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2015
Biopolíticas del abandono: migración y dispositivos médicos en la frontera sur de México / Rodrigo
Parrini / Universidad Central //En: Nómadas. -- Santa Fe de Bogotá: Universidad Central. -- No. 42
(Abril 2015)

RESUMEN: N.T: "Una etnografía realizada en un municipio de la frontera sur de México

nos ha permitido explorar las formas en que los dispositivos médicos, en sus dimensiones
prácticas y epistémicas, operan sobre los cuerpos y los flujos de los migrantes que transitan
por esa zona. Estos dispositivos colaboran en la constitución de lo que denominamos una
biopolítica del abandono, en la que fungen como vigilantes de una frontera social y sanitaria
que intenta separar a los migrantes de la población local y controlar los peligros que
traerían"
ABANDONO; BIOPOLITICA; FRONTERA; MEDICINA; MEXICO; MIGRACION
B8
1773
Caracterización de hogares en Antioquia: en expectativa del contexto, la estructura, composición
y variables socioeconómica / Gobernación de Antioquia. -- Medellín: Gobernación de Antioquia,
2015. -- 83 p.

RESUMEN: El propósito del documento es el de incrementar el conocimiento sobre las

formas y estructuras que adoptan los hogares en el departamento de Antioquia,
conocimiento que resulta indispensable al interior del proceso de formulación de la Política
Pública Departamental de Familias. El documento presenta terminos conceptuales como:
que es el hogar, las diferentes tipologías de familia y las relaciones conyugales.
INFANCIA; ADOLESCENCIA; JUVENTUD; CARATERIZACION FAMILIAR - ANTIOQUIA
Desde la Región / Corporación Región. -- Medellín: Región. -- No. 56 (Oct. 2015); p. 64 p.

RESUMEN: NT:"La educación a la que tenemos derecho y que le aportaría a la paz,

promueve la construcción de una cultura respetuosa de los derechos humanos, genera
verdaderos escenarios de participación para el ejercicio de la democracia y no simples
simulacros consultivos, abre espacio a la pedagogía de la memoria, a la comprensión de
que este conflicto no es asunto de "buenos y malos", de pobres y ricos, donde incluso, con
el silencio y la indiferencia estamos todos implicados. Esta guerra nos desgarró en lo más
profundo e interpelará siempre nuestra condición humana"
CONTENIDO:
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Obstáculos para el acceso y la permanencia escolar en Córdoba / Juan Carlos
Betancur Ramírez, Ana Cristina, Paniagua Bustamante
Índice del Derecho a la Educación: una medición para la construcción de una política
pública educativa / Andrés Fernando Casas Moreno
La gratuidad educativa en Colombia: una mirada integral / Blanca Cecilia Gómez
López
Hacia la garantía del derecho a una educación propia para afrodescendientes /
Virgilio Bueno Rubio
Rastros de una niñez afrocolombiana que se llevó la guerra / Lina María Betancur
Blandón
Universidad y región: hacia la construcción social de proyectos educativos
territoriales / Hader Calderón Serna
Educación con calidad y pertinencia para la niñez víctima del conflicto armado /
Edgar Arias Orozco
Aportes de la educación a la construcción de una paz estable y duradera / Luis
Fernando Herrera Gil

EDUCACION; PAZ; PERMANENCIA ESCOLAR; DERECHO A LA EDUCACION; GRATUIDAD
EDUCATIVA; PERMANENCIA EDUCATIVA; CALIDAD EDUCATIVA
B8
1772
Documento para el acompañamiento de la política pública de familia: el caso del departamento de
Antioquia / Isabel Cristina Jaramillo Sierra, Ana Lucia Jaramillo Sierra, Juliana Martínez Londoño,
Andrea Barbarena Arango. -- Bogotá: Universidad de los Andes. Facultad de Derecho, 2015. -- 213
p.

RESUMEN: La ley 1361 de 2009 dispuso la formulación de políticas públicas de familia en

el ámbito nacional y en cada uno de los entes territoriales. En este documento se propone
un marco jurídico y conceptual para abordar esta tarea. Este marco permite la construcción
de tres ejes en torno a los cuales se pasa a pensar la intervención en política pública de
familia: la conciliación trabajo y familia, la violencia intrafamiliar y la equidad al interior de
la familia. Al final se presenta una metodología para que los programas y proyectos vigentes
y futuros se articulen a los propósitos de fortalecimiento de las personas en sus relaciones
afectivas y favorezcan la solidaridad.
POLITICA FAMILIAR; POLITICA FAMILIAR - ANTIOQUIA (COLOMBIA); POLITICA PUBLICA
DE FAMILIA
V
1780
El Cuidado de la casa común: fragmento de la encíclica Laudato Si del papa francisco / Diócesis de
Jérico. -- Jérico: Conciudadanía, Diócesis de Jérico, Mesa Ambiental, 2015. -- 64 p.

RESUMEN: La encíclica define el desarrollo sostenible en el contexto de una ecología

integral y, partiendo del mejor conocimiento científico, reafirma que el daño ambiental
producido por la humanidad está generando consecuencias graves para todas las formas
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de vida con las cuales convivimos y por las que debemos responder.; Y nos propone parar
ese deterioro adoptando una ciudadanía ecológica entendida como un cambio de nuestras
convicciones y sentimientos actuales en favor del cuidado del medio ambiente.
DESARROLLO SOSTENIBLE; MEDIO AMBIENTE
B10
1781
Experiencias exitosas de inclusión educativa: construyendo juntos la inclusión en los municipios de
San Carlos, San Rafael y Alejandría Antioquia y en Cimitarra Santander / Fundación Integral,
Isagen. -- Medellín: Fundación Integral, Isagen, 2015. -- 52 p.

RESUMEN: El presente documento surge de la necesidad de compartir conocimientos,

documentar experiencias exitosas, como resultado de la implementación del proyecto
Construyendo Juntos la Inclusión, el cual tiene como objetivos estratégicos: promover la
inclusión educativa a través del empoderamiento de los actores involucrados en el
desarrollo de los estudiantes que presentan barreras para el aprendizaje y/o la participación
social y promover la inclusión de personas adultas con discapacidad mediante el
fortalecimiento del Comité Municipal de Atención a la Discapacidad, asociaciones e
institución que trabajen de forma directa con esta población
INCLUSION; TRABAJO COLABORATIVO; EDUCACION INCLUSIVA
I
1770
Proyecto de investigación relaciones familiares y actividades económico-productivas en Antioquia
/ López, Olga Lucia, Zapata, Bárbara, Arcila, María Teresa / -- Medellín: Fundación Bien Humano,
Instituto de Estudios Regionales - INER; Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de
Antioquia, 2015. -- 67 p.

RESUMEN: El objetivo general del proyecto es de "establecer conexiones entre familia y

actividades económico-productivas a las que se vinculan, diferenciando por actividad y
territorio, en Antioquia, buscando superar la perspectiva fragmentaria de los estudios de
familia, para aportar a la gestión del desarrollo humano y el bienestar social".
RELACIONES
BIENESTAR

FAMILIARES;

ACTIVIDADES

ECONOMICAS;

DESARROLLO

HUMANO;

B8
0740un
Un buen inicio: avances en el desarrollo de la primera infancia: Espacio para la Infancia / Fundación
Bernard van Leer. -- La Haya: Bernard van Leer Foundation, Julio. 2015. -- 2015 p.

RESUMEN: En 1966, hace casi 50 años, la Fundación Bernard van Leer inauguró su primer

gran proyecto destinado a mejorar el desarrollo de los niños pequeños: el Proyecto para la
Educación de la Primera Infancia, que comenzó en Jamaica. Se proporcionó fondos a la
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University of the West Indies para mejorar las llamadas Basic Schools, jardines de infancia
creados y gestionados por la comunidad (Fundación Bernard van Leer, 1999). También han
pasado cinco décadas desde que Estados Unidos puso en marcha el programa Head Start
con el objetivo de ofrecer servicios completos que favorecieran el desarrollo de los niños
pequeños en situación de pobreza y de lograr la implicación y capacitación de sus familias.
En este medio siglo, ha adquirido infinidad de conocimientos y son mucho más conscientes
de la importancia que tienen los primeros años de vida para la salud, la educación y el
comportamiento a largo plazo. En este número de Espacio para la Infancia se celebra los
avances logrados a lo largo de cinco décadas y hace un llamamiento para iniciar una nueva
era, un movimiento global que amplíe el alcance de los servicios destinados a los niños
pequeños y sus familias.
PRIMERA INFANCIA; CRECIMIENTO
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Y

DESARROLLO;

VISITAS

DOMICILIARIAS;
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2014
B10
1718
123 x mi crianza en los nuevos tiempos / Leydy Catalina Vertel Betancur. -- Medellín : Corporación
Canal Universitario de Antioquia, Corporación de Amor al Niño Cariño, 2014. -- 171 p.

RESUMEN: N.T:" Logra recopilar 13 temáticas de interés gracias al compromiso y

convencimiento de igual número de profesionales quienes exponen aquí sus conceptos y
teorías de manera práctica, respaldados por años de experiencia de trabajo por el bienestar
de la niñez. Esta crianza aquí propuesta, además de brindar el acompañamiento necesario
para el crecimiento de un ser querido, está orientada a la necesidad de construir una
sociedad digna y respetuosa donde el buen trato de la niñez se convierta en el pilar
fundamental"
CRIANZA ; SOCIALIZACION ; EMBARAZO ADOLESCENTE ; ACOSO ESCOLAR
F
1731
Agresores: de la impotencia al odio; XXII informe sobre la situación de la violación de los derechos
humanos de las mujeres en Medellín 2013 / Vamos Mujer, Corporación para la vida mujeres que
crean. -- Medellín : Vamos Mujer, Corporación para la vida mujeres que crean, 2014. -- 167 p.

RESUMEN: N.T: "Hoy más que nunca, sabemos que no basta con enunciar y denunciar la

tragedia cotidiana de mujeres expropiadas de su dignidad, de su valía y de su íntima
conciencia de SER para desplegar sus potencias vitales. Por ello nuestra terca insistencia
en hurgar las causas profundas de tantas violencias contra las mujeres. Con este informe
queremos aportar nuevas comprensiones, indagando sobre la multiplicidad de factores que
llevan a un varón al ejercicio de la violencia. Así entonces en la décimo segunda versión del
Informe de Derechos Humanos de las Mujeres de Medellín, AGRESORES: DE LA
IMPOTENCIA AL ODIO, podremos encontrar preguntas que de manera permanente nos
invitan a construir perspectivas, discursos, datos, provocando interrogar nuestros
pensamientos sobre el tema y convocándonos a una acción oportuna que contemple otras
visiones y estrategias para enfrentar con contundencia nuevos repertorios de respuestas a
esta problemática."
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER; VIOLENCIA DE GENERO
F
1713
De víctimas a constructoras y constructores de paz: sistematización de la experiencia desarrollada
en nueve municipios del occidente de Antioquia / Conciudadanía. -- Medellín : Conciudadanía,
2014. -- 127
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RESUMEN: N.T: "El presente texto, es el resultado del proceso de sistematización del
Proyecto "De victimas a constructoras y constructores de paz: sistematización de la
experiencia desarrollada en nueve municipios del occidente de Antioquia entre junio de
2011 y junio 2014 con el apoyo del Fondo Sueco - Noruego de Cooperación con la Sociedad
Civil Colombiana - FOS"... que permite ahondar de manera reflexiva y crítica en algunos
asuntos específicos de la experiencia sobre que se quiere profundizar en el análisis
PAZ ; RECONCILIACION ; ANTIOQUIA ; SISTEMATIZACION
D6
1693
Diagnóstico y recomendaciones para la atención de calidad a la primera infancia en Colombia /
Raquel Bernal / Fedesarrollo. -- Medellín : Fedesarrollo, 2014. -- 81 p. -- (Cuadernos de
Fedesarrollo; 51)

RESUMEN: N.T: "La política de atención a la primera infancia es la canasta de atenciones
y servicios ofrecidos de manera pertinente e integral a los niños y niñas menores de 5 años
(en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica) con el objetivo múltiple de promover la
supervivencia infantil, el crecimiento saludable, el desarrollo apropiado, el aprestamiento
escolar y en general, la preparación para la vida. Para lograr este objetivo múltiple, las
políticas de primera infancia deben promover: el desarrollo físico, el desarrollo lingüístico,
el desarrollo cognitivo, el desarrollo socioemocional y las funciones ejecutivas del ser
humano, de manera simultánea (integral) y acorde a las etapas del desarrollo desde la
concepción hasta los 5 años de edad (pertinente).
PRIMERA INFANCIA - CALIDAD ; PRIMERA INFANCIA - ATENCION ; PRIMERA INFANCIA
I
1662
Juntas directivas, liderazgo y gobernabilidad democrática en las ONGS: guía para el fortalecimiento
/ Luis Julián Salas Rodas. -- Medellín : Fundación Bienestar Humano, Fundación Sofía Pérez de
Soto, 2014. -- 160 p.

RESUMEN: N.T: "El libro es sin duda alguna, una valiosa contribución para el
fortalecimiento interno de las ONG y para el mejoramiento de su imagen y su proyección
externa. Esta guía debiera ser objeto de lectura y reflexión de cada junta directiva y de
otros equipos de trabajo de las organizaciones. Está hecha para que sirva como marco de
referencia para los planes de fortalecimiento y de mejoramiento de las juntas directivas."
JUNTAS DIRECTIVAS; ONG ; GOBERNABILIDAD ; DEMOCRACIA
I
1752
Las familias también cuentan: marco estratégico de la política pública para las familias antioqueñas
/ Gobernación de Antioquia, Fundación Bien Humano. -- Medellín: Gobernación de Antioquia,
Fundación Bien Humano, 2014. -- 104 p.
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RESUMEN: El documento consta de tres capítulos. El primero presenta el marco normativo

y conceptual, el segundo, la caracterización exploratoria de las familias y sus contextos, y
el tercero la estructura operativa de la política para las familias antioqueñas. Y para una
mayor comprensión de la información que sirvió de base para la elaboración de esta política
se presentan los anexos de sistematización de la información, de la cobertura e información
recolectada a través de las entrevistas realizadas a líderes de las distintas subregiones
durante la celebración de diferentes talleres
FAMILIA ; POLITICAS PUBLICAS - FAMILIA
B8
0740pe
Niños pequeños, ciudades grandes //En: Espacio para la Infancia. -- La Haya : Fundación Bernard
Van Leer, 2014. -- No. 42 (Nov. 2014); 35 p.

RESUMEN: N.T: "Este número de Espacio para la Infancia se publica coincidiendo con una
conferencia celebrada por la Fundación Bernard van Leer en Nueva Delhi, en noviembre de
2014, en colaboración con el Instituto Nacional de Asuntos Urbanos de la India (National
Institute of Urban Affairs, niua). Jagan Shah, comenta las implicaciones filosóficas de
crear ciudades más adecuadas para los niños como "modo de inculcar a los jóvenes la
responsabilidad y la reciprocidad de las que dependen en última instancia todas las
sociedades democráticas.
MIGRANTES ; NINOS ; NINAS ; URBANISMOS
B8
1753
Políticas poblacionales para la vida y la equidad / Alcaldía de Medellín. -- Medellín : Alcaldía de
Medellín, 2014. -- 262 p.
RESUMEN: Recoge las políticas poblacionales, que hacen parte del universo de las políticas
sociales que venimos formulando o implementando, según sean del actual Plan de
Desarrollo o de períodos anteriores, que hemos asumido el compromiso de continuar y
fortalecer. Además se tienen las políticas sectoriales y temáticas como: Seguridad y
convivencia, Derechos humanos, salud bucal, de movilidad, habitacional, movimiento
comunal del Medellín, entre otras.
EQUIDAD; POLÍTICAS POBLACIONALES; POLITICAS PÚBLICAS
I
1732
Prevención del embarazo en adolescentes. Cartilla Didáctica: "Me quiero mucho...Poquito... nada"
/ Con-Sentimiento Prevención del embarazo en adolescentes, Fundación Bien Humano. -- Medellín:
Fundación Bien Humano, 2014. -- 50 p.

RESUMEN: La Fundación Bien Humano y su proyecto "Con-Sentimiento" Prevención del

embarazo en adolescentes, forman personas conscientes de sí mismas, capaces de decidir
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responsable y autónomamente sobre el momento oportuno para sumir el rol materno o
paterno. Cada cartilla corresponde con un tema: auto-esquemas, asertividad, sexualidad,
proyecto de vida, prevención y abuso sexual infantil. Dichos temas son tratados por
adolescentes contemporáneos con miras a promover la reflexión en dicho grupo etario, en
agentes multiplicadores, docentes, padres, madres y adultos significativos que orientan
esfuerzos hacia la prevención de embarazos tempranos.
Otros títulos de la colección: "Estoy en un laberinto" "a comer y a rumbiar que el mundo se
va a acabar" "Pico y Chao" "quien se acuesta con niños, niñas o adolescentes... amanece
en la cárcel" "Donde comen dos…difícilmente comen tres"
EMBARAZO ADOLESCENTE - PREVENCION
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2013
C
1536
Familia: aspectos claves / Catalina Ortiz Laguado, Margarita María García Jaramillo. -- Medellin :
CIB, 2013. -- 341 p.

RESUMEN: El concepto de familia se ha transformado, con un acento importante en la

razón y la disciplina, la norma y el control, la práctica religiosa y la vida pública. La institución
familiar es la base de la sociedad y este texto describe el concepto de familias desde la
perspectiva sistémica, psicosocial e identifica patrones de interacción, comunicación y
funcionamiento familiar, así como el abordaje de la familia frente a la enfermedad y las
crisis evolutivas.
FAMILIA
B4
1638
Familias colombianas y migración internacional: entre la distancia y la proximidad / Yolanda Puyana
Villamizar, Amparo Micolta León, María Cristina Palacio. -- Bogotá : Universidad Nacional de
Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. Centro de Estudios Sociales, Grupo de Estudios de
Familia, 2013. -- 470 p.

RESUMEN: A partir de los resultados de una investigación de tipo cualitativo, en el libro

se interpretan las reconfiguraciones de los grupos familiares que tienen lugar con la
migración internacional de padres y madres cuando sus hijos e hijas permanecen en
Colombia. Se recogen elementos centrales en torno a las gestiones del proceso migratorio,
las tareas de proveeduría y cuidado, la autoridad, los vínculos afectivos, la configuración de
redes, y los lazos transnacionales en la distancia. De manera innovadora, se comparan los
casos de quienes se fueron del país en búsqueda de bienestar económico respecto a los de
quienes debieron partir forzadamente con el fin de salvar su vida. En la obra se destacan
los relatos de las familias que en Manizales, Pereira, Cartagena, Barranquilla, Bogotá,
Medellín y Cali vivieron procesos migratorios hacia el exterior.
INMIGRANTES; FAMILIAS MIGRANTES - ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS; EMIGRACION E
INMIGRACION; HIJOS DE INMIGRANTES
B8
1659
Familias y socialización visiones adolescentes de realidades y demandas / Carmen Cecilia Alvear
Romero, Mabel Concepción Valencia Mosquera / Universidad de Cartagena. -- Cartagena :
Universidad de Cartagena, Facultad de Ciencias Sociales y Educación, 2013. -- 38 p.
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RESUMEN: Se mantiene la línea de conocimiento sobre los cambios, permanencias,

conflictos y tensiones en las dinámicas y de relaciones familiares. Dándolos a conocer desde
las concepciones y descripciones de diferentes grupos de adolescentes.
SOCIALIZACION FAMILIAR ; AUTORIDAD ; AFECTIVIDAD
I
1631 CD
Foro Regional Sobre Política Pública para las Familias. -- Medellín : Fundación Bien Humano,
Gobernación de Antioquia, 2013. -- 1 cd

RESUMEN: El propósito es consolidar nuevas realidades, nuevas formas de actuar con una

visión del mundo y de la vida conformes con ideales y principios que orientarán el quehacer
de la comunidad y de las familias y sus integrantes; Para llevar a cabo esas
transformaciones las políticas deben convertirse en un hecho pedagógico. Por eso, las
acciones deben proyectos y acciones estén acompañados de ejercicios pedagógicos
encaminados a modificar el sentir, el pensar y el actuar de los integrantes del grupo familiar.
La política de familia debe ser integral y para ello debe atender al desafío de la coordinación
interinstitucional y su articulación con las políticas relacionadas con sus integrantes y con
las que tienen que ver con sus contextos económicos, sociales y ambientales.
POLITICAS PÚBLICAS - FAMILIAS
V
1715
Herramientas para el reconocimiento incluyente de la población afrocolombiana en programas y
proyectos / Alicia De la Torre Uran, César Andrés Ospina Mesa. -- Medellín: Alcaldía de Medellín,
Antioquia Medellín Bizkaia Bilbao, 2013. -- 45 p.

RESUMEN: Este documento pretende ofrecer herramientas para facilitar la inclusión de la
población afrocolombiana en los programas y proyectos, que diversos sectores de la
sociedad diseñan y desarrollan en el país.
AFROCOLOMBIA - RECONOCIMIENTO; INCLUSION ; RACISMO
G
1575
Hombres cuidadores de vida: Modelo de sensibilización y formación en masculinidades génerosensibles y prevención de las violencias hacia las mujeres / Denis Alfonso Geldres García,
Rosamarina Vargas Romero, Gladys Rocío Ariza Sosa, Silvia Gaviria Arbeláez. -- Medellín :
Universidad Ces; Alcaldía de Medellín, 2013. -- 201 p,. : il

RESUMEN: El libro Hombres cuidadores de vida invita a la construcción de masculinidades

alternativas desde la misma definición de género, desde la ruptura de conceptos y brechas
del pasado, para establecer nuevas formas de entendimiento, que logren evitar la violencia
de género, sea esta física, psicológica, sexual o económica, ejercida contra cualquier
persona sobre la base de su sexo o de su orientación sexual, porque esta impacta de
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manera negativa en su identidad y bienestar social, físico y psicológico es decir en su salud,
definida tal como se acordó en la Conferencia de Alma Ata en 1978.
GÉNERO; MASCULINIDAD ; MALTRATO A LA MUJER - PREVENCION ; VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER - PREVENCION ; VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
D6
1133 Vol. 9
La primera infancia en perspectiva 9: El derecho al juego / Liz Brooker, Martin Woodhead. -- La
Haya : Fundación Bernard van Leer, 2013. -- 52 p. : il

RESUMEN: El presente número de La Primera Infancia en Perspectiva resume cuestiones

de la máxima importancia para los educadores, los expertos en psicología evolutiva y los
docentes que se ocupan de la primera infancia. El debate acerca del derecho de los niños
al juego, los aportes del juego al desarrollo infantil y el papel que desempeña el juego en
la escolarización de los niños son una prioridad urgente en un período en el cual a muchos
niños gradualmente les van quitando oportunidades tanto sus propios gobiernos como los
distritos escolares y las dificultades económicas.
PRIMERA INFANCIA ; CRIANZA ; LUDICA
B6
1661
Las redes del cuidado: madres comunitarias y vínculos que protegen / Mauricio Bedoya Bedoya
Hernández, Dagoberto Barrera Valencia, Yurani Muñoz Marin, Yaneth Vélez Ramírez. -- Medellín :
Universidad de Antioquia, 2013. -- 124 p.

RESUMEN: "El libro muestra que la labor de las madres comunitarias no podría llevarse a

cabo sin una red de relaciones que las apoye: La familia de los niños, su familia nuclear, la
comunidad, las instituciones y otras madres comunitarias, vinculadas alrededor de prácticas
de buen cuidado y protección. Es un texto de interés para las áreas de las ciencias sociales
y de la salud; lo mismo que para instituciones públicas y privadas dedicadas a la infancia y
la familia.
PROMOCION DE SALUD ; MADRES COMUNITARIAS ; CUIDADO DE LA SALUD ;
PREVENCION DE LA SALUD
B8
0740h
Los hijos de los trabajadores migrantes temporales //En: Espacio para la Infancia. -- La Haya :
Fundación Bernard Van Leer, 2013. -- . -- No. 40 (Nov. 2013); 51 p.

RESUMEN: Esta edición de Espacio para la Infancia centra su atención sobre una población
casi invisible: las personas que migran temporalmente en busca de trabajo, y llevan consigo
a sus hijos. A menudo viven en pésimas condiciones, alojados en viviendas cercanas al
lugar de trabajo, donde los niños están expuestos a los riesgos de accidentes y
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enfermedades, y ocultos al radar de las autoridades locales, lo que significa que no pueden
acceder a servicios como la educación preescolar, la escuela y los servicios de salud.
MIGRANTES ; TRABAJADORES TEMPOREROS ; TRABAJADORES TEMPOREROS
B
1630
Manual de trabajo apoyo social: ingreso ético familiar: un apoyo continuo al esfuerzo de las familias
más vulnerables / Chile. -- Santiago de Chile : Fosis, Ministerio de Desarrollo Social, 2013. -- 251
p.

RESUMEN: El apoyo social tiene como objetivo promover el desarrollo de los recursos y

las capacidades de las familias que participan en el Ingreso Ético Familiar, con el fin de
potenciar su inclusión social y desenvolvimiento autónomo, para así mejorar su calidad de
vida....
FAMILIA ; EXTREMA POBREZA
F1b
1695
Prevención de la delincuencia en jóvenes y adolescentes: conversaciones regionales desde una
perspectiva de derechos / Ministerio de Justicia y del Derecho. -- Bogotá: Ministerio de Justicia y
del Derecho, 2013. -- 216 p.
RESUMEN: N.T.: "En este estudio se vincularon diversos actores en distintas ciudades del
país, entre quienes estuvieron Adolescentes, Jóvenes, familias actores institucionales del
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, académicos y en general, expertos
en el tema, quienes fueron vinculados al ejercicio a través de Grupos Focales y de
Entrevistas a Profundidad, así como de observaciones y discusiones con relación a la
delincuencia juvenil y su prevención en diferentes escenarios."
DELINCUENCIA JUVENIL ; DELINCUENCIA ADOLESCENTE
V
1564
Virtualidad y realidad / Centro Persona y Familia, CORPINDES. -- Medellín: Centro Persona y
Familia, Corpindes, 2013. -- 57 p.

RESUMEN: N.T "Ensayo que nos ofrece la visión de la influencia de las tecnologías de la
información y las comunicaciones en la vida de los niños, las niña, los adolescentes, las
parejas y el público en general, se hace necesariamente revisar, evaluar y manejar a fin de
darle un uso adecuado a éstas, que si bien son importantes herramientas hemos de contar
en nuestra cotidianidad para facilitarnos la vida, pueden, si no los manejamos éticamente,
crear prejuicios frente a la posición que asumamos con nosotros mismos, los otros y la
realidad"
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2012
D3
1484
Alíviate el corazón roto y descubre cómo encontrar un nuevo equilibrio / Santiago Rojas. -- Bogotá
: Planeta, 2012. -- 196 p.

RESUMEN: El libro es una invitación a superar los fracasos afectivos. Con su estilo

particular, lleno de comprensión y afecto, llevando al lector por los vericuetos del cuerpo y
el alma, para saber que ocurre y brindar herramientas que superen la crisis.
ENAMORAMIENTO; FRACASO AFECTIVO ; AFECTIVIDAD ; DUELO ; AMOR
D6
1535
Atención integral a la primera infancia: sistematización de cuatro experiencias exitosas
cofinanciadas por la Fundación Éxito. -- Medellín: Fundación Éxito, 2012. -- 54 p

RESUMEN: N. Constituye un ejercicio investigativo, de carácter cualitativo, que busca

reflexionar colectivamente sobre prácticas de diversos actores con múltiples discursos,
perspectivas, saberes y formas de hacer en torno a un mismo propósito: la atención a la
primera infancia"
ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
B10
1512
Buenas prácticas familiares para acompañar el proceso escolar de los niños y las niñas / Alcaldía
de Medellín, Corporación Región, Universidad de Antioquia. -- Medellín : Alcaldía de Medellín, 2012.
-- 38 p.

RESUMEN: N.T: "Facilita a las familias de los niños, niñas y adolescentes el ingreso al

sistema educativo ayudando a superar las barreras que desde la familia, la escuela o el
entorno limitan el acceso a la escuela.
PRACTICAS FAMILIARES ; EDUCACION INFANTIL ; ACOMPANAMIENTO FAMILIAR EDUCACION - NINOS
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V
1503
Contarla para vivir: el teatro como instrumento para la promoción de la multiculturalidad y la
cohesión social en Colombia: memoria del proceso / Medina - Associazione per la cooperaziones
trad i popoli, Fundación Teatro La Máscara. -- Medellín : Unión Europea, 2012. -- 141 p.
RESUMEN: Es un proyecto que permite que quienes han sufrido el fenómeno del
desplazamiento forzoso en Colombia, le cuenten al mundo, no sólo su drama, sino también
sus sueños, sus alegrías y su manera de vivir. De esta manera, desde hace dos años se han
conformado colectivos de teatro conformados por actores profesionales y por integrantes
de diversas etnias (en su mayoría afro descendientes) de las comunidades desplazadas por
la violencia en Cali, Pereira y Medellín. Juntos y juntas, en un arduo proceso de más de dos
años, han hecho un importante trabajo de dramaturgia, guionización y puesta en escena
que han permitido llevar a las tablas las historias de lo que lo algunos llaman "esa otra
Colombia".
DINAMICAS URBANAS ; MARGINALIZACION
B10
1524
Derecho a la educación en emergencias: guía para la reflexión y la acción / Luis Fernando Herrera
Gil, Isabel Sepúlveda Arango, Hader Calderón Serna. -- Bogotá : Ministerio de Educación Nacional,
2012. -- 92 p.

RESUMEN: En una primera parte de la guía se presenta el enfoque que le da sustento a
la guía, con los conceptos, propuestas teóricas y posturas políticas; en la segunda parte
analiza la situación de la educación en contextos afectados gravemente por la ola invernal
desde los componentes de asequibilidad y accesibilidad; y, en la tercer parte centra los
componentes de aceptabilidad y adaptabilidad.
INFANCIA TEMPRANA - CRISTIANIA
F
1482
Educación, convivencia y agresión escolar / Enrique Chaux. -- Bogotá : Taurus; Uniandes, 2012. - 249 p.

RESUMEN: Este libro busca responder a la problemática de agresión y violencia escolar de
dos maneras: Ayudando a la comprensión del problema de la agresión escolar. y
proponiendo estrategias pedagógicas concretas para prevenir la egresión escolar y
promover la convivencia pacífica.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ; COMPETENCIAS CIUDADANAS ; CONVIVENCIA ; MANEJO DE
CONFLICTOS ; BULLYING
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F1b
1461
El ABC de los planes de prevención de las diferentes violencia contra los niños y niñas / Victoria
Eugenia González Mesa / Corporación de Amor al Niño Cariño, Comisión Europea Ayuda
Humanitaria, Save the Children. -- Medellín : Save The Children, 2012. -- 20 p.

RESUMEN: El documento ofrece herramientas para identificar responsablemente los

signos, síntomas y características del maltrato y abuso sexual infantil; dando elementos
sobre los pasos a seguir ente dichas eventualidades, partiendo de que las comunidades o
instituciones educativas deben ser espacio protectores, y que en Medellín es aprobado el
acuerdo municipal 03 de 2010 donde se trabaja en pro de la Ciudad para los niños, niñas y
adolescentes.
VIOLENCIA CONTRA EL MENOR - PREVENCION ; MALTRATO INFANTIL - PREVENCION ;
ABUSO SEXUAL
B8
0740 vio
Espacio para la Infancia: La violencia comunitaria y los niños pequeños: construyendo esperanzas
/ Bernard van Leer Foundation,. -- La haya : Bernard van Leer Foundation,, 2012. -- 61 p.

RESUMEN: Para introducir esta edición de Espacio para la Infancia, Michael Feigelson,

Director de Programas de la Fundación Bernard van Leer, pretende llamar nuestra atención
sobre historias de esperanza. Si bien los artículos incluidos en estas páginas exponen con
claridad las devastadoras consecuencias que la violencia en la comunidad tiene sobre los
niños pequeños; demuestran también que hay cosas que podemos hacer, y los resultados
lo confirman.
VIOLENCIA COMUNITARIA ; INFANCIA ; CONFLICTO
B2
1522
Estado mundial de la infancia 2011 : una adolescencia una época de oportunidades / UNICEF. -Nueva York : Unicef, 2012. -- 138 p.

RESUMEN: El presente informe da cuenta, con dolorosa claridad, de los peligros que
encaran los niños y niñas adolescentes: los traumatismos que cobran 400.000 vidas todos
los años; los embarazos y partos a temprana edad, una de las principales causas de
mortalidad entre las niñas adolescentes; las presiones que impiden a 70 millones de
adolescentes asistir a la escuela; la explotación, los conflictos violentos y las peores formas
de abuso a manos de los adultos. También examina los riesgos que conllevan las nuevas
tendencias; por ejemplo, el cambio climático, cuyos efectos en muchos países en desarrollo
ya están socavando el bienestar de incontables adolescentes; y la situación laboral, marcada
por una tremenda falta de oportunidades de empleo para la gente joven, especialmente en
los países pobres.
INFANCIA - ESTADISTICAS
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B10
1511
Hacia una política pública de educación que incorpore un componente de inclusión educativa /
Alcaldía de Medellín, Corporación Región, Universidad de Antioquia. -- Medellín : Alcaldía de
Medellín, 2012. -- 39 p... -- ()

RESUMEN: Se presentan algunas recomendaciones para que el Municipio de Medellín,

desde su institucionalidad pública como garante de derechos, se apropie de la
implementación de una estrategia que garantice el derecho a la educación de una población
que se encuentra por fuera del sistema educativo
EDUCACION; INCLUSION EDUCATIVA ; POLITICA PUBLICA
D2
1532 DVD
Historias del sol y la luna [video] / Secretaria de Salud de Medellín. -- Medellín : Alcaldía de Medellín,
BID, 2012. -- 1 DVD

RESUMEN: Relatos e historias de jóvenes de Medellín, basados en sus vivencias cotidianas;
están diseñados como material educativo para la discusión y reflexiones sobre distintos
aspectos de la salud sexual y reproductiva.
SEXUALIDAD ; JUVENTUD
D6
1133 Vol. 7
La primera infancia en perspectiva 7: El cerebro en desarrollo / John Oates, Annette KarmiloffSmith, Mark H. Johnson, Martin Woodhead. -- La Haya : Fundación Bernard van Leer, 2012. -- 60
p. : il

RESUMEN: Expone un cuadro general de los campos más significativos para la
investigación, comenzando (en la primera sección) con una explicación esencial pero
suficiente sobre el cerebro y su funcionamiento para que las investigaciones puedan ser
comprendidas por personas que cuentan con conocimientos escasos o nulos en este sector;
la segunda sección, ofrece un panorama de los procesos evolutivos involucrados en el
crecimiento y la maduración del cerebro del niño, en constante interacción con el ambiente,
desde su concepción hasta la edad adulta.
PRIMERA INFANCIA ; CRIANZA ; DESARROLLO CEREBRAL
B10
1513
Laboratorio pedagógico: institución educativa Héctor Abad Gómez, sede Darío Londoño Cardona /
Alcaldía de Medellín, Corporación Región, Universidad de Antioquia. -- Medellín: Alcaldía de
Medellín, 2012. -- 66 p.
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RESUMEN: Da cuenta de "cómo los docentes pensaron en el espacio pedagógico ofrecido
en el laboratorio, su función en el aula y su función dentro de las dinámicas propias de la
institución. Cada texto es producto de pensar, discutir, consultar y poner en común casos,
estrategias pedagógicas, pero mucho más, en ellos pueden percibirse el compromiso y la
ética con la que los docentes asumieron esta propuesta."
LABORATORIO PEDAGOGICO ; SISTEMATIZACION DE ESTRATEGIAS
B
1504
Las lógicas del cuidado infantil entre las familias, el estado y el mercado / Valeria Esquivel, Eleanor
Faur, Jelin Elizabeth. -- Buenos Aires : Ides, 2012. -- 260 p.

RESUMEN: Este libro parte de la premisa de que el cuidado de las personas es el nudo

central del bienestar humano. Esto implica pensar que el papel que el cuidado personal
tiene en el desarrollo y el bienestar no necesita justificación. Antes bien, lo que se necesitan
son estudios que revelen las maneras en que estos cuidados son efectivizados, así como
los déficits y los espacios donde se requieren intervenciones públicas para asegurar el
bienestar, la igualdad social y el desarrollo humano. A su vez, las lógicas del cuidado
responden a patrones sociales y culturales de relaciones entre géneros y entre clases
sociales. En este sentido, la manera en que una sociedad encara la provisión de cuidados
a la infancia tiene implicaciones significativas para el logro de la igualdad de género, al
permitir ampliar las capacidades y opciones de hombres y mujeres, o al confinar a las
mujeres a los roles tradicionales asociados con la feminidad y la maternidad.
SOCIOLOGIA ; FAMILIA ; CUIDADO INFANTIL
I
1521
Leer y escribir la realidad para ser libres: una experiencia pedagógica de Alfabetización y Educación
de Adultos / Vélez Sánchez, Germán Alonso, (coodinador y compilador) / Fundación Bienestar
Humano, Fundación Fraternidad Medellín. -- Medellín : Fundación Bienestar Humano, 2012. -- 127
p.: il

RESUMEN: N.T.:"El presente texto tiene como objetivos analizar la situación de la

alfabetización y la educación de adultos en la agenda mundial, nacional, regional y local;
mostrar los resultados de los procesos pedagógicos y didácticos en alfabetización y
educación de adultos; aportar conceptos, teorías y prácticas pedagógicas que puedan servir
de referente para las distintas experiencias que se desarrollan en el medio, y sugerir
lineamientos a quienes toman decisiones sobre políticas educativas en este campo, para
que sean tenidos en cuenta al momento de ejecutar proyectos que aporten a la disminución
de los índices de analfabetismo”.
ALFABETIZACION DE ADULTOS
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D2
1490
Lineamientos para el desarrollo de una estrategia para la prevención del embarazo en la
adolescencia y la promoción de proyectos de vida para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en
edades entre 6 y 19 años. -- Bogotá : Consejo Nacional de Política Económica y Social República
de Colombia. Departamento Nacional de Planeación, 2012. -- 95 p.

RESUMEN: Los lineamientos tienen como finalidad orientar el diseño de una estrategia

que haga énfasis en los proyectos de vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde
los 6 hasta los 19 años, la permanencia escolar y la culminación del ciclo educativo, y el
logro de familias funcionales, trascendiendo los enfoques biológicos y de riesgo planteados
hasta el momento en algunas instituciones y proyectos, y reconociendo las diferencias
culturales, regionales, y poblacionales.
EMBARAZO ADOLESCENTE - PREVENCION
D6
1537
Púberman / Iván Chacon [ilustrador], Felipe Rueda Saenz / Villegas Editores. -- Bogotá : Villegas
Editores, 2012. -- 262 p.

RESUMEN: N.T: "Contiene información valiosa para todas aquellas víctimas de la epidemia
adolescente y sus síntomas más notorios: invasión del acné, neuras inmanejables,
contradicciones, crónicas, insomnios frecuentes, bronca escolar implacable, amoríos
platónicos, resistencia pasiva, enmudecimientos prolongados y...¡desesperación familiar¡
Púberman, una guía para sobrevivirla sin morir en el intento.
JUVENTUD
B10
1514
Relatos sobre posibilidades de la inclusión en la escuela / Alcaldía de Medellìn, Corporación Región,
Universidad de Antioquia. -- Medellín : Alcaldía de Medellín, 2012. -- 86 p.. -- ()

RESUMEN: Los relatos son el producto de la reflexión conjunta de un equipo de trabajo

que desde diversos lugares ha dimensionado y ratificado que en cada contexto y situación
particular la experiencia se construye desde la riqueza que sus integrantes le aportan... Se
presentan acá distintas visiones que aportan a la conceptualización de la inclusión
educativas valiéndose de distintos formatos de escritura.
INCLUSION ESCOLAR ; PARTICIPACION
F1
1499
Sin Memoria, me-moria, se morían" cuatro historias de vida; Informe de investigación: las mujeres
y la violencia en el contexto del conflicto sociopolítico armado en Medellín entre 1988 y 2008 /
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Corporación para la vida Mujeres que Crean. -- Medellín: Corporación para la vida Mujeres que
Crean, 2012. -- 175 p.

RESUMEN: N.T: pretende evidenciar los efectos individuales y colectivos causados por el

conflicto en las mujeres, para fortalecer su actoría política y promover, en alianza con
organizaciones de mujeres y defensoras de derechos humanos , acciones que conlleven ala
exigibilidad de sus derechos y a la reparación integral de dichos efectos en sus cuerpos y
en sus vidas.
CONFLICTO ARMADO ; MEDELLIN
B
1527
Trabajo social familiar / Bárbara Zapata Cadavid. -- Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
Facultad de Ciencias Humanas, 2012. -- 132 p.

RESUMEN: Se recogen parte de la actividad docente desarrollada en el curso Trabajo

Social Familiar, una asignatura que hacen parte del componente disciplinar del programa
curricular de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia. Se trata de alguno
temas cuya riqueza conceptual, la amplitud e matices que podría presentar su discusión,
las posibilidades cotidianas de observación y reflexión sobre la experiencia, y el
conocimiento de los y las estudiantes como sujetos con aprendizajes previos, impelen a
reconocer su complejidad..
TRABAJO SOCIAL ; RELACIONES FAMILIARES ; PROBLEMAS FAMILIARES ; MEDICACION ;
CONSEJERIA FAMILIAR

2
0
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2011
B8
1449
Agenda de Cooperación Internacional para la Niñez, la Adolescencia y la Juventud Colombiana /
Colombia, Unicef. -- Colombia: Procuraduría General del a Nación, 2011. -- 106 p.
RESUMEN: El Estudio "La Cooperación Internacional para la Niñez, la Adolescencia y la
Juventud Colombiana: Estudio Demanda - Oferta (2006 - 2010)", en adelante -El Estudio-,
es una de las principales herramientas de la Agenda de Cooperación Internacional para la
Niñez, la Adolescencia y la Juventud Colombiana, en adelante, -La Agenda-. Sirve como
línea de base para conocer el comportamiento de la Cooperación Internacional, para
identificar grados de alineación entre ésta y las prioridades nacionales y territoriales, y como
insumo de análisis para la cualificación de la Cooperación Internacional en el país
COOPERACIÓN INTERNACIONAL ; NIÑEZ ; ADOLESCENCIA ; JUVENTUD ; COLOMBIA
I
1412
Balance de los estudios e investigaciones en familia: Fundación Bienestar Humano, 1974-2010 /
Olga Lucia López Jaramillo, Beatriz H. Hernández Montoya / Fundación Bienestar Humano. -Medellín: Fundación Bienestar Humano, 2011. -- 18 p.

RESUMEN: El presente informe da cuenta del balance de estudios e investigaciones sobre

familia realizadas por la Fundación Bienestar Humano a partir de 1974 hasta 2010, con base
en el plan de trabajo presentado en el mes de Septiembre de 2010 a los comités directivo
y de familia con el propósito de ampliar y confirmar la propuesta antes de su ejecución
FUNDACIÓN BIENESTAR HUMANO - INVESTIGACIONES EN FAMILIA - BALANCES
B8
0740ap
El aprendizaje temprano: cómo ampliar la escala / Bernard van Leer Foundation. -- La Haya:
Bernard van Leer Foundation, 2011. -- 97 p.

RESUMEN: Los artículos presentados examinan las lecciones que pueden extraerse de las

experiencias a nivel nacional en Cuba, Chile, Perú, Sudáfrica, Kenia, E.E.U.U., Reino Unido
y Macedonia, así como otras derivadas de enfoques organizacionales como el aporte de
Reggio Emilia en los E.EU.U., entre otras. Otros artículos debaten sobre lo que la "calidad"
significa en el contexto de los servicios de la educación inicial; otro presenta la nueva
herramienta del Banco Mundial para reunir pruebas sobre lo que funciona; y otro analiza
cómo la tecnología interactiva puede ayudar a ampliar el aprendizaje temprano.
APRENDIZAJE TEMPRANO
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G
1424
Consulta regional sobre la equidad e igualdad de género: en el marco del foro abierto sobre la
efectividad de las OSC como actoras del desarrollo (2011) América Latina y el Caribe. -- Bogotá:
OSC; ALOP, 2011. -- 40 p.

RESUMEN: Se presenta un resumen de los resultados de la consulta de género en América

Latina organizados en cuatro partes: en la primera, ser propone un breve Marco de
Referencia Conceptual desde el cual se hace la lectura, sistematización e interpretación de
los hallazgos; en la segunda, se presenta los resultados de la encuesta virtual organizados
en 5 capítulos; en la tercera, se hace una síntesis de las consultas nacionales; y en la cuarta,
se proponen las conclusiones y recomendaciones Generales para la discusión general.
EQUIDAD ; GENERO
F1b
1432
Ciclo de conferencias "primera infancia y conflicto armado en Colombia" / Elsa Castañeda Bernal.
-- Colombia: Instituto Iberoamericano de Primera Infancia y Derechos de la Niñez - IDIE,
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura, OEI, 2011. -234 p.: il

CONTENIDO:















Reparación integral y primera infancia: principio de solidaridad o responsabilidad del estado
/ Álvaro Francisco Córdoba Caviedes
Algunos Elementos claves para la aplicación de la justicia restaurativa en la infancia / Ivonne
Leadith Díaz Pérez
Las afectaciones de los niños y niñas en primera infancia desde un enfoque de derechos
humanos: prácticas y desafíos / Paula Andrea Ila
El trauma y la angustia en niños que han vivido experiencias violentas / Ana Lucía Sanín
Jiménez
Enfoque diferencial para la atención de la primera infancia en el contexto del conflicto
armado / María Eugenia Montoya Montoya
Familia, enlaces intergeneracionales y orden de las violencias / María Cristina Palacio
Valencia
Familia, niñez y juventud en el conflicto armado en la comuna 13 de la ciudad de Medellín
1978-2006 / Blanca Inés Jiménez Zuluaga
Representaciones sociales de la guerra construidas por niños colombianos urbanos y rurales
/ Maritza López de la Roche
Las nuevas generaciones crecen como "públicos" de los medios y del conflicto armado que
llega a través de las pantallas / Maritza López de la Roche
Para nombrar los agujeros negros ¿literatura en tiempos de guerra? / Yolanda Reyes
Resiliencia / Asociación Centro de Desarrollo y Consultorio Psicosocial Taller de Vida
Niños, niñas, adolescentes y sus familias afectados por conflicto armado residentes en
Bogotá. Reflexiones desde la práctica / María Cristina Escobar
La primera infancia en la Guerra / Catalina Cuartas Escarria.
Enfoque diferencial para la atención de la primera infancia en el contexto
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B8
1430
El derecho de los niños y las niñas a jugar / Stuart Lester, Wendy Russell //En: Cuadernos sobre
desarrollo infantil temprano. -- La Haya: Bernard van Leer Foundation, 2011. -- 71 p

RESUMEN: El presente cuaderno se centra en el juego como elemento diferenciador del

artículo 31, distinto del descanso, el esparcimiento y la recreación y como algo
entremezclado con la vida diaria de los niños y no controlado por los adultos (Hodgkin y
Newell 2007). Este documento se basa en las investigaciones más recientes sobre la
naturaleza y los beneficios del juego infantil para mostrar por qué es fundamental para la
salud y el bienestar de los niños y, por tanto, por qué tanto los Estados Partes como los
adultos en general deberían reconocer, respetar y promover el juego como un derecho.
JUEGO ; LUDICA ; DESARROLLO INFANTIL
CD-DVD
039
Enfoque de promoción y prevención en el trabajo con familias: aspectos teóricos y experiencias /
Isabel Álvarez Posada, Nancy Lorena Arango Gómez, Rubén Darío Cano González, luz Adriana
Carmona Monsalve, Fanny Ceballos Castaño, Román Alberto Gamboa Ardila, Ana Verónica Giraldo
Ruiz, María del Pilar Gutiérrez Toro, Janeth Eliana Mora Puerta, Quintero Sandra Moscarella, Claudia
Milena Ortega Roldán, Janeth Milena Rosero Torres, Catalina María Velilla Rojas. -- Medellín:
Universidad Pontificia Bolivariana, Escuela de Ciencias Sociales, Especialización en Familia, 2011. - 1 cd. 194 p.

RESUMEN: Esta construcción pretende rastrear los distintos planteamientos teóricos desde
los enfoques de prevención y promoción que tienen mayor relevancia y aplicabilidad en el
campo del trabajo con las familias, como lo son: elpedagógico, el de salud pública, el
psicoanalítico y el comunitario. Dicha reflexión busca mantener viva la discusión acerca de
la forma de abordar la familia desde la prevención y promoción. Y de esta manera diseñar
estrategias y metodologías acordes a las diferentes dinámicas que se ve enfrentada la
familia hoy. Se logra identificar que los cuatros enfoques se complementan entre sí, y no
son excluyentes. Teniendo como mayor relevancia el enfoque pedagógico igualmente se
reconoce que en la ciudad de Medellín algunas instituciones vienen adelantando la tarea de
prevención, promoción e intervención con las familias de manera adecuada

C
1455
Estudio preliminar sobre sistema de creencias en familias de origen antioqueño / Olga Lucía López
Jaramillo. -- Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, Escuela de Ciencias Sociales, 2011. -- 143
p.

RESUMEN: N.T. Este estudio exploratorio, de corte cualitativa y tendencia hermenéutica,
con un enfoque constructivista, implica la construcción de un conocimiento a profundidad,
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no por extensión de cobertura, que da cuenta de los procesos y dinámicas de la
configuración de un sistema de creencias familiares.
I
1440
La familia colombiana del siglo XXI, más que una institución, una dinámica: conversatorio con la
doctora Ligia Galvis, Agosto de 2011 / Comité interinstitucional de Familia, Centro Persona y
Familia, Fundación Bienestar Humano, Centros de Formación Familiar, Presencia Colombo Suiza,
Centro Persona y Familia, Fundación Bienestar Humano, Centros de Formación Familiar, Presencia
Colombo Suiza. -- Medellín: Comité Interinstitucional de Familia, 2011. -- 15 p.

RESUMEN: El CIF quiere actualizar a la comunidad académica, al sector público y privado
y a las organizaciones sociales, sobre las discusiones que se están llevando a cabo de la
"Mesa Técnica Nacional para la implementación de la política de familia", así como de
presentar el panorama deseado para la familia del siglo XXI, donde le sea reconocido su
protagonismo en la sociedad, sus derechos y se constituya en espacio de felicidad y
agradables realizaciones humanas.
B10
1395
La familia y la escuela que todos llevamos dentro: ¿Cómo han sido, cómo son y qué esperamos de
la familia y la escuela de hoy? / Centro Persona y Familia. -- Medellín: Centro Persona y Familia,
2011. -- 87 p.: il

RESUMEN: Nos presenta una reflexión sobre la familia y las instituciones educativas y el

papel que estas tienen en la educación y formación de la persona, "en medio de todo, la
familia y la escuela han sido instituciones siempre presentes y vigentes y queda el enorme
desafío de pensarlas, transformarlas y constituirlas como una alianza necesaria.
EDUCACIÓN; SOCIALIZACIÓN; RELACIÓN FAMILIA-ESCUELA ; FRACASO FAMILIAR
G
1426
La mujer a través de los milenios de diosas esclavas de siervas a compañera / Julio César Montoya
M. -- Medellín: Centro de Investigaciones Sociales, 2011. -- 431 p.

RESUMEN: El libro busca ser una denuncia, una voz de alerta para que se tome conciencia
del estado de postración a que se somete a la mujer por que se la ha considerado como un
ser inferior al macho, al hombre, al varón, Ser inferior en inteligencia, en aptitudes y en
capacidades físicas y mentales.
MUJER ; GENERO
B8
1441
Guías para una buena interacción con tu niño o niña / Programa Internacional para el Desarrollo
Infantil. -- Medellín: Gobernación de Antioquia, Fundación Atención a la niñez, Unicef, 2011.
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CONTENIDO: Nuestra familia; En esta familia estamos comprometidos a amarnos y

apoyarnos mutuamente Guías para una buena interacción con tu niña o niño; Muéstrale
amor a tu niño o niña ; Sigue y responde a las iniciativas de tu niña o niño; Establece una
conversación personal, con y sin palabras, con tu niño o niña; Elogia a tu niña o niño por
sus logros e intentos; Ayuda a tu niño o niña a fijar su atención; Nombre y describe a tu
niña o niño cómo es el mundo; Amplía la comprensión de tu niño o niña sobre las cosas y
experiencias de su mundo; Pon límites en forma positiva a tu niña o niño; ofrécele opciones;
Ayuda a tu niño o niña a planear acciones paso a paso; ¿Cómo te estás comunicando ahora
con tu niño o niña?; La agenda diaria de tu niño o niña.
DESARROLLO DEL NIÑO
I
1439
Manual construyendo con las familias: basado en la serie radial: construyendo con las familias /
Fundación Bienestar Humano. -- Medellín: Fundación Bienestar Humano, 2011. -- 192 p. + cd

RESUMEN: Finalmente, el MANUAL se constituye en un producto claramente derivado de

la SERIE RADIAL pero con gran autonomía, como era el objetivo inicial. Esto implica que,
por ejemplo, que se puedan realizar actividades grupales en las comunidades contando
solamente con el MANUAL o con este y una copia grabada de la SERIE RADIAL en un CD.
De esta manera, se optimiza la utilización del material tan valioso ya logrado en la SERIE
RADIAL
CONTRYUENDO CON LAS FAMILIAS
A
1446
Oportunidades en tiempos de crisis: evitar el VIH desde la primera adolescencia hasta el comienzo
de la edad adulta / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef,Onusida. -- New York:
Unicef, 2011. -- 61 p.

RESUMEN: N.T "Junto con la prevención permanente del VIH, es necesario abordar los

problemas subyacentes que generan riesgos para los jóvenes: falta de oportunidades,
desigualdad de género y pobreza. Por tal razón, los ODM son tan esenciales para el éxito
de la respuesta al sida, porque si bien el objetivo es evitar nuevas infecciones por VIH en
los jóvenes, también lo es ayudar a las mujeres y hombres jóvenes que ya viven con el VIH
a manejar su enfermedad crónica." de modo tal que tengan las mismas posibilidades de
éxito que quienes son seronegativos.
SIDA ; VIH ; JOVENES
B8
1456
Política pública para la familia / Alcaldía de Medellín. -- Medellín: Alcaldía de Medellín, 2011.
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RESUMEN: El presente documento constituye la base conceptual sobre la cual esta
construida la política pública para la familia, aporta en sus primeros apartados un panorama
general de las familias en la postmodernidad haciendo aparecer desde sus inicios un
concepto de familia que orienta el texto "la familia como agencia de formación de ser
humano", luego aborta las particularidades de las familias de nuestra ciudad, recorre con
practicidad los distintos hitos relacionados con el esfuerzo realizado en las últimas dos
décadas en el abordaje del tema de la familia representados en acuerdos municipales.
B3
1435
Prevención del embarazo adolescente: una mirada completa: Bolivia, Chile, Colombia, Perú y
Venezuela / Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA. -- Colombia: UNFPA, 2011. -- 54
p.

RESUMEN: La prevención del embarazo adolescente es una prioridad para el ejercicio de
los derechos humanos, incluidos los derechos reproductivos, con importantes implicaciones
para el desarrollo social y la salud pública que impactan en la salud de las madres
adolescentes y de los recién nacidos.
Esta situación afecta a las mujeres de los sectores más vulnerables de la población, al
desarrollo educacional de la madre, incide que los hijos e hijas de estas madres jóvenes
puedan presentar problemas de salud, y perpetúa el círculo de la pobreza.
EMBARAZO ADOLESCENTE
B8
1450
Recomendaciones para la garantía de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud, a
tener en cuenta en el proceso de formulación del Plan Nacional y los Planes Territoriales de
Desarrollo y de Inversión / Colombia, Unicef. -- Colombia: Procuraduría General del a Nación, 2011.
-- 64 p.

RESUMEN: Este documento, que contiene las recomendaciones para avanzar en la

garantía de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como en el
fortalecimiento de las capacidades territoriales, y que fue entregado al vicepresidente de la
República de Colombia los pasados 29 y 30 de julio en Santa Marta, se constituye en una
agenda de discusión principalmente para las personas y entidades involucradas en el campo
de la niñez, la adolescencia y la juventud, con el fi n de que se pueda colectivizar y
complejizar las estrategias y acciones que el país desarrolla en esta materia.
Para facilitar la lectura, el documento está organizado de la siguiente manera: En primer
lugar, se presentan los objetivos del proceso, los cuales dan cuenta de la estructura y
alcance de estudio. En segundo lugar, el marco conceptual hace explícito las principales
ideas teóricas que fueron utilizadas en el diseño, desarrollo y análisis de la información. En
tercer lugar, se describen los resultados obtenidos, los cuales incluyen las imágenes del
futuro y las recomendaciones que los diferentes actores le hacen al nuevo gobierno.
Finalmente, se exponen las conclusiones de este proceso.
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B8
0740vio
Violencia oculta: protegiendo a los niños pequeños en el hogar //En: Espacio para la Infancia. -La Haya: Bernard van Leer Foundation, Jul. 2011. -- No. 35 (Jul. 2011)76 p.: il.

CONTENIDO:















Prevenir la violencia en las vidas de los niños pequeños: una prioridad de nuestra
Fundación / Michael J. Feigelson
Modo en que el temor y la ansiedad persistentes pueden afectar al aprendizaje, al
comportamiento y a la salud de los niños pequeños / Nathan A. Jack P., Shonkoff
Haciendo más bien que mal a los niños / Christopher Mikton
Propuesta para una agenda de investigación sólida / Bree Akesson
Conexiones entre las experiencias de violencia durante la primera infancia y la violencia
en el seno de la pareja / Manual Contreras,
Por qué los programas de visita al hogar deben detener la violencia antes de que se
produzca / Harriet L. MacMillan
Erradicar la violencia contra los niños: el programa de acción del Consejo de Europa:
Entrevista a Maud de Boer-Buquicchio
El planteamiento de Unicef para prevenir la violencia en el hogar / Sisan Bissell/
El enfoque regional del programa raak sobre el maltrato infantil en los Países Bajos /
Jeanet van der Korput
Las defensorías del niño y del adolescente en el Perú / Cristina Molina
Prevención de la violencia contra los niños: perspectiva de la Fundación Oak / Florence
Bruce
Creando infancias libres de violencia: ¿qué es lo que hace falta? / Dipak Naker
Intervenciones para fortalecer a la familia en contextos humanitarios / Amanda Sim
Conseguir la participación masculina en el cuidado infantil / Klas

DESARROLLO DEL NIÑO ; VIOLENCIA CONTRA EL MENOR ; NIÑOS ROMANIES ; ATENCIÓN
INTEGRAL - NIÑOS
G1
1421
Voces y Silencios: Testimonios de mujeres trabajadoras / Escuela Nacional Sindical, Corporación
Educativa Combos. -- 5a ed. -- Medellín: Escuela nacional sindical, 2011. -- 102 p.
RESUMEN: Por quinto año las mujeres han asumido el reto de revelar sus secretos, para
hacer de ellos una historia escrita, pública y publicable, que exorcice dolores, que enseñe
lecciones y que diga basta, no mas violencia contra las mujeres
MUJERES ; GENERO
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D6
1425
Apuesta por la infancia en Colombia / Universidad del Valle, Universidad del Norte, Fundación
Fesco, Fundación Caminos de Identidad, Fundación Cultural Germinando, Fundación Bernard van
Leer. -- Barranquilla : Ediciones Uninorte, 2010. -- 92 p.

RESUMEN: Compila las experiencias lideradas por un grupo de instituciones aliadas de la

Fundación Bernard van Leer en Colombia en torno a procesos de formación de agentes
educativos en el Eje Cafetero, el Valle del Cauca, la región Caribe y el Amazonas. Hace
énfasis en la urgencia de atender la formación de agentes educativos no solo para
responder a la demanda de más y mejores cuidadores para los niños y niñas, sino que
apunta a las necesidad de formar , y desde allí movilizar, otros agentes sociales desde el
seno de las comunidades. Para pasar de la reflexión a la acción, y lograr el sueño compartido
por muchos: un compromiso conjunto por el cuidado de la infancia, una Colombia que forja
esperanza y justicia desde la cuna.
B2
1407
Comprendiendo familias y trazando caminos de inclusión: Región Andina / Fundación Liliane
Colombia, Fundación Saldarriaga Concha. -- Bogotá: Fundación Saldarriaga Concha, Fundación
Liliane Colombia, 2010. -- 59 p. il

RESUMEN: El presente documento recoge el análisis de la situación de las familias con
miembros en situación de discapacidad de la región Andina, que son acompañados por loe
mediadores de la Fundación Lilianne en Colombia. Es fruto de proceso de formación e
implementación de la estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad que se ha
desarrollado en alianza con la Fundación Saldarriaga Concha, desde el año 2008,
vinculándose con su conocimiento en el tema de discapacidad, brindando además
acompañamiento, asesoría técnica y económica en la construcción y consolidación de esta
iniciativa
B2
1408
Comprendiendo familias y trazando caminos de inclusión: Región Costa Caribe / Fundación Liliane
Colombia, Fundación Saldarriaga Concha. -- Bogotá: Fundación Saldarriaga Concha, Fundación
Liliane Colombia, 2010. -- 62 p. il

RESUMEN: El presente documento recoge el análisis de la situación de las familias con

miembros en situación de discapacidad de la región Costa Caribe, que son acompañados
por loe mediadores de la Fundación Liliane en Colombia. Es fruto de proceso de formación
e implementación de la estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad que se ha
desarrollado en alianza con la Fundación Saldarriaga Concha, desde el año 2008,
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vinculándose con su conocimiento en el tema de discapacidad, brindando además
acompañamiento, asesoría técnica y económica en la construcción y consolidación de esta
iniciativa

B2
1409
Comprendiendo familias y trazando caminos de inclusión: Región Sur / Fundación Liliane Colombia,
Fundación Saldarriaga Concha. -- Bogotá: Fundación Saldarriaga Concha, Fundación Liliane
Colombia, 2010. -- 53 p. il

RESUMEN: El presente documento recoge el análisis de la situación de las familias con

miembros en situación de discapacidad de la región Sur, que son acompañados por loe
mediadores de la Fundación Liliane en Colombia. Es fruto de proceso de formación e
implementación de la estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad que se ha
desarrollado en alianza con la Fundación Saldarriaga Concha, desde el año 2008,
vinculándose con su conocimiento en el tema de discapacidad, brindando además
acompañamiento, asesoría técnica y económica en la construcción y consolidación de esta
iniciativa

B2
1410
Comprendiendo familias y trazando caminos de inclusión: Región Antioquia - Eje Cafetero /
Fundación Liliane Colombia, Fundación Saldarriaga Concha. -- Bogotá: Fundación Saldarriaga
Concha, Fundación Liliane Colombia, 2010. -- 57 p. il

RESUMEN: El presente documento recoge el análisis de la situación de las familias con

miembros en situación de discapacidad de la Región Antioquia - Eje Cafetero, que son
acompañados por loe mediadores de la Fundación Lilianne en Colombia. Es fruto de proceso
de formación e implementación de la estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad
que se ha desarrollado en alianza con la Fundación Saldarriaga Concha, desde el año 2008,
vinculándose con su conocimiento en el tema de discapacidad, brindando además
acompañamiento, asesoría técnica y económica en la construcción y consolidación de esta
iniciativa
DISCAPACIDAD
B8
0740sc
Continuidad y respeto por al diversidad: fortaleciendo las transiciones tempranas en Perú / Ames,
Patricia, Vanessa Rojas, Tamia Portugal. -- La Haya: Bernard van Leer Foundation, Jul. 2010. -- 82
p.

RESUMEN: El estudio se inicia con una descripción de cómo la disponibilidad y el acceso
a los servicios para los niños pequeños se han incrementado notablemente en años
recientes en Perú. Sin embargo, la cobertura en la educación inicial está aún lejos de ser
universal o equitativa, y ciertos grupos de la población permanecen excluidos
particularmente aquellos en situación de pobreza.
DESARROLLO DEL NIÑO ; TRANSICIONES TEMPRANA
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I
1383
Con-Sentimiento proyecto de prevención del embarazo adolescente : Manual del Facilitador(a) /
Rubén Cano, Juan Guillermo Zapata M,, Samuel Tobón R. , Catalina Velilla R., Paola Andrea
González, Guillermo (compilador) Gutiérrez Gómez. -- Medellín : Fundación Bienestar Humano,
2010. -- Pag. varia

RESUMEN: N.T Debido a sus potencialidades para el trabajo con grupos en las
comunidades, en los programas de la Fundación frecuentemente se ha adoptado la
metodología de Taller Reflexivo como la modalidad fundamental para realizar los talleres.
En consecuencia, este MANUAL PARA EL FACILITADOR(A) está diseñado según los
parámetros de dicha metodología.

El manual contiene 5 módulos y cada uno de los módulos incluye 4 talleres, con excepción
del último, el Módulo 5, el cuál consta de 7 talleres; paro un total de 23 talleres. Cada taller
está diseñado paro un trabajo de dos a cuatro horas con cada grupo, extensión variable
según las condiciones paro la realización del taller: el tiempo disponible, las condiciones de
cada grupo, las condiciones logísticas y otras.
Desde esta perspectiva, cada módulo corresponde a un trabajo grupal mínimo de 8 horas
y el manual completo corresponde a un total de mínimo 46 horas de trabajo con un grupo
determinado. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los talleres de cada módulo pueden
ser aplicados en secuencia y en su totalidad, es decir, uno tras otro y de comienzo a fin; o
pueden escogerse uno o varios de ellos y aplicarse de manera aislada con el grupo objetivo
seleccionado, según los intereses de quien realice la intervención y según las condiciones
disponibles con el grupo a trabajar, En otras palabras, cada taller está diseñado de manera
autónoma, lo cual posibilita que sea aplicado individualmente o dentro del conjunto. De
igual manera, cada módulo podría tomarse de manera independiente.
B1
1398
Currículo para la formación de familias: vinculación afectiva / Fundación Centro Internacional de
Educación y Desarrollo Humano - CINDE. -- Bogotá : Alcaldía Mayor, 2010. -- 56 p. : il

RESUMEN: Este módulo trabaja sobre la sensibilidad de los adultos frente a las emociones
propias y de los niños y niñas, por cuanto en la medida que se tome consciencia de los
propios sentimientos, y se pueda discernir sobre los de los niños y niñas, se adquiere la
capacidad de comprender y aceptar sensiblemente sus afectos desde una perspectiva
distinta, para así acogerlos y apoyarlos, promoviendo su desarrollo
FORMACION DE FAMILIA ; EDUCACION FAMILIAR
V
1352
Foro mundial de grupos y trabajo por la primera infancia: sociedad civil-estado. -- Bogotá :
Ministerio de Educación Nacional, 2010. -- 2 vol.756 p
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RESUMEN: Siguiendo los planteamientos del documento de preparación del Foro Mundial

de Grupos de Trabajo por la Primera Infancia: Sociedad Civil-Estado, Colombia tiene el
compromiso de consolidar la Política Pública Nacional de Primera Infancia, con los esfuerzos
de participación de los distintos estamentos de la sociedad civil y del Estado. El objetivo del
Foro es el de continuar avanzando en el desarrollo de acciones a favor de la atención
integral y educación inicial de la primera infancia, como una gran oportunidad de construir
la cultura sobre el tema, hacerla sostenible y estrechar vínculos sociedad civil- Estado,
convocando a todos los actores a trabajar de manera efectiva en políticas y acciones a favor
de la niñez; Por este motivo, los propósitos específicos son los de presentar los avances de
estrategias para orientar nuevas actuaciones en la atención integral a la primera infancia;
propiciar el acercamiento intersectorial para establecer mecanismos de articulación en
acciones conjuntas, y favorecer la reflexión continua sobre la importancia de la inversión
en programas de atención integral a la primera infancia; El Foro se ha pensado como un
proceso pedagógico que facilite la interacción de los diferentes actores; en este sentido, se
ha planteado un esquema organizativo que facilita la distribución de acciones: foros
regionales, foro y pos-foro. En los Foros Regionales se realizaron acciones para movilizar,
sensibilizar e inquietar sobre el tema a actores fundamentales: maestros, padres de familia,
funcionarios, políticos, profesionales. El Foro contempla: el Foro de Primera Infancia, el
Foro de Educación Temprana, la reunión del Grupo Consultivo de América Latina y diversas
mesas de trabajo. En estas últimas, aparece la reunión de fundaciones empresariales
convocada
INFANCIA ; DESARROLLO INFANTIL ; PRIMERA INFANCIA
I
1315 T.4
Informe final de gestión: laboratorio pedagógico de familias / Fundación Bienestar Humano. -Medellín : Fundación Bienestar Humano, 2010. -- 95 p.

RESUMEN: La Fundación Bienestar Humano, entidad responsable del diseño, planeación,

ejecución y seguimiento del Laboratorio Pedagógico de Familias, presenta en estas páginas
el informe final de gestión al Programa Buen Comienzo, adscrito a la Secretaría de
Educación de la Alcaldía de Medellín. El informe da cuenta inicialmente de las
Especificaciones Técnicas del contrato las cuales orientan el análisis de su cumplimiento y
en torno a las cuales se desarrolla este documento.
El informe de gestión reporta además, el plan operativo trazado para la ejecución, la
cobertura y conformación de los grupos participantes en el laboratorio, el cronograma
ejecutado, los productos obtenidos durante la ejecución del mismo, los listados de los
participantes según los grupos conformados, el soporte físico de asistencia a los encuentros
con las firmas de los participantes así como las evaluaciones diligenciadas por ellos y los
datos obtenidos en la tabulación de las respuestas. Se incluye un informe de la ejecución
presupuestal y el informe documental con la lectura de la experiencia y los hallazgos
registrados con respecto a los núcleos temáticos, la metodología, las visitas de asesoría
técnica realizadas, algunas características de los agentes educativos no registradas en el
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formato de caracterización, testimonios escritos de los participantes y un archivo con
evidencias fotográficas sobre la puesta en marcha del Laboratorio Pedagógico de Familias.
LABORATORIO PEDAGOGICO DE FAMILIA
D6
1375
La importancia de los programa para la primera infancia en Colombia / Raquel Bernal, Adriana
Camacho / CEDE. -- Bogotá : Cede. Universidad de los andes, 2010. -- 100 p.
Documento Cede 201010.
Localización en Caja Revistera Cede - Universidad de los Andes

RESUMEN: Este documento presenta evidencia acerca de la importancia de los programas

del ICBF destinados a la Primera Infancia (PI), en términos de su alcance, cobertura,
beneficios y pertinencia. A la luz de la literatura internacional, se discute la importancia de
los programas de PI, la evidencia sobre los impactos de corto y largo plazo, las
características de programas exitosos de PI, y las razones por las cuales los retornos a
inversiones en capital humano durante la PI son más altos que otras inversiones similares
a lo largo del ciclo de vida. Así mismo, se compara el diseño y cobertura de programas de
PI en Colombia con programas similares en países en Latinoamérica. Se evalúa a nivel
descriptivo la relación existente entre la cobertura de programas del ICBF a nivel municipal
e indicadores de bienestar de la comunidad. Por otra parte, se presenta un análisis de la
rentabilidad de los programas de PI en Colombia y una comparación de dichos programas
con otras inversiones en capital humano en edades posteriores. Para establecer la
importancia y relevancia de los programas de PI administrados por el ICBF se presentan
algunas simulaciones de los costos en que incurriría el país si no se atendieran los niños
que en la actualidad son beneficiarios de estos programas. Como ejercicios
complementarios, se presentan también el análisis costo-beneficio del programa Hogares
Comunitarios de Bienestar con base en la evaluación de impacto llevada a cabo por la
Universidad de los Andes y Profamilia, y la evaluación de los programas del ICBF sobre
variables de estado nutricional con base en la base de seguimiento nutricional METRIX.
PRIMERA INFANCIA
I
1369
Leer y escribir la realidad para ser libres: sistematización de una experiencia de alfabetización de
adultos en el barrio Moravia / Germán Alonso Vélez Sánchez, Alejandra Sepúlveda Madrid, Ramírez
Sánchez Julieth / Fundación Bienestar Humano, Fundación Fraternidad Medellín. -- Medellín :
Fundación Bienestar Humano; Fundación Fraternidad Medellín, 2010. -- 127 p.

RESUMEN: Da cuenta de la primera ejecución del proyecto realizada en el Barrio Moravia
de Medellín, realizada entre los años 2009 y 2010. Moravia fue el antiguo acopio de basuras
de la ciudad y a partir de ese uso de conformo una población residente de alrededor de
42000 personas, 4.000 de ellas en condición de analfabetismo. Desde el 2004 Moravia hace
parte de un macroproyecto de intervención de la Alcaldía de Medellín. La FBH con el apoyo
financiero de la Fundación Fraternidad Medellín organizó un equipo interdisciplinario de
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trabajo para aportar a la solución de esta problemática. El lector encontrará no sólo la
propuesta teórica y metodológica sino los resultados, logros y aspectos por mejorar.
ALFABETIZACION; MORAVIA - MEDELLIN
I
1315 T.3
Memorias del Laboratorio pedagógico de familias: programa Buen Comienzo Aula taller de primera
infancia / Fundación Bienestar Humano, Alcaldía de Medellín. -- Medellín: Fundación Bienestar
Humano, Alcaldía de Medellín, 2010. -- 64 p.

RESUMEN: Da cuenta de aspectos generales sobre el Laboratorio Pedagógico de Familias,
algunos antecedentes, principios que lo rigen, le pregunta que lo orienta, sus objetivos,
metodología y el desarrollo de cada uno de los encuentros con los contenidos tratados, la
sustentación teórica de cada tema y una propuesta bibliográfica para completar la
indagación al respecto.

PROGRAMA BUEN COMIENZO ; PRIMERA INFANCIA ; BUEN COMIENZO ; LABORATORIO
DE FAMILIAS
B8
0740Lo
Los niños pequeños en las ciudades: desafíos y oportunidades, //En: Espacio para la Infancia. -La Haya: Bernard van Leer Foundation, Nov. 2010. -- No. 34 (Nov. 2010)63 p.: il.

RESUMEN: Esta edición de Espacio para la Infancia trata sobre las experiencias de los

niños pequeños que crecen en entornos urbanos. Un cuarto de la población infantil mundial
vive en asentamientos urbanos pobres. Este es un hecho que por un lado puede ser una
oportunidad para la provisión y acceso a los servicios de forma eficiente, pero por otro,
también implica muchos desafíos.
Los desafíos presentados en esta edición muestran ejemplos de violencia en Venezuela y
México, el temor al "desconocido" en Australia, la violencia doméstica y la ausencia de
espacio para el juego en Rotterdam (Países Bajos), estrategias como la organización
comunitaria en Perú y Brasil, las estructuras sociales de las comunidades romaní y las
respuestas en situación de emergencia en Nairobi.
Esta edición responde a la necesidad de entender mejor uno de los tres objetivos
estratégicos de la Fundación: mejorar el entorno físico en que viven los niños pequeños, y
en este caso, las distintas características de los entornos urbanos que inciden sobre el
desarrollo físico y mental de los niños pequeños a lo largo de sus vidas
DESARROLLO DEL NIÑO ; POBREZA ; NIÑOS ROMANIES ; ATENCIÓN INTEGRAL - NIÑOS
; PARTICIPACIÓN DEL NIÑO
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B8
1411
Propuesta educativa para el desarrollo humano en la primera infancia / Alcaldía de Medellín,
Universidad de San Buenaventura. -- Medellín: Universidad de San Buenaventura, Alcaldía de
Medellín, 2010. -- 91 p.

RESUMEN: El texto se encuentra distribuido en tres partes: las primera de ellas presenta

las apuestas conceptuales que enmarcan esta propuesta educativa, haciendo u recorrido
socio-histórico del concepto de infancia y ofreciendo diversas perspectivas del concepto de
desarrollo humano. En la segunda parte se realiza una presentación del marco jurídicopolítico sobre la primera infancia en Colombia y que será de vital importancia para la
construcción de una posible política pública. La parte final esta dedicada a los principios,
lineamientos y apuestas de la propuesta educativa que se ha construido a lo largo de la
investigación.
PRIMERA INFANCIA ; DESARROLLO HUMANO
I
1324
Proyecto de alfabetización de adultos leer y escribir la realidad para ser libres : acompañamiento
social: contexto socio cultural de Moravia y caracterización de la población participantes / Alejandra
Sepúlveda Madrid -- Medellín : Fundación Bienestar Humano, Fundación Fraternidad Medellín,
2010. -- 169 + 2 cd

RESUMEN: En el primer capítulo, se encuentra el Contexto Socio cultural de Moravia, en

el que hay identificación amplia del barrio, su ubicación geográfica e histórica; la
infraestructura física, servicios públicos y transporte; los aspectos demográficos de los
habitantes y las características de sus familias; las principales actividades productivas; el
nivel de escolaridad de la población y lo que se está haciendo para mejorar la calidad de
vida de las y los habitantes de Moravia.
En el segundo, aparece la caracterización de la población, en la que se presentan las
gráficas, tablas y cuadros que dan cuenta de cada una de las variables abordadas en la
encuesta que se les aplicó a algunas de las personas participantes del proyecto.
Y en el último capítulo, se encuentra el análisis de la caracterización anterior, en el que se
retomaron ciertos elementos abordados en los anteriores capítulos señalados, la
observación participante de la trabajadora social durante los recorridos en el barrio y la
interacción en los diferentes grupos, durante el acompañamiento social.
Se espera que este texto sea de utilidad, tanto para las personas que están interesadas en
conocer más sobre el contexto socio cultural de Moravia y para aquellas que deseen
identificar las características de los adultos y adultas inscritos en un proceso de
alfabetización en una comunidad vulnerable, con características similares a las aquí
presentadas.
ALFABETIZACION; MEDELLIN
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F4
1334
Retomemos una propuesta para tomar en serio : guía para el diseño de proyectos de prevención
del consumo de sustancias psicoactivas en ambientes escolares. -- Medellín: Surgir, 2010. -- 30 p.

RESUMEN: Se encuentra una aproximación teórica al tema de las drogas, sus definiciones,
la normatividad con que cuenta Colombia a nivel educativo, las características de un
mediador educativo con relación a la prevención en ambientes escolares, y finalmente, el
desarrollo de los posible procesos y escenarios para lograr articular la prevención del
consumo de sustancias psicoactivas (drogas), y las competencias ciudadanas al Proyecto
Educativo Institucional (PEI)

FARMACODEPENDENCIA ; DROGAS ; DROGADICCION ; SUSTANCIAS PSICOACTIVAS;
PREVENCION ; EDUCACION
D2
1403
Seguimiento y evaluación estrategia para la gestión Efectiva de la atención integral a la primera
infancia en Antioquia / Gobernación de Antioquia. -- Medellín : Secretaria de Educación para la
Cultura, 2010. -- 57 p. : il + cd

RESUMEN: la publicación se desarrolla en cinco componentes, representados en capítulos
que guían al lector, desde lo general a lo particular, en los aspectos que llenan de significado
y contenido a temáticas como estrategias, indicadores, gestión, elementos clave para hacer
seguimiento y evaluación.

PRIMERA INFANCIA ; ATENCION INTEGRAL
I
1336
Sistematización de la experiencia: Democracia, convivencia y corresponsabilidad en la escuela
desarrollada en ocho instituciones educativas de las comunas 6 y 8 de Medellín, de agosto de 2009
a febrero de 2010, Presentado a Centro de Fe y Culturas. / Fundación Bienestar Humano. -Medellín : Fundación Bienestar Humano, 2010. -- 53 p. + cd
El Cd Contiene también el Proyecto : Convivencia, democracia y corresponsabilidad en la escuela.

RESUMEN: La presente sistematización hace parte del proceso de construcción de la

memoria del proyecto Democracia, Convivencia y Corresponsabilidad en la Escuela,
desarrollado con docentes y estudiantes de ocho instituciones educativas de las comunas 6
y 8 de Medellín durante los meses de agosto de 2009 a febrero de 2010
DEMOCRACIA; SISTEMATIZACION ; CONVIVENCIA ; MEDELLIN ; EDUCACION ;
CORRESPONSABILIDAD EN LA ESCUELA
I
1382
Sistematización Con-sentimiento prevención del embarazo en adolescentes 2006-2008 / Claudia
Liliana Suárez Higuita. -- Medellín : Fundación Bienestar Humano, 2010. -- 81 p.
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RESUMEN: El proyecto de Prevención de Embarazo en Adolescentes - CON-SENTlMIENTO, se inscribe en el horizonte filosófico y social de la FBH generando acciones educativas, en
las áreas de promoción y prevención, fortaleciendo las relaciones familiares, así como en la
intervención en los factores potenciales de riesgo para minimizarlos y en los factores de
protección para optimizarlos, buscando así reducir los niveles de vulnerabilidad. Para dar
cuenta de la experiencia de trabajo con adolescentes en el tema de los embarazos y la
paternidad, y reafirmar la necesidad de reflexionar su quehacer formativo, la FBH se
propuso realizar una sistematización del proyecto de Prevención de Embarazo en
Adolescentes en su ejecución desde el año 2006 hasta el 2008.

B8
1451
Tus derechos son nuestra prioridad: Memorias del X Encuentro de Gobernadores y Gobernadoras
por la Infancia, la Adolescencia y la Juventud, sobre decisiones sostenibles de Política Pública para
la garantía de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud. / Colombia, Federación
Nacional de Departamentos, Unicef. -- Colombia: Procuraduría General del a Nación, 2010. -- 606
p.

RESUMEN: Las decisiones sostenibles de Política Pública para la garantía de los derechos

de la infancia, la adolescencia y la juventud, fueron el tema movilizador del X Encuentro.
Dicho tema se definió a partir de cuatro elementos fundamentales: La necesidad de
socializar al nivel departamental los avances del nivel nacional en asocio con la cooperación
internacional en materia de: sistema de información para el seguimiento a la garantía de
los derechos de la infancia y la juventud, coordinación de la acción territorial en
departamentos y municipios, cofinanciación, responsabilidad social y agenda de
cooperación inter-agencial para la niñez y la juventud.
La solicitud hecha por el Gobernador del Departamento del Magdalena, en representación
de la Gobernadora y los Gobernadores de Colombia, para especializar la discusión en la
presentación de experiencias exitosas o buenas prácticas que evidencien la gestión que
frente a la garantía de los derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud, han realizado
los entes territoriales en el marco de sus competencias constitucionales y legales.
POLITICAS PUBLICAS; INFANCIA ; ADOLESCENCIA ; JUVENTUD
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2009
V
1264
Al encuentro de las familias con miembros en situación de discapacidad / Fundación Liliane
Colombia, Fundación Saldarriaga Concha. -- Medellín: Fundación Saldarriaga Concha, Fundación
Liliane Colombia, 2009. -- 4 vol.: ca. 114 p.





CONTENIDO:

Desarrollando competencias y creando redes desde la política publica. Vol. 1 / Marta Lucia
Garzón
Desarrollando habilidades para crear posibilidades. Vol. 2 / Yeny E. Pedraza
Armemos la estrategia de rehabilitación basada en comunidad RBC. Vol.3 / Solangel García
R.
La familia, una luz una esperanza. Vol. 4 / Rubén Darío Cano

DISCAPACIDAD; DESARROLLO DE COMPETENCIAS; REHABILITACIÓN; FAMILIA
V
1264 Vol. 2
Al encuentro de las familias con miembros en situación de discapacidad: Desarrollando habilidades
para crear posibilidades / Yeny E. Pedraza / Fundación Liliane Colombia, Fundación Saldarriaga
Concha. -- Medellín: Fundación Saldarriaga Concha, Fundación Liliane Colombia, 2009. -- 41 p.
DESARROLLO DE HABILIDAES; DESARROLLO DE COMPETENCIAS; REHABILITACIÓN;
FAMILIA
V
1264 Vol. 3
Al encuentro de las familias con miembros en situación de discapacidad: Armemos la estrategia de
rehabilitación basada en comunidad RBC / Solangel García R, / Fundación Liliane Colombia,
Fundación Saldarriaga Concha. -- Medellín: Fundación Saldarriaga Concha, Fundación Liliane
Colombia, 2009. -- 23 p.
DISCAPACIDAS; COMUNIDAD RBC; DESARROLLO DE COMPETENCIAS; REHABILITACIÓN;
FAMILIA
V
1264 Vol. 4
Al encuentro de las familias con miembros en situación de discapacidad: La familia, una luz de
esperanza / Rubén Darío Cano / Fundación Liliane Colombia, Fundación Saldarriaga Concha. -Medellín: Fundación Saldarriaga Concha, Fundación Liliane Colombia, 2009. -- 23 pDISCAPACIDAD; DESARROLLO DE COMPETENCIAS; REHABILITACIÓN; FAMILIA

Bibliografía comentada sobre familia, género, niñez, adolescencia y grupos poblacionales, 2015-1966

1966

B12
1250
El sentido colectivo de una mesa de trabajo: investigación cualitativa en la modalidad de
sistematización social / Juan David Galeano Acosta, Montoya Posada, Juan Fernando. -- Medellín:
Federación Antioqueña de ONG, 2009. -- 151 p.

RESUMEN: Es un estudio en el que se abordan a partir de los criterios de la fenomenología
y la hermenéutica, el sentido colectivo, la forma organizativa y operativa, su proceso
histórico, y la relación con el contexto en el que trabaja por la niñez y la familia.
MESAS DE TRABAJO; SISTEMATIZACIÓN; INFANCIA; FAMILIA
B10
1309
La escuela busca al niño-a Medellín: una estrategia de escolarización para la inclusión educativa /
Unicef, Alcaldía de Medellín. Secretaria de Educación. -- Medellín: Alcaldía de Medellín, 2009. -- 80
p. : il

RESUMEN: Da a conocer los aprendizajes sobre las estrategias pedagógicas,
institucionales y de inserción escolar de niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 15 años
desescolarizados y en situación de vulnerabilidad en las Comunas 8 y 9 de Medellín.
ESCOLARIZACIÓN ; EDUCACIÓN - MEDELLIN
B4
1303
Entre aquí y allá: las familias colombianas transnacionales / Yolanda Puyana Villamizar, Julieth
Motoa Flórez, Adriana Viviel Castellanos. -- Bogotá: Fundación Esperanza, 2009. -- 260 p.
RESUMEN: Es una investigación que enriquece las comprensión del fenómeno migratorio
en Colombia a la luz de las transformaciones ocurridas en las familias de colombianos y
colombianas cuando al menos uno de sus integrantes migra a España;
A partir de los relatos de migrantes residentes en Madrid y de sus familiares en Colombia,
se analizan las experiencias de las familias transnacionales.
FAMILIAS; FAMILIAS TRANSNACIONALES; MIGRACIÓN INTERNACIONAL; MIGRACIÓN
COLOMBIANA; REDES FAMILIARES; VINCULOS FAMILIARES; MIGRACION
B8
0740es
El estrés familiar: protegiendo el bienestar de los más pequeños //En: Espacio para la Infancia. -La Haya: Bernard van Leer Foundation, 2009. -- No. 31 (Jul. 2009)60 p.

CONTENIDO:


La naturaleza y las consecuencias del estrés sobre las familias que viven en países
con bajos ingresos / Theodore D. Wachs
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Pueden las políticas públicas incidir en el estrés familiar para mejorar el cuidado de
la primera infancia? / María Cristina Torrado Pacheco
Sufrimiento in crescendo
Programa de fortalecimiento familiar en Bulgaria / María Dantcheva
Hay que entender mejor la relación entre los programas para la primera infancia y
el papel de la familia
Fortalecimiento de los vínculos afectivos / María Isabel Alva Castro, Rafael, González
Franco de la Peza
Promoviendo la resiliencia de los niños vulnerables y los cuidadores estresados /
Pam Picken, Vicky, Sikhahana
Yo quiero, yo puedo... aprender y divertirme en preescolar / Martha Givaudan
Aprovechamiento de la sabiduría Indigena / Auma Okwany

ESTRES FAMILIAR
F
1338
Familia y prevalencia de depresión e ideación suicida en niños y adolescentes / Piedad Estrada
Arango. -- Medellín: Universidad CES, Universidad Pontificia Bolivariana, 2009. -- 140 p.
RESUMEN: estima la asociación existente entre tipologías, dinámica y problemática
familiar con la prevalencia de la depresión e ideación suicida en niños y adolescente del
municipio de Medellín como un segundo producto de la aplicación del cuestionario realizado
a esta población en colegios pertenecientes a la asociación CONACED de Antioquia.
CONFLICTOS FAMILIARES; TRASTORNOS DE DEPRESION; DEPRESION INFANTIL
I
1315
Informe final de gestión laboratorios de familias: periodo de ejecución 18 de septiembre a 18 de
diciembre de 2009 [Programa Buen Comienzo] / Fundación Bienestar Humano. -- Medellín:
Fundación Bienestar Humano, 2009. -- 39 p.

RESUMEN: El informe da cuenta inicialmente de las especificaciones técnicas del contrato

las cuales orientan el análisis de su cumplimiento y en torno a las cuales de desarrollo este
documento.
PROGRAMA BUEN COMIENZO ; LABORATORIO DE FAMILIAS
B8
0740d
Los derechos de los niños en la primera infancia: avances y retos //En: Espacio para la Infancia. - La Haya: Bernard van Leer Foundation, 2009. -- No. 32 (NOV. 2009)61 p.

CONTENIDO:


Progreso lento pero seguro / Lothar Krappmann
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Los derechos de lo niños y el pueblo romaní / Liana Ghent
El mantenimiento de los derechos de los niños en situaciones de emergencia / Save the
children
Articulo 31: artículo olvidado de la Convención de los Derechos del Niño
El fenómeno de los derechos de la primera infancia a través de la formación sostenible
de los profesionales / Gerison Lansdown
CCCRIA: donde los derechos se toman en serio / Claudia Ceccon
El fenómeno de los derechos de los niños pequeños en India / Minixi Shukla
Una herramienta para monitorizar la convención de los Derechos del Niño / Ziba Vaghri

PRIMERA INFANCIA ; DERECHOS DE LOS NIÑOS ; ROMANI
F1b
0266
Niños y jóvenes de sexo masculino prostituidos: una visión desde la perspectiva de sus derechos /
Miguel Álvarez, Roberto Suarez M. / Procuraduría General de la Nación, Universidad de los Andes,
UNICEF. -- Santafé de Bogotá: Procuraduría General de la Nación, 1999. -- 254 p.

RESUMEN: El libro de los doctores Miguel Álvarez y Roberto Suárez es producto de una
rigurosa investigación adelantada por la Procuraduría General de la Nación y el
Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes. Constituye una desgarradora
evidencia sobre la vinculación de los jóvenes y niños colombianos a la prostitución, que
muestra con testimonios directos el tremendo impacto que esta actividad tiene sobre sus
vidas
PROSTITUCIÓN; PROSTITUCIÓN INFANTIL ; ABUSO SEXUAL ; MALTRATO AL MENOR
I
1315 T.2
Programa buen comienzo, aula taller de primera infancia laboratorios de familias: informe
documental / Fundación Bienestar Humano. -- Medellín: Fundación Bienestar Humano, 2009. -- 55
p.
RESUMEN: El laboratorio se orienta a la formación y capacitación de agentes educativos,
en su tarea cotidiana de enriquecer a las familias como contextos naturales y privilegiados
con que cuentan los niños y niñas para lograr su crecimiento y desarrollo. Se presenta una
breve sistematización de la experiencia en la que registra los aspectos más significativos
del laboratorio con respecto a la población participante, la metodología implementada, los
núcleos temáticos, la producción de materiales, así como las potencialidades del laboratorio,
retos y recomendaciones para su implementación a futuro.
CONTENIDO:
 Anexo 1. Aula taller de primera infancia memorias laboratorio de familias
 Anexo 2. Compilación Laboratorio de Familia Buen Comienzo
 Anexo 3. Compilación Laboratorio de Familia Buen Comienzo
PROGRAMA BUEN COMIENZO ; LABORATORIO DE FAMILIAS
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I
1316
Su legado a la terapia familiar en Colombia: in memoriam / Beatriz María Molina Molina Vélez. -Medellín: Fundación Bienestar Humano, Grupo Sistémico de Medellín, 2009. --

RESUMEN: Los lectores encontrarán en el desarrollo de su pensamiento en la obra escrita
de esta trabajadora social, pionera de la terapia familiar en Colombia. Beatriz fue social de
la FBH y miembro de su Comité de Familia. Con la financiación de la Fundación, el Grupo
Sistémico de Medellín realizó la compilación de su obra como homenaje póstumo a su
memoria en la celebración de los 75 años de la Fundación.
FAMILIA; TERAPIA FAMILIAR; COLOMBIA; SALUD MENTAL - FAMILIA; SALUD MENTAL;
INTERVENCIÓN FAMILIAR
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2008
I

1210
Acompañamiento psicosocial a familias del proyecto "Construyendo un Mejor Vivir de la Fundación
Argos": Municipio de Puerto Triunfo, Sonson (Vereda La Danta), San Luís, Cocorna (Rural y
Urbano), San Francisco y Santa Bárbara Agosto 200 - Agosto 2008
/ María del Rocío Arias Molina / Fundación Bienestar Humano. -- Medellín: Fundación Bienestar
Humano, 2008. -- 131 p. + anexos

RESUMEN: Evalua cualitativa y cuantitativamente los resultados del acompañamiento

psicosocial a familias del proyecto "construyendo un mejor vivir" desarrollado por Fundación
Bienestar Humano en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2007 y enero,
febrero, marzo abril, mayo, junio y julio de 2008; Reconoce desde las propias narrativas de
los participantes del proyecto, sus avances y dificultades en los aprendizajes a nivel
personal, familiar y social-humanitario.
ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL; FAMILIA; CONSTRUYENDO UN MEJOR VIVIR EN LA
FUNDACIÓN ARGOS; PUERTO TRIUNFO; SONSON; SAN LUIS; COCORNA; SAN
FRANCISCO; SANTA BARBARA
B
1195
Constelaciones familiares: para liberar la energía del amor y de la vida / Marianela Vallejo Valencia.
-- Bogotá: Aguilar, 2008. -- 272 p.

RESUMEN: Decir que en cada uno de nosotros uno de nosotros habita lo que hemos
vivido y que el hoy contiene el ayer, incluso hasta varias generaciones atrás, es una
afirmación que escuchamos con frecuencia, quizás bajo la influencia del paradigma actual
de la física moderna, cuyos planteamientos, querámoslo o no, se nos atraviesan. En muchas
ocasiones sentimos esto como un hecho cierto, sin detenernos a sopesar la influencia que
representa en nuestra vida, en nuestra responsabilidad, en lo que somos y en lo que
proyectamos.
Este libro ofrece una mirada integradora acerca de este tema que, de una u otra manera,
siempre está presente en nuestra vida cotidiana.
FAMILIA; RELACIONES FAMILIARES; ESTRUCTURA FAMILIAR; HELLINGER, BERT; AMOR
B8
0740e
La Educación infantil: el desafío de la calidad //En: Espacio para la Infancia. -- La Haya: Bernard
van Leer Foundation, Jul. 2008. -- No. 29 (Jul. 2008)61 p.

43
Bibliografía comentada sobre familia, género, niñez, adolescencia y grupos poblacionales, 2015-1966

1966

RESUMEN: Pretende central la atención en cómo los programas de calidad para la primera
infancia pueden establecer las bases para la educación primaria de calidad

CONTENIDO:










La calidad como un derecho de los niños a una educación oportuna y pertinente /
Ma. Victoria Peralta
Los desafíos de la educación infantil / Rosa María Torres
La transición hacia la atención infantil
La mejora de la calidad de los programas para la primera infancia en Reino Unido /
Marion Flett
El apoyo a los niños romani a través de un proyecto de asociación padres-colegios
/ Proyecto Step-bystep
Construyendo puentes entre las familias y las escuelas / Regina Moromizato
Soluciones locales para los niños pequeños Maasai de Tanzania / Chanel Crocker,
Erasto Ole, Sanare
Trabajando por la calidad y la equidad / Gaby Fujimoto
La evaluación cualitativa en la práctica / Rosangela

DESARROLLO DEL NIÑO ; DERECHOS DEL NIÑO ; EDUCACIÓN INFANTIL ; CALIDAD
EDUCATIVA ; ESCUELA
B
1418
Familia, modelos y perspectivas / Marcos Fidel Barrera Morales, Jacqueline Hurtado Hurtado
Barrera, Carlos Noguera, Miriam Caraballo. -- caracas: Sypal: Ediciones Quirón, 2008. -- 102 p,

RESUMEN: Continente información sobre modelos de familia en la sociedad de América
Latina, con referencias particulares a Venezuela y Colombia, con base en estudios llevados
a cabo en Sypal, la Ucab y la UCV.
En esta obra se exponen más de diez tipos de familia, desde la nuclear y la extendida, hasta
la modular, la fracturada y la construida, sin olvidar las "familias de género", las
aglomeradas, las reconstruidas, las virtuales y las derivadas de la reproducción asistida,
entre otras. También contiene información sobre investigaciones relacionadas con la familia
y el auto concepto, en adolescentes de grupos reconstruidos, en ambientes populares
caraqueños.
FAMILIA - ASPECTOS SOCIALES
B8
1448
La garantía y la protección de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud en los
planes de desarrollo de los departamentos y los municipios de Colombia, 2008-2011 / Colombia,
Unicef. -- Colombia: Procuraduría General del a Nación, 2008. -- 158 p.

RESUMEN: La Estrategia de municipios y departamentos por la infancia, la adolescencia y

la juventud, busca incidir en la planeación local de manera tal que en los planes de
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desarrollo de las entidades territoriales de Colombia (municipios y departamentos) se
incluyan las temáticas relativas a la garantía de derechos de esas poblaciones.
Siendo el marco de derechos el punto de partida de esta evaluación, y considerando la
importancia de los enfoques poblacional y territorial, se desarrollaron análisis a las
entidades territoriales por separado, de acuerdo con ordenamientos que surgieron a partir
del análisis de los datos, donde se observaba que los planes de desarrollo de las
gobernaciones tenían características diferentes a los planes de las alcaldías y que, dentro
de estas, los planes de las capitales se diferenciaban del resto de los municipios.
DERECHOS DE LA INFANCIA ; ADOLESCENCIA ; JUVENTUD ; PLANES DE DESARROLLO ;
COLOMBIA
B10
1140
Hacia una familia integral: como acompañar la formación de los hijos según la propuesta educativa
de la compañía de Jesús / Gustavo Adolfo Ramírez García. -- Medellín: Federación Asofamilias
Jesuitas, 2008. -- 194 p.

RESUMEN: Se pretende ofrecer elementos prácticos que iluminen el que-hacer formativo

de los padres de familia en su tarea de cómo acompañar la formación de todas las
dimensiones de su hijo-a con un sentido integrador, para que logre el mayor desarrollo
humano posible.
Este libro parte de la visión general del acompañamiento que se debe realizar en familia
para luego aproximarse didácticamente a cómo formar cada una de las ocho dimensiones
integradoras del ser humano, viéndolas por separado sólo para profundizar en cada una,
aunque conscientes de que en realidad son inseparables entre sí.

EDUCACIÓN FAMILIAR; FAMILIA; DIMENSION ESPIRITUAL - FAMILIA; DESARROLLO
COGNITIVO; AFECTIVIDAD
D7
1166
La persona: hermoso tesoro / P. Omar Coto F., 2008. -- 345 p.

RESUMEN: da orientaciones y sugerencias desde una perspectiva psico-espiritual a todos
aquellos jóvenes, adultos y familias que quieran seguir el proceso de crecimiento y madurez
personal en medio de sociedades que atentan contra el bienestar físico-espiritual y
psicológico de cada uno de sus miembros.
JUVENTUD; MUJER; NIÑEZ; FELICIDAD; LIDER; AUTOESTIMA; SOLIDARIDAD; AMISTAD;
NOVIAZGO; FAMILIA
I
1134
Módulo ciclo vital familiar: "construyendo con las familias" / Olga Lucia López Trujillo / Fundación
Bienestar Humano. -- Medellín: Fundación Bienestar Humano, 2008. -- ca. 200 p.
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RESUMEN: Se busca que el individuo como persona y parte importante de una familia,
conozco como compartir con las demás personas de su grupo familiar; conteniendo las
siguientes lecciones: Historia de las familias, Funciones de la familia y la pareja, según el
medio en que viven y el desarrollo de las parejas y las familias
FAMILIA; CICLO VITAL DE LA FAMILIA
D6
1242
Saberes / Nelvia Victoria Lugo Agudelo. -- Manizales: Fundación para el Desarrollo de la Niñez, la
Juventud y la Familia-FESCO, 2008. -- 3 vol. ca. 150 p.

RESUMEN: vol. 1: Tiene como propósito establecer una línea de base de un proyecto de

Desarrollo social en contextos urbanos y rurales de los municipios de Riosucio, Filadelfia,
Viterbo, Pensilvania y Manizales.

Vol.2:Tiene como propósito comprender los significados acerca del conflicto que construyen
jóvenes residentes de la vereda Kilómetro 41 del Departamento de Caldas.
Vol. 3: Es un estudio de corto antropológico en el cual se exploran las realidades sociales
de jóvenes del Departamento de Caldas, con el fin de identificar las relevancia de su
contexto sociocultural en sus iniciativas de migración y de movilidad social.
JUVENTUD; NIÑEZ; FAMILIA; PARTICIPACIÓN INFANTIL; CONFLICTO; NIÑEZ; FAMILIA;
PARTICIPACIÓN INFANTIL; CONFLICTO
D1
1238
Salud mental de niños y adolescentes provenientes de familias nucleares, padres separados y otras
formas de organización familiar / Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad CES. -- Medellín:
Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad CES, 2008. -- 130 p.

RESUMEN: Compara la salud mental de los niños y adolescentes que viven con ambos

padres en familias nucleares con las salud mental de los hijos de padres separados o
divorciados. Estos últimos viven en una familia no nuclear, que es un tipo de reorganización
familiar producto de la separación conyugal como la monoparental, simultánea, extensa,
extendida, fraterna, comunitaria y la combinación de éstas, siendo el criterio de inclusión
que el niño o adolescente encuestado refiere, el evento de la separación entre sus padres,
los casos de monoparantalidad por viudez o madresolterismo, así como las familias extensas
o comunitarias donde no hubo separación conyugal.
FAMILIA; TIPOLOGÍA FAMILIAR; MATRIMONIO - SEPARACIÓN; ADOLESCENTES - SALUD
MENTAL; NIÑOS - SALUD MENTAL
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B8
0740s
Sembrando un sentido de pertenencia en los primeros años //En: Espacio para la Infancia. -- La
Haya: Bernard van Leer Foundation, Nov. 2008. -- No. 30 (Nov. 2008)56 p.

CONTENIDO:











El sentido de pertenencia / Martin Woodhead
El sentido de pertenencia como parte del bienestar de los niños / Jean Gordon
En un mundo globalizado, la cultura local debe de ser el ancla de la identidad
Centros infantiles considerados como comunidades de vida y de aprendizaje /
Margot Meeuwig
Las categorizaciones y las construcciones sociales de pertenencia de los niños
pequeños / Petra Wagner
Quiénes somos? / Jennifer Haza Gutiérrez
Reconociendo las múltiples pertenencia de los niños pequeños
La crianza de los niños para que sean ciudadanos del mundo / Bárbara Clinton
El fenómeno del sentido de pertenencia en un entorno de conflicto / Maysoun Chelab
Cómo facilitar el sentido de pertenencia a familias de diversos orígenes en entornos
de primera infancia / Fay Hadley

DESARROLLO DEL NIÑO ; DERECHOS DEL NIÑO ; EDUCACIÓN INFANTIL ; CALIDAD
EDUCATIVA ; ESCUELA

B8
1230
Tejiendo sobre...vivencias / Margarita María Medina Orrego, Beatriz Elena Cargas Hurtado, Miriam
del Socorro Zuluaga Ramírez, Hugo Alexander Villa Becerra / Corporación educativa Combos, 2008.
-- 216 p.. -- (Ha-Seres de Resistencia Con Vos y con Voz)

RESUMEN: Relata los movimientos conceptuales, filosóficos y metodológicos, para
visibilizar las vivencias de las personas que acompañan a las familias y todos el saber de
que de ella deriva.
DERECHO DEL NIÑO; NIÑEZ TRABAJADORA; FAMILIA; TRABAJO INFANTIL; CONVIVENCIA
FAMILIAR; NIÑEZ TRABAJADORA

B8
1163
Una mirada a la realidad de los niños y las niñas Wayuu y Wiwa en la Guajira: hacia una nueva
oportunidad / UNICEF, ICBF, Universidad de la Guajira. -- Bogotá: Unicef, 2008. -- 136 p.

RESUMEN: Se introduce en los derechos de niños y niñas en salud y educación, a nivel

nacional e internacional. La caracterización de las etnias estudiadas Wayuu y Wiwa, que
describe la forma de vida, creencias, cosmogonía, desde du modo de pensar y entender el
mundo, armonizándolas con las categorías de salud y educación y los elementos que la
componen en su vida diaria.
WAYUU ; WIWA ; NIÑEZ ; GUAJIRA
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2007
C7
1097
Antecedentes históricos de las políticas de familias en Europa / Montserrat Carbonell Esteller //En:
Familias, cambios y estrategias. -- Bogotá: Alcaldía Mayor, Universidad Nacional de Colombia,
2007. -- p. 53-66

RESUMEN: En la primera parte se encuentran las nociones básicas que subyacen en la

investigación sobre familia, pobreza y género. En las segunda parte se presenta una visión
de largo plazo sobre cómo ha evolucionado el entramado género, familia y bienestar en la
era de la globalización, y por último se presenta los cambios que sufre el binomio familia y
bienestar, a partir de la revolución cultural de finales de los sesenta hasta hoy.
FAMILIA; FORMACIÓN FAMILIAR; BIENESTAR FAMILIAR
C7
1097
Brasil: transiciones demográficas y urbanas, transformaciones familiares y políticas sociales /
Clarice Ehlers Peixoto //En: Familias, cambios y estrategias. -- Bogotá: Alcaldía Mayor, Universidad
Nacional de Colombia, 2007. -- p. 79-88

RESUMEN: Se presenta un estudio detallado de la evolución o no demográfica y las
transformaciones familiares de las familias en el Brasil
POLITICAS SOCIALES - BRASIL
B8
1326
Código de familia, infancia y adolescencia: legislación, jurisprudencia, doctrina y normas
complementarias. -- Bogotá: Librería Ediciones del Profesional, 2007. -- 1129
LEGISLACIÓN FAMILIAR; FAMILIA; SOCIEDAD; CODIGO DE FAMILIA - COLOMBIA
B8
1165
Convención sobre los derechos de los niños y las niñas / Unicef. -- Bogotá: Unicef, 2007. -- 78 p.

RESUMEN: La convención protege los derechos de la niñez al estipular pautas en materia

de atención de la salud, la educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales,
la protección en situaciones de alto riesgo. Estas pautas son puntos de referencia que sirven
para medir el progreso humano.
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C7
1097
Del deseo de la familia: la construcción de lo familiar / Rafael Manrique Solana //En: Familias,
cambios y estrategias. -- Bogotá: Alcaldía Mayor, Universidad Nacional de Colombia, 2007. -- p.
289-314

RESUMEN: Los observadores de lo social coinciden: la vida en familia implica con

frecuencia insatisfacción, sufrimiento, inseguridad y dificultad. El divorcio, la violencia
intrafamiliar, el consumo de fármacos tranquilizantes, la insatisfacción sexual y la
infidelidad, hablan de la experiencia de un problema importante
VIDA FAMILIAR; CAMBIO; GLOBALIZACION
C7
1097
El escenario familiar. La convergencia del conflicto armado y el desplazamiento forzado: Una
lectura desde la realidad del departamento de Caldas / María Cristina Palacio Valencia //En:
Familias, cambios y estrategias. -- Bogotá: Alcaldía Mayor, Universidad Nacional de Colombia,
2007. -- p. 201-226

RESUMEN: El conflicto armado y el desplazamiento forzado en Colombia, dan cuenta de
una realidad que pareciera estar anclada a un eterno presente. Un drama humanitario y
una tragedia que desde finales de la década de los años 80, cobra mayor fuerza e
intensidad, dejando una estela de aprendizajes que no logran traducirse en la
transformación del orden de la violencia; todo lo contrario, consigue agudizar más la fisuras
y erosiones de las condiciones y calidad de vida de la población civil
CONFLICTO ARMADO; DESPLAZAMIENTO FORZADO
B8
0740pr
Espacio para la infancia: Promoviendo la inclusión social y el respeto por la diversidad social en los
primeros años / Bernard van Leer Foundation. -- La Haya: Bernard van Leer Foundation, Junio
2007. -- No. 27 (Jun. 2007) 46 p.

CONTENIDO:







La promoción de la inclusión social y el respeto por la diversidad en los entornos de
la primera infancia
La des culturación de la inclusión social y la reculturación de los resultados / Michel
Vandenbroeck
Programas para la primera infancia: su contribución a la inclusión social en
sociedades diversas / Martha Friedly
La educación para la ciudadanía debe comenzar en la infancia
Nepal: el respeto por la diversidad y la inclusión social en el contexto de la atención
y la educación en la primera infancia / Kishor Shrestha
Experiencias en la red europea Diversidad en la Educación y la formación para la
primera infancia / Peter Lee
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PRIMERA INFANCIA ; EDUCACIÓN ; DIVERSIDAD SOCIAL ; INCLUSION SOCIAL ;
INFANCIA INDIGENA
C7
1097
El familismo: una crítica desde la perspectiva de género y el feminismo / Yolanda Puyana Villamizar
//En: Familias, cambios y estrategias. -- Bogotá: Alcaldía Mayor, Universidad Nacional de Colombia,
2007. -- p. 264-277

RESUMEN: Debate sobre las dinámicas familiares sobre una perspectiva de género,
analizando desde el aporte del feminismo y de la academia al respecto
FAMILISMO; FEMINISMO; GÉNERO
B8
0740f
Fortaleciendo el ambiente del cuidado del niño pequeño //En: Espacio para la Infancia. -- La Haya:
Bernard van Leer Foundation, Nov. 2007. -- No. 28 (Nov. 2007)55 p.: il

RESUMEN: El fortalecimiento del ambiente de cuidado trata de ofrecer a todos los niños

la oportunidad para sobrevivir y desarrollarse: "el trabajo para lograr unas condiciones
optimas para los niños en sus primeros años de vida es una de las mejores inversiones que
un país puede hacer si desea ser competitivo en una economía global basada en la fortaleza
de su capital humano...."

CONTENIDO:










Ni golpes que duelen, ni palabras que hieren / María José Dufourq
la importancia de las relaciones de apego / John Oates
El juego como herramienta para el aprendizaje y el desarrollo en los primeros años
Una intervención basada en la familia para mejorar la crianza de los hijos /
Roopnarine Jaipail L.
Nuestra experiencia con un programa basado en el hogar / Inviolatta Moyo
Protección y cuidado de la niñez indígena del amazonas / Ruth Consuelo Chaparro,
Adán Martínez
El reforzamiento del ambiente de cuidado a través del proyecto Segundo Hogar para
Bebes / Fundación para la atención de los niños de las barridas de Bangkok
Los abuelos al cuidado de los niños pequeños / Ludia Nyesigome
Apoyo a las madres / Marion Flett

DESARROLLO DEL NIÑO ; PARTICIPACIÓN DEL NIÑO ; CUIDADO DEL NIÑO ; MALTRATO
AL MENOR ; AMAZONAS ; PROYECTO SEGUNDO HOGAR PARA EL BEBE ; NIÑOS EN RIESGO
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C7
1097
El maltrato infantil: entre el castigo y la agresividad / Yolanda López //En: Familias, cambios y
estrategias. -- Bogotá: Alcaldía Mayor, Universidad Nacional de Colombia, 2007. -- p. 318-328

RESUMEN: La repetición de los actos de crueldad y de dureza se asimila a una rutina de

corrección. Frente al propio agresor y ante el agredido, el concepto de castigo opera como
exculpador. Son relatos recogidos en la clínica de tratamiento del maltrato infantil en las
instituciones de Bienestar Familiar,
MALTRATO INFANTIL; AGRESIVIDAD; VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
C7
1097
El poder y los conflictos en familias con adolescentes. Una propuesta para pensar las relaciones
intergeneracionales / Blanca Inés Jiménez Zuluaga //En: Familias, cambios y estrategias. -- Bogotá:
Alcaldía Mayor, Universidad Nacional de Colombia, 2007. -- p. 357-373
RESUMEN: En las ciencias sociales y aún en el lenguaje cotidiano hay una tendencia a
equiparar el poder con autoridad, que en el caso de las familias estaría representado en el
padre, la madre o quien cumpla dicho papel. Uno de los principales factores de conflicto en
este periodo es el ejercicio de poder.
CONFLICTO
INTERGENERACIONAL;
INTERGENERACIONALES

ADOLESCENCIA;

RELACIONES

B8
1121
Familia de colores: una historia que queremos contar, una experiencia para recordar /
Vivenciándonos, Unión Temporal por la Niñez en Situación de Calle del Municipio de Medellín. -Medellín: Corporación Penca Sábila, Fundación Hogares Claret, Combos, 2007. -- 78 p.

RESUMEN: esta cartilla es el resultado del proceso realizado con las familias en las tres

instituciones educativas en las que se desarrollan las actividades desde las estrategias:
radial, corporal, oral y escrita, y el trabajo que se llevó a cabo con familias en instituciones
de atención a la niñez en situación de calle.
DERECHOS DEL NIÑO; FAMILIA; BUEN TRATO
B1
1157
Familia y diversidad en América Latina estudios de casos / David Robichaux. -- Buenos Aires:
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO, 2007. -- 400 p. -- (Colección grupos de
trabajo de CLACSO / Emilio Taddei)
SOCIOLOGIA DE LA FAMILIA

5
0

51
Bibliografía comentada sobre familia, género, niñez, adolescencia y grupos poblacionales, 2015-1966

1966

B1
1157
Familia, género y cultura: algunas propuestas para la comprensión de la dinámica de poder en los
hogares populares / Santiago Bastos Amigo //En: Familia y Diversidad en América Latina: estudios
de casos. -- Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO, 2007. -- p. 103132. -- (Colección grupos de trabajo de CLACSO / Emilio Taddei)
SOCIOLOGIA DE LA FAMILIA
C7
1097
Familias, cambios y estrategias / Yolanda Puyana, María Himelda Ramírez. -- Bogotá: Alcaldía
Mayor, Universidad Nacional de Colombia, 2007. -- 422 p.

RESUMEN: La primera parte está dedicada a la reflexión sobre la construcción de las

políticas públicas de familia en escenarios locales y se subraya el compromiso de la
administración del Distrito Capital en la consolidación del estado derecho
VIDA FAMILIAR; DERECHO DE FAMILIA; TRABAJO SOCIAL FAMILIAR

F
1105
Hogares antioqueños en 1851 / María Isabel Piedrahita Londoño. -- Medellín: Comfenalco, 2007. - 133 p.
Monografía ganadora del concurso pensar: realidad y trascendencia 2007: pensar la familia.

RESUMEN: Esta monografía se realizó con el fin de conocer la composición familiar en

Antioquia durante la primera mitad del siglo XIX. Se basa en el censo de 1851. En ella se
indaga sobre las relaciones de parentesco, el número de promedio de hijos por familia y se
construye un indicador de madresolterismo. La población se clasifica por sexo, edad y
estado civil y se describen los oficios y las ocupaciones de los habitantes en los cantones
de Antioquia, Marinilla y Medellín.
FAMILIA; HISTORIA; FAMILIA ANTIOQUENA
C7
1097
Identidades Masculinas y función paterna: actualidad del Edipo / Luis Santos Velásquez //En:
Familias, cambios y estrategias. -- Bogotá: Alcaldía Mayor, Universidad Nacional de Colombia,
2007. -- p. 279-287

RESUMEN: ...Sabemos que una madre adoptiva puede desempeñar su papel mucho mejor

que una madre biológica. En este punto el psicoanálisis es radical al afirmar que no existe
nada que podamos llamar "instinto materno" y que tenemos que dejar de confundir la
maternidad, que es una construcción simbólica, con la capacidad reproductiva, esa sí
propiedad fisiológica, aunque también potencialmente afectable por los procesos
simbólicos, como o saben los expertos en trastornos de la producción...
IDENTIDAD MASCULINA; MASCULINIDAD
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C7
1097
Investigación y políticas públicas sociales: pertinentes de una política de familias para Bogotá /
Corredor Martínez, Consuelo //En: Familias, cambios y estrategias. -- Bogotá: Alcaldía Mayor,
Universidad Nacional de Colombia, 2007. -- p. 24-30

RESUMEN: Las políticas públicas han de tener en cuenta los principios de universalidad,
garantía de derechos e inclusión social, reconocimiento de la diversidad, pluralidad y
heterogeneidad, integridad y trasectorialidad, territorialidad, sostenibilidad y
corresponsabilidad
POLITICAS PÚBLICAS SOCIALES; BOGOTÁ
C7
1097
La corresponsabilidad en la construcción de políticas públicas de familia desde el sector social en
el municipio de Medellín / Luis Julián Salas Rodas //En: Familias, cambios y estrategias. -- Bogotá:
Alcaldía Mayor, Universidad Nacional de Colombia, 2007. -- p. 39-49

RESUMEN: ...el paso de la matriz estado céntrica en la concepción del desarrollo a la
matriz socio céntrica ha tenido como efecto positivo el reconocimiento y legitimidad de la
participación ciudadana en los asuntos de interés público en todas las instancias del ejercicio
del poder gubernamental. Es así como, hoy en día, se acepta la existencia de lo público no
estatal como el ámbito de actuación del principio de la responsabilidad social empresarial
en el sector privado; mientras que en el sector social lo público no estatal es todo aquello
que propicie el desarrollo social como un proceso de mejoramiento de la calidad de vida de
la población
POLITICAS PÚBLICAS; SECTOR SOCIAL
C7
1097
La familia en Colombia a lo largo del siglo XX / Ximena Pachon //En: Familias, cambios y estrategias.
-- Bogotá: Alcaldía Mayor, Universidad Nacional de Colombia, 2007. -- p. 146-159
RESUMEN: El texto nos desarrolla las múltiples variaciones que han afectado y han
producido diferentes cambios en el funcionamiento de la familia
FAMILIA - COLOMBIA - HISTORIA
C7
1097
La resiliencia de las familias en el desplazamiento forzado / Olga Lucia López Jaramillo //En:
Familias, cambios y estrategias. -- Bogotá: Alcaldía Mayor, Universidad Nacional de Colombia,
2007. -- p. 227-252
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RESUMEN: Con este texto se propone un nuevo enfoque tanto para el estudio como para
la intervención del desplazamiento forzado en Colombia, con base en algunas reflexiones y
resultados de las investigaciones que sobre el tema ha realizado el Instituto de Estudios
Regionales INER de la Universidad de Antioquia
RESILIENCIA; DESPLAZAMIENTO FORZADO
C7
1097
La violencia y la masacre en Bojayá: Rupturas, daños y recomposiciones desde la perspectiva
familiar / Martha Nubia Bello //En: Familias, cambios y estrategias. -- Bogotá: Alcaldía Mayor,
Universidad Nacional de Colombia, 2007. -- p. 185-199

RESUMEN: Como es conocido por la mayoría de los colombianos, el 2 de mayo de 2002,

murieron en Bojayá aproximadamente 119 personas, debido a la explosión de un cilindro
de gas lanzado por las FARC en enfrentamiento con los paramilitares. Estos hechos
causaron, además de las muertes mencionadas, el desplazamiento de prácticamente todos
los habitantes del municipio, 5.771 personas, unas 1.744 familias quienes huyeron hacia
Quibdó no solo de Bellavista, sino también de otros corregimientos cercanos
VIOLENCIA; BOJAYA; DESPLAZAMIENTO; DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
C7
1097
Las políticas familiares en España y su distancia respeto a la Unión Europea / Montserrat Carbonell
Esteller //En: Familias, cambios y estrategias. -- Bogotá: Alcaldía Mayor, Universidad Nacional de
Colombia, 2007. -- p. 67-76

RESUMEN: Se hace un análisis del surgiendo de la política familiar en España
POLITICAS FAMILIARES - UNION EUROPEA; POLITICA FAMILIAR
B1
1157
Métodos, modelos y sistemas familiares o historia de la familia? / Raquel Gil Montero //En: Familia
y Diversidad en América Latina: estudios de casos. -- Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales CLACSO, 2007. -- p. 77-101. -- (Colección grupos de trabajo de CLACSO / Emilio
Taddei)

RESUMEN: Se realiza una síntesis de los principales problemas planteados en los estudios

de la familia, tanto en Europa como en América Latina, no a la manera de una reseña, sino
como una suerte de reconstrucción de su genealogía de cara a su crítica y su aplicación en
otras geografías...

SISTEMAS FAMILIARES
C7
1097
Obediencias íntimas / Ángela María Jaramillo Burgos //En: Familias, cambios y estrategias. –
Bogotá: Alcaldía Mayor, Universidad Nacional de Colombia, 2007. -- 329-336 p.
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RESUMEN: NT. ..Merecen nuestra atención las condiciones sociales y culturales que
agencian y promueven el ejercicio de la violencia contra las mujeres, atención que
igualmente debe ser dirigida a la legitimación que dicho ejercicio encuentra en el contexto
de los vínculos familiares, debido a la transmisión de modelos de feminidad y masculinidad
favorecedores de este hecho; sin embargo, no es posible ignorar una modalidad de agresión
incesante cuya fuente se instala en la subjetividad...
MALTRATO A LA MUJER; VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
D2
1215-6
Padres Eficaces: ¿Cómo seguir siendo padres después de una separación conyugan? / Consuelo
Arboleda Medina, Blanca Regina Escobar Vélez, Olga Lucía Ramírez Zárate / Centro de Familia de
la Universidad Pontificia. -- Medellín: UPB, 2007. -- 55 p.. -- (Padres Eficaces)

RESUMEN: Se propone como una reflexión acerca de los que es necesario conocer sobre
la separación conyugal como una crisis, sus consecuencias y alternativas para su manejo.
Además, contiene once talleres guía para profesionales de orientación sistémica que le
permite ayudar a quienes están pasando por esta situación.
FAMILIA; MATRIMONIO; SEPRACIÓN; NIÑOS; SALUD MENTAL
B8
1066
Política pública para la familia de Medellín: un reto para la consolidación del tema en la ciudad /
Hernando Muñoz. -- Medellín: Secretaria de Bienestar Social, 2007. -- 88 p.

RESUMEN: Contiene la formulación de la política pública para la familia de Medellín. tarea

que ha desarrollada con el propósito de avanzar en el tema y ponerlo de nuevo en el
escenario público. Esta política publica, pretende exponer un marco de referencia que
permita marcar una ruta de actuación a los gobiernos locales, en cambios de acción que no
pueden ser desconocidos a la hora de trabajar con y para la familia de la ciudad.
FAMILIA; MEDELLÍN; POLITICAS PÚBLICAS
C7
1097
Reflexión y planificación: rasgos en la parentalidad innovadora / María Cristina Maldonado Gómez
//En: Familias, cambios y estrategias. -- Bogotá: Alcaldía Mayor, Universidad Nacional de Colombia,
2007. -- p. 375-386

RESUMEN: precisa sobre la planificación y la reflexión, que son dos rasgos que se

presentan en algunos hombres y mujeres de finales del siglo XX y a principios del siglo XXI,
experimenta el cambio moviéndose entre el mantenimiento y transformación de pautas,
entre lo tradicional y lo moderno, fuerzas simultáneas en la sociedad contemporánea; se
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explica las características de la parentalidad innovadora y visualiza el papel que juega este
tipo de relaciones en el diseño de programas sociales para la familia
PLANIFICACION

C7
1097
Retos de Bogotá en la construcción de la política pública para las familias / Olga Isaza de Francisco
//En: Familias, cambios y estrategias. -- Bogotá: Alcaldía Mayor, Universidad Nacional de Colombia,
2007. --

RESUMEN: Se da identidad a la familia como un ente específico, que debe constituirse en

sujeto de las políticas pública. Luego se hace referencia a las implicaciones que tienen para
nosotros los sectores sociales y el reto asumido de avanzar en la consolidación de un
Estado Social de derecho.
POLITICAS PÚBLICAS; BOGOTÁ; POLITICAS PÚBLICAS DE FAMILIA

C7
1097
Retos para la intervención con individuos, familias y comunidades en el contexto de la violencia
socio-política / Liz Arévalo Naranjo //En: Familias, cambios y estrategias. -- Bogotá: Alcaldía Mayor,
Universidad Nacional de Colombia, 2007. -- p. 253-260

RESUMEN: Se reflexiona acerca de los retos que ha generado el trabajo de
acompañamiento psicosocial a víctimas de la violencia. El contexto desde el cual se
enmarcan estos planteamientos es la Corporación Vínculos, organización no gubernamental
que tiene como fin desarrollar ideas, formas de trabajo e investigación, alrededor de los
efectos de la violencia sociopolítica en individuos, comunidades y organizaciones.
FAMILIA; VIOLENCIA SOCIO.POLITICA; INTERVENCIÓN;
B1
1157
Sistemas familiares en culturas subalternas de América Latina: una propuesta conceptual y un
bosquejo preliminar / David Robichaux //En: Familia y Diversidad en América Latina: estudios de
casos. -- Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO, 2007. -- p. 27-75.
-- (Colección grupos de trabajo de CLACSO / Emilio Taddei)

RESUMEN: Permite captar las distintas lógicas o dinámicas que subyacen en la formación

de los grupos familiares, y de ahí explicar sus morfologías
FAMILIA; CULTURAS SUBALTERNAS

C7
1097
Tensiones de las familias mexicanas y estrategias de intervención / Veronika Sieglin //En: Familias,
cambios y estrategias. -- Bogotá: Alcaldía Mayor, Universidad Nacional de Colombia, 2007. -- p.
103-124
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RESUMEN: Hace un análisis de los cambios económicos, sociales, políticos y culturales
que han dejado profundas huellas en las familias, No solo han marcado su estructura y su
funcionamiento interno sino también las relaciones sociales entre sus miembros y, de esta
forma, a sus integrantes mismos
RELACIONES FAMILIARES - MEXICO
C7
1097
Una mirada a las relaciones intergeneracionales en la familia, desde la vejez / Aura Marlene
Márquez Herrera //En: Familias, cambios y estrategias. -- Bogotá: Alcaldía Mayor, Universidad
Nacional de Colombia, 2007. -- p. 387-401

RESUMEN: Trae a colación diferentes puntos de reflexión sobre las relaciones
intergeneracionales, teniendo como eje central la participación de la persona vieja en la
dinámica familiar.
RELACIONES INTERGENERACIONALES; VEJEZ
C7
1097
Violencia en familia. Relatos de pasión y muerte / Myriam Jimeno //En: Familias, cambios y
estrategias. -- Bogotá: Alcaldía Mayor, Universidad Nacional de Colombia, 2007. -- p. 337-354

RESUMEN: La acción violenta está cargada de significados asignados por la sociedad

específica en que ocurre; en este caso; el centro de interés es lo que llaman configuración
emotiva, entendida como las representaciones y las orientaciones afectivas dentro de las
cuales ocurre el llamado crimen pasional. Sirviéndose (la autora) de la narrativa personal
de una mujer brasileña envuelta en un homicidio
VIOLENCIA FAMILIAR; VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
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2006
I
1019 CD
Aspectos Sociodemográficos de la Familia en Colombia / Fundación para el Bienestar Humano. -Medellín: FBH, 2006. -- 1 Cd

RESUMEN: El DANE dice que son prácticamente una curiosidad las familias con 5, 7, 9 y

12 hijos, suman cerca de un 16 por ciento de los hogares colombianos. Es frecuente
encontrarlas en estratos populares y se suponen una rareza en los mas altos, por aquello
de que son personas de mayor educación, incluyendo la sexual, que conocen y tienen
acceso a métodos anticonceptivos, y por qué, según datos estadísticos, a mayor nivel
educativo de la población, menos hijos. Mientras el número de personas que viven solas
crece en el país a la misma velocidad que sube la tasa de la población mayor de cincuenta
años, muchas familias revalúan los esquemas tradicionales de poder y se adaptan a las
distintas formas de organización del nuevo siglo.
FAMILIA; TIPOLOGIA FAMILIAR
B8
1071
Cambios de las políticas sociales: políticas de género y familia / Irma Arriagada. -- Santiago de
Chile: Naciones Unidas, CEPAL, 2006. -- 44 p..

RESUMEN: Se presentan algunos rasgos del cambio del Estado y las políticas
sociales latinoamericanas; Se efectúa una análisis de la nueva institucionalidad diseñada
para articular políticas sectoriales y transversales; luego se muestra un entorno de
globalización e interdependencia social y económica; y finalmente, se reseñan los
principales desafíos para las políticas de género y familia.
POLITICAS SOCIALES; GÉNERO; FAMILIA
B8
1072
El papel de la familia en la protección social en América Latina / Guillermo Sunkel. -- Santiago de
Chile: Naciones Unidas, CEPAL, 2006. -- 66 p..

RESUMEN: Se muestra la sobrecarga de funciones que la familia se ha visto llamada a
asumir producto, en buena medida, de las insuficiencias del sistema de protección social.
Pero indica también que se requiere nuevas opciones de política hacia la familia que superan
los modelos de familia que han existido tradicionalmente en América Latina.
PROTECCIÓN SOCIAL; FAMILIA; AMERICA LATINA
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B1
1204
En familia: caminos para un mundo mejor / Periódicos asociados limitada. -- Bogotá: Periódicos
Asociados Limitada, 2006. -- 168 p.

RESUMEN: Este libro, más que presentar problemas, busca mostrar que siempre existen
soluciones para lo mismos y que el camino a esto es importante un apoyo espiritual
FAMILIA; ALCOHOLISMO; DROGADICCIÓN; ESTRES; ANSIEDAD5DEPRESION; MALTRATO
FAMILIAR; ABUSO SEXUAL; MALTRATO INFANTIL; AUTOESTIMA

B8
0740v
Espacio para la infancia: violencia contra los niños pequeños: un tema espinoso. -- La Haya:
Bernard van Leer Foundation, Jun. 2006. -- 51 p.

CONTENIDO:











Los derechos humanos centrales que se aplican a los adultos también de deben
aplicar a los niños / Jaap Doek
Si los azotes funcionan, por que las prisiones están por rebosar / Gary Barker,
Tatiana, Araujo
Estudio de caso en Israel: el problema de la violencia en los colegios a través de la
transformación de su cultura organizativa / Fundación Bernard van Leer
Una visión de la Fundación OAK: la protección de los niños contra la violencia y el
abuso / Florence Bruce
Bulgaria: Fundación Bog Brother Sisters
Etiopia: la organización Love for Children
Kenia: haciendo reflexionar a los padres y los maestros sobre los efectos del castigo
corporal
Colombia: atención y prevención para niños víctimas de la violencia intrafamiliar
Jamaica: esperanza para los niños / Richard Troupe
Los conflictos y la reconciliación en la guarderías infantiles / Elly Singer

VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS ; VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ; MALTRATO AL MENOR
B9
1095
Experiencias de vida en la familia rural: entre la tradición y el cambio / Nohemy Abadía Salazar,
Camilo E. Jiménez Camargo, Ana María Restrepo Martínez. -- Bogotá, Fundación Universitaria
Monserrate. Fundación Santa María, 2006. -- 151 p.: il

CONTENIDO:




Historia de vida: subjetividad, narración y cambios en la familia rural / Camilo
Jiménez Camargo
Factores de modernización y familia rural / Ana María Restrepo Martínez
Transición y cambio o la emergencia de nuevas identidades / Nohemí Abadía Salazar

FAMILIA RURAL
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B10
0990
Hacia una nueva escuela de calidad, amiga de las niños y los niños: ideas para la acción / UNICEF.
-- Bogotá: UNICEF, 2006. -- 67 p.

RESUMEN: Recoge las lecciones aprendidas en el desarrollo de la iniciativa escuela Amiga

de la Niñez, que impulso el mejoramiento de instituciones educativas con un enfoque de
derechos.
EDUCACIÓN ; ESCUELA ; DERECHOS DEL NIÑO ; CALIDAD DE LA EDUCACIÓN ; ESCUELAS
B8
1029
Interacción en el cuidado infantil: dimensión psicológica y sociocultural / Rubby Esperanza Gómez,
Yvonne Gómez Maquet, Hortensia Hurtado Betancur. -- Medellín: Universidad de Antioquia, 2006.
-- 119 p.: il

RESUMEN: Apunta a crear condiciones para el cumplimiento de los derechos de los niños,

especialmente en las áreas de desarrollo y educación, protección, participación. Es una
contribución teórica y metodológica que aporta a la comprensión del significado del vínculo
cuidador - niño(a) y a las formas en que éste se desarrolla en los contextos socioculturales
y familiares antioqueños de las regiones oriente, norte, occidente, Aburrá Norte y Medellín.
DESARROLLO DEL NIÑO; PRACTICAS DE CRIANZA; FAMILIA
B10
0989
La escuela busca al niño: un esfuerzo del municipio de Armenia para que todos sus niños y niñas
entren, permanezcan en la escuela y aprendan en ella / Universidad del Quindío, UNICEF. -Quindío: Universidad del Quindío, UNICEF, 2006. -- 80 p.
RESUMEN: Es fundamentalmente una estrategia para la integración de los excluidos. Se
trata de un proyecto innovativo fundamentado en el reconocimiento de que muchos niños
y niñas por razones diversas han abandonado o nunca han asistido a la escuela, por lo cual
se propone generar posibilidades de inclusión para niños y niñas en condiciones de mayor
riesgo, motivándolos hacia el estudio y mejorando las capacidades de las escuelas y la
sociedad para su integración y permanencia.
ESCOLARIDAD ; BAJA ESCOLARIDAD ; EDUCACIÓN ; PROYECTO EBN
V
1017u
La familia: un proyecto en eterno movimiento: investigación periodística septiembre 2006 /
Gobernación de Antioquia, Universidad de Antioquia, Antioquia se toma la palabra. -- Medellín:
Gobernación de Antioquia, Universidad de Antioquia, 2006. -- 27 p.
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RESUMEN: Antioquia se Toma la Palabra propone como gran tema de reflexión y de

discusión ciudadana La Familia, vista a través de tres aspectos básicos: la relación con la
sociedad, las nuevas dinámicas que la resinifican y los problemas contemporáneos que la
afectan
FAMILIA; TIPOLOGIA FAMILIAR; EVOLUCIÓN DE LA FAMILIA
V
1017f
La familia un proyecto en eterno movimiento: investigación periodística septiembre 2006 /
Gobernación de Antioquia, Universidad de Antioquia. -- Medellín: Gobernación de Antioquia;
Universidad de Antioquia, 2006. -- 27 p.

RESUMEN: Contextualiza el concepto de familia, desde sus definiciones teóricas, sus
dimensiones culturales, sus influencias sociales, políticas y económicas, así como desde las
dinámicas globales que han afectado esta estructura en Colombia y en Antioquia.
FAMILIA
B9
1457
Ley 1098 de 2006. Por el cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia / Colombia.
Congreso de la republica. -- Bogotá: Ministerio de la Protección Social, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, 2006. -- 29 p.

RESUMEN: artículo 1°. Finalidad. Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a

las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno
de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.
Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna.

Artículo 2°. Objeto. El presente código tiene por objeto establecer normas sustantivas y
procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar
el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales
de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su
restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el
Estado.
Artículo 3°. Sujetos titulares de derechos. Para todos los efectos de esta ley son sujetos
titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. Sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los
12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad
LEY DE INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA; FAMILIA; DERECHOS DEL NIÑO; DERECHOS DEL
ADOLESCENTE

B8
1018
Observatorio de Niñez de Medellín: un proyecto de ciudad: el interés superior del niño y la niña.
Construyendo un observatorio de niñez: guía para la primera fase: gestión y diseño / Unicef,
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Alcaldía de Medellín, ICBF, Cinde, Universidad de Antioquia. -- Medellín: Unicef, Alcaldía de
Medellín, ICBD, Cinde, Universidad de Antioquia, 2006. -- 103 p.: il + 2 cd

RESUMEN: Los observatorios de niñez surgen como instancias de construcción de datos
cualitativos y cuantitativos, que facilitan la comprensión de aspectos de orden social,
económico, político y cultural sobre la niñez.
OBSERVATORIO DE NINES ; INFANCIA ; NIÑEZ
B7
1064
Pareja al derecho / El Espectador, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. -- Bogotá:
SaludCoop, 2006. -- 20 p.

RESUMEN: Pretende orientar a los colombianos sobre diferentes temas de derecho de
familia, con un lenguaje sencillo y claro

RELACIONES FAMILIARES; DERECHO DE FAMILIA; FAMILIA
I
1030
Prueba piloto serial de televisión en familia: trabajo de grupos focales / Diana Marcela Berrio Uran.
-- Medellín: Fundación para el Bienestar Humano, Cinemática, 2006. -- 33 P. + anexaos + CD-ROM
+ Documento [ver nota]

RESUMEN: Este proyecto se escribe dentro del área temática de la educación y la cultura;

por medio de un seriado de televisión promocional y preventivo dirigido a la familia,
pretendiendo disminuir los índices de conflictividad y violencia en las familias. La Fundación
Bienestar Humano y Cinemática serán los encargados de diseñar y ejecutar el proyecto
dirigido a las familias televidentes y a agentes multiplicadores que trabajan con familia,
para ello sus integrantes, dentro de los cuales se encuentran profesionales expertos
temáticos y profesionales de producción televisiva, quienes serán los responsables del
cumplimiento de dicho proyecto.

62
Bibliografía comentada sobre familia, género, niñez, adolescencia y grupos poblacionales, 2015-1966

1966

2005
Concurso de Trabajos Escritos Carlos María González - Sección 1: una propuesta de formalización
de la atención ala niñez y la juventud / Ciudad Don Bosco //En: Revista Ciudad Don Bosco. -Medellín: Ciudad Don Bosco, 2005. --.No. 16-01 (2005) 80 p.

CONTENIDO:











Una ventana siempre abierta / Humberto Parra Gallego
Familia y escuela unidas en pos de una mejor educación sexual para sus hijos / Marta
Cecilia Aristizábal Ramírez
Hacia una reflexión sobre las familias de la niñez en protección / Guillermo León López
Ríos, Wilson Leonardo, Villa Suaza, Luz Helena, Sánchez Montoya
La familia en el entorno social de la niñez en protección / Mery Zelandia, Alma Lucia,
Garnica Osorio
Estilos de Familia / Alexandra Patricia David Moreno
Ley, autoridad y norma en el entorno social de la protección / Fundación para los niños
más que vencedores
La autoridad en el encuentro con el menor en protección / Arbey Mena Bedoya
Reflexiones sobre la norma y la autoridad en el niño con necesidades educativas
especiales / Juan David Lopera Lopera
El límite del ser humano / Alejandra María Toro Echeverría
Participación Social y Política / César Bedoya

FAMILIA; PROTECCIÓN A LA NIÑEZ; ESCUELA; EDUCACIÓN; ESTILOS DE FAMILIA;
INFANCIA
B8
0740R
Respuestas a niños pequeños en situaciones de postemergencia //En: Espacio para la Infancia. -La Haya: Bernard van Leer Foundation, Jul. 2005. -- 65 p.: il
RESUMEN: La edición trata de la situación de emergencia producida por un el maremoto en las
costas de Sumatra (TSUNAMI), planteando los retos que tuvieron que afrontar os niños y niñas y
por ende los familiares en la desprotección y desolación en los niños

CONTENIDO:







La protección de niños en situaciones de emergencia
Evaluaciones rápidas de protección de niños en contextos de emergencias / Andrea
Becklund
El desarrollo de primera infancia en situaciones de emergencia / J.R.A. Williams
La respuesta al tsunami de la Fundación Bernard van Leer
Atención basada en la comunidad para niños separados / David Tolfree
la ayuda a los niños en situaciones de emergencia y afectados por un conflicto /
Tashmin kassam-Khamis
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Juegos reconstituyentes para niños refugiados / Sophie Naudeau
Niños discapacitados en situaciones de conflicto / Marlies van der Kroft
El impacto de la guerra sobre los niños / Elisabeth Munsch
Que pistas nos da el "desarrollo infantil" sobre programas de primera infancia y
participación infantil / Helen Penn
La escuela debajo del árbol de mango: niños fuertes que brotan de semillitas
Niños pequeños como agentes de su propio desarrollo
Criterios para la evaluación de la participación infantil en programas sociales
Zimbabue hacia la participación infantil

B8
0740n
Espacio para la infancia: niños carentes de cuidado parental: alternativas cualitativas. -- La Haya:
Bernard van Leer Foundation, Dic. 2005. -- 63 p.

CONTENIDO:









Los retos de la atención extrafamiliar / NIgel Cantwell
Los niños pequeños en centros de atención institucional en Europa / Kevin Brown
El tutor intocable: el estado y los niños aborígenes en el sistema de bienestar infantil
de Canadá / Cyndy Blackstock
Un reto para los derechos humanos y el fomento de la continuidad familia: cómo la
pobreza separa a los niños de sus padres / Jean Marie Anglade
La necesidad de directrices internacionales: niños en prisión con sus madres / Rachel
Brett
Existe una barrera social invisible entre el niño internado y la comunidad: entrevista
con Emmanuel Sherwin
El caso de Guatemala: acogida de niños previamente a su adopción / Kelly McCreery
Bunkers
Tailandia: tomando en cuenta las opiniones de los niños

CUIDADO PARENTAL ; ADOPCIÓN ; ATENCIÓN EXTRAFAMILIAR
D
0899
Inteligencia emocional en acción world / Zamora Editores. -- Bogotá: Zamora Editores, 2005. -- 4
vol. 385 p. + cd.

RESUMEN: La inteligencia emocional nos permite conocer nuestras propias emociones,
respetarnos , querernos, tener una actitud positiva de la personalidad de los hijos y de la
familia.
CONTENIDO:
Inteligencia emocional para padres y educadores, Vol 1
Inteligencia emocional familia y educación, Vol. 2
Inteligencia emocional y comunicación positiva, vol. 3
Inteligencia y emoción, vol. 4
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INTELIGENCIA EMOCIONAL; FAMILIA; EDUCACION
B
0971
La resiliencia de las familias afectadas por el desplazamiento forzado en Colombia / Olga Lucía
López Jaramillo //En: Perspectivas Sociales. -- México: Universidad de Texas, School of Social Work,
2005. --.Vol. 7, no. 2 (2005) ; p. 31-59

RESUMEN: El artículo describe un trabajo de intervención social desarrollado con familias
campesinas colombianas que han sido desplazadas violentamente por la guerra civil en
Colombia. Un número considerable de familias sofrío, además, la muerte de uno o varios
familiares a consecuencia de las actividades bélicas. Arrojados a un entorno social nuevo,
si medios materiales para sustentar su vida en los términos conocidos y agobiadas por el
trauma sufrido, el presente y futuro se tornaron inciertos. A través de una alianza entre las
familias desplazadas, autoridades de gobierno, organizaciones no gubernamentales e
instituciones académicas se implemento un proyecto de intervención que pretendía atender
los diversos aspectos (económico, social, cultural y psicológico) del desplazamiento. En este
artículo se presenta el trabajo desarrollado en el ámbito psicosocial para rehabilitar la
capacidad de acción de las familias y ayudarles a tomar nuevamente las riendas de su
propia vida. El proyecto de intervención psicosocial partió del enfoque de la resiliencia, es
decir, de la capacidad de los individuos y grupos para hacer frente a condiciones
extremadamente adversas y asegurar la sobrevivencia.
FAMILIA; RESILIENCIA; DESPLAZAMIENTO
Carpeta
Las concepciones de familia que subyacen en los procesos de intervención liderados por las
organizaciones no gubernamentales / Luis Julián Salas Rodas //En: Nómadas. -- Manizales, 2005.
--.No. 17 (Oct. 2002)20 p.
Documento puede ser bajado de: http://familiayotros.blogspot.com.

RESUMEN: En la ponencia se exponen temas como: que son las ONG?, su relación con

el estado, las nuevas tipologías familiares, la coexistencia de la sociedad tradicional y la
sociedad moderna, la feminización de la pobreza, los impactos del conflicto armado, el
narcotráfico, la delincuencia común y la emigración, el fraccionamiento d la política social y
finalmente la relación de las ONG y las familias en sus diferentes enfoques.
ONG; ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES; FAMILIA
D3
0828
Los 100 secretos de las familias felices: lo que los científicos han descubierto y cómo puede
aplicarlo a su vida / David Niven. -- Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2005. -- 280 p.

RESUMEN: Este es un libro sobre familias reales , sobre las dificultades y las alegrías de
las relaciones familiares y sobre lo que podemos hacer para alcanzar una vida familiar más
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agradable, es un libro que abarca desde la crianza de los hijos hasta cómo entenderse con
la familia política.
FAMILIA; AFECTIVIDAD; AFECTO
B8
1034
Políticas hacia las familias, protección e inclusión sociales / Irma Arriaga. -- Santiago de Chile:
CEPAL, UNFPA, 2005. --

RESUMEN: Se recogen las ponencias presentadas en la reunión de expertos "políticas
hacia las familias, protección e inclusión social"
CONTENIDO:
 La protección social de la familia: situación actual y tendencias en la unión Europea /
Gerardo Meil
 Protección social en las familias. un análisis a partir de las encuestas de hogares /
Andrés Uthoff, Nora, Ruedi
 Las familias y las políticas públicas: hacia una sociedad de redes / Marta Mauras
 Las familias latinoamericanas en el marco de las transformaciones globales. hacia una
nueva agenda de políticas públicas / Elizabeth Jelin
 Políticas de familia versus políticas de género? / Sonia Montaño
 Cambios legislativos en la formación y disolución de familias: una mirada de contexto /
Gladys Acosta
 Legislación laboral y género en América Latina. Avances y omisiones / Laura Pautassi,
Eleonor, Faur
 Los límites del uso del tiempo: dificultades para las políticas de conciliación familia y
trabajo / Irma Arriaga
 Estado, mercado y familia: el haz del bienestar social como objeto de política / Ana Sojo
 Cohabitación y matrimonio: disparidades en el origen y en el desempeño y sus
implicaciones en materia de protección social / Jorge Rodríguez
 Políticas sociales e infancia / Soledad Larrain
 Políticas hacia las familias con personas mayores: el desafío del derecho al cuidado en
la edad avanzada / Sandra Huenchuan
 Familia como unidad de intervención de políticas sociales. notas sobre el programa
puente Chile Solidario / Claudia Serrano
 Los cuidados familiares como problema publico y objeto de políticas / Rosario Aguirre
 Políticas sociales y necesidades familiares en Colombia: una revisión crítica / Ana Rico
de Alonso
POLITICAS HACIA LA FAMILIA; PROTECCIÓN SOCIAL; POLITICAS PUBLICAS; POLITICAS DE
GÉNERO; POLITICAS DE FAMILIA; LEGISLACIÓN LABORAL; GÉNERO; AMERICA LATINA.

I
0926 Vol. 1
Proyecto Desactivación de la Agresión Intrafamiliar. Comisarías de Familia: manual del coordinador
[guías para las conferencias - Taller - Versión Unificada / Fundación para el Bienestar Humano. -Medellín: Fundación para el Bienestar Humano, 2005. -- 397 p. + Cd ROM
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RESUMEN: De acuerdo con la propuesta, se pretendía implementar grupos de apoyo para
las víctimas y agresores de violencia intrafamiliar, con el fin de facilitar un cambio positivo
en las actitudes y comportamientos agresivos a nivel familiar y personal teniendo como
base la prevención, mediante una estrategia pedagógica que llamara a la discusión,
reflexión, formación y concientización, para obtener como resultado individuos y familias
artífices de su propia transformación, donde jugaran un papel protagónico el respeto por el
otro y la solución adecuada de los conflictos que se suscitaran en su interior.
AGRESION INTRAFAMILIAR; VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
C
0778 2005
Proyecto Infancia y Familia: informe final evaluación de impactos tempranos / Alcaldía de Medellín,
Corporación Presencia Colombo Suiza, Corpindes, Fundación Antonio Restrepo Barco, BID,
Secretaria de Solidaridad. -- Medellín: Secretaria de Solidaridad, Protegernos, , 2005. -- 49 p.

RESUMEN: El documento se formula como propuesta de intervención con los diferentes

grupos poblacionales (padres, madres y jóvenes) participantes de las capacitaciones del
Componente de Promoción y Prevención del Proyecto.
FAMILIA; PERSONA; INFANCIA
CD
085
Seminario Internacional Familias: cambios y estrategias / CES, Universidad Nacional de Colombia,
Alcaldía Mayor de Bogotá. -- Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2005. -- 1 cd rom

RESUMEN: se pretende unir estos intereses y divulgar desde la academia un pensamiento

científico acerca de la familia, que permita reconocer sus diversas dinámicas, divulgar las
políticas existentes, así como los distintos enfoques de investigación e intervención frente
a su variada problemática; en la perspectiva de construir una sociedad más democrática.

CONTENIDO:















Familias: Cambios y Estrategias / Yolanda Puyana
Las Familias Colombianas en Contextos Históricos
Tensiones de las Familias Mexicanas y Estrategias de Intervención
Familias: Migraciones y Desplazamiento
Mujer, Género y Familias
Tensiones de las Familias Brasileras y Estrategias de Intervención
Reconociendo los Rostros de la Violencia en la Intimidad Familiar
Retos para la Intervención con Familias
Del Deseo a la Familia. La Construcción de lo Familiar
Relaciones Intergeneracionales en la Familia
Tensiones de las Familias en España y Estrategias de Intervención
Las Familias Colombianas en Contextos Históricos
Tensiones de las Familias Mexicanas y Estrategias de Intervención
Familias: Migraciones y Desplazamiento

6
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FAMILIA; DINAMICA FAMILIAR
CD
066
Seminario temático sobre familia. Balance y perspectivas: hacia la redefinición de un compromiso
política. -- Manizales: Seminario temático sobre familia, 2005. -- 1 cd rom

RESUMEN: Teniendo presente esta dinámica alrededor de la familia, el Departamento de

Estudios de Familia de la Universidad de Caldas, al reconocer este grupo como un actor
fundamental para el desarrollo humano y social, ve la necesidad de convocar a un diálogo
de saberes con las instituciones académicas, los actores políticos, las organizaciones y
actores sociales, las instituciones públicas, privadas y ONGs de nuestra región y país que
tienen en su agenda institucional el tema de familia; con el fin de reflexionar -retrospectiva
y prospectivamente-éste asunto como una cuestión pública y política

CONTENIDO:







Políticas publicas para la familia en la perspectiva de los derechos
La Familia en el campo académico
La familia en el campo institucional
La familia en el campo social: una mirada desde las organizaciones no gubernamentales
La Familia en el campo académico
La familia en el campo institucional

FAMILIA
B
0920
Seminario temático sobre familia. Balance y perspectivas: hacia la redefinición de un compromiso
político. -- Manizales: Seminario temático sobre familia, 2005. -- 197 p.

RESUMEN: Teniendo presente esta dinámica alrededor de la familia, el Departamento de
Estudios de Familia de la Universidad de Caldas, al reconocer este grupo como un actor
fundamental para el desarrollo humano y social, ve la necesidad de convocar a un diálogo
de saberes con las instituciones académicas, los actores políticos, las organizaciones y
actores sociales, las instituciones públicas, privadas y ONGs de nuestra región y país que
tienen en su agenda institucional el tema de familia; con el fin de reflexionar -retrospectiva
y prospectivamente-éste asunto como una cuestión pública y política. Estas memorias
contienen la materialización del encuentro e indican la trayectoria recorrida. Se inicia con
al capítulo metodológico donde se presenta el marco lógico que orientó el proceso de
organización y desarrollo del seminario.
CONTENIDO:
 Las concepciones sobre familia desde el estado / Carlos Gaviria Díaz
 La familia un referente fundamental en la definición de políticas publicas. anotaciones
sobre las familias en la producción académica colombiana / María Himelda Ramírez
Rodríguez
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Anotaciones sobre las familias en la producción académica colombiana / Pedro Pablo
Castrillón Sánchez
Las concepciones de familia que sustentan las políticas y las prácticas institucionales /
Beatriz Londoño Soto
Las concepciones de familia que subyacen en los procesos de intervención liderados por
las organizaciones no gubernamentales / Luis Julián Salas Rodas
Políticas públicas para la familia en la perspectiva de los derechos / Ligia Galvis Ortiz
La familia un campo de construcción de discursos académicos: nos resistimos a la
inercia: las familias

FAMILIA; FAMILIA Y SOCIEDAD; GÉNERO; OGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

6
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2004
B
1033
Cambio de las familias en el marco de las transformaciones globales: necesidad de políticas públicas
eficaces / Arriaga, Aranda. -- Santiago de Chile: CEPAL, UNFPA, 2004. -- 423 p.
CONTENIDO:
 Familias en el mundo. historia y futuro en el umbral del siglo XXI / Goran Therborn
 Estructuras familiares, trabajo y bienestar en América Latina / Irma Arriaganda
 Tendencias recientes de las uniones consensuales en América Latina / Jorge Rodríguez
 Tensión entre familia y trabajo / Maríana Schkolnik
 La familia desde la cultura, Que ha cambiado en América Latina / Guillermo Sunkel
 El sueño de las mujeres: democracia en la familia / Sonia Montaño
 Familias, pobreza y necesidades de políticas públicas en México y Centroamérica /
Marina Ariza, Orlandina de, Oliveira
 Familias urbana del Cono Sur: transformaciones recientes en Argentina, Chile y Uruguay
/ Rosario Aguirre
 Brasil: desafíos de las políticas para las familias / Ana María Goldani, Aída, Verdugo Lazo
 La familia cubana: políticas públicas y cambios sociodemográficos, económicos y de
género / Mayda Álvarez Suárez
 Familias en Chile: rasgos históricos y significados actuales de los cambios / Ximena
Valdés
 Políticas hacia las familias con adultos mayores: notas preliminares / José Miguel
Guzmán, Sandra, Huenchuán
 Algunos aspectos metodológicos para la captación de las familias en censos y encuestas
de hogares / Odette Tacla
CANCER; MODERNIDAD; FAMILIA; TRANSVERSALIDAD DE LAS FAMILIAS; POBREZA;
POLITICAS PÚBLICAS; ADULTOS MAYORES
B
0846
Encuentro infancia y familia rural en Colombia: un mundo por descubri, un sueño por transformar,
una experiencia que contar - Manizales / Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. -- Manizales:
ICBF, FESCO, 2004. -- 243 p.
CONTENIDO:
 Un país de los niños 2004-2015 / María Francisca Concha
 La ruralidad en Colombia: lo diverso se resiste a nuestros intentos de hacerlo uniforme /
Luis Fernando Zamora Guzmán
 Familia Rural: políticas públicas / Miryam Salazar Henao
 Proyecto Escuelas Familiares / Alba Lucia Marín Rengifo
 Red de Seguridad Alimentaria RESA / Ramón Darío Zuluaga

6
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La Inserción del área social al interior del servicio de extensión del comité de cafeteros /
Andrea Barón González
Experiencia de desarrollo de la modalidad de atención a familias de área rural dispersa en
el departamento de Caldas / María Leticia Torres López
Atención Integral a la mujer en periodo de gestación puerperio, lactancia y niños menores
de dos años / María Aide Arias
Violencia intrafamiliar / María Hilda Sánchez Jiménez
Desplazamiento Forzado / María Cristina Palacio Valencia
Crianza y Socialización / Alba Lucia Marín Rengifo

NIÑEZ; FAMILIA RURAL; RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA; PROGRAMA FAMILIA EN
ACCIÓN; VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
B8
0740in
Espacio para la infancia: iniciativa sobre efectividad: primeros frutos. -- La Haya: Bernard van Leer
Foundation, Oct. 2004. -- 54 p.

CONTENIDO:









Nuevos mapas de efectividad
A effectoiveness initiative em Mozambique
Honduras madres guías de la huerta
Filipinas: el cuidado y desarrollo de la primera infancia como eje central del
desarrollo comunitario / Reflexeos sobre o movimiento de agueda e o projecto:
effectiveness initiative
El rol de animados: el complejo nexo entre pronoei y comunidad
un ambiente de credibilidad: requisito para lograr acciones efectivas
De investigador extremo a investigador interno: una experiencia de dar y recibir
Acompañamiento: un nuevo mapa de efectividad.

EFECTIVIDAD ; CREATIVIDAD ; PRIMERA INFANCIA ; DESARROLLO DEL NIÑO ; PRONOIE
F1
0800
Familia y violencia familiar: de la invisibilización al compromiso político, un asunto de reflexión
sociológica / María Cristina Palacio Valencia. -- Manizales: Universidad de Caldas, 2004. -- 159 p.

RESUMEN: Debilita y devela el conjunto de mecanismos perversos con los cuales se han
tratado a las mujeres, niños, niñas, jóvenes, adultos mayores, discapacitados y
discapacitadas, como aquellos impotentes y subyugados en la política y la cultura. Esta
subordinación ha encontrado su fundamento en oposiciones, de muy larga tradición, y en
especial en la oposición público - privado
VIOLENCIA FAMILIA; VIOLENCIA CONYUGAL; FAMILIA
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F
0799
Familia, conflicto, territorio y cultura / Hernán Henao Delgado. -- Medellín: Corporación Región y
Instituto de Estudios Regionales INER. Universidad de Antioquia, 2004. -- 249 p.. -- (Pensamientos)

RESUMEN: "Por esto, que el segundo volumen de la serie contenga una recopilación de la
obra de Hernán Henao Delgado, con lo mejor de sus escritos sobre los temas de que se
ocupó en vida, es para nosotros motivo de orgullo y de satisfacción. Es una manera de decir
que una vida y una obra como esta, sobreviven al triste personaje que aprieta el gatillo y a
quien paga por hacerlo....

FAMILIA; FIGURA PATERNA; COLOMBIA; PAZ; VIOLENCIA; CONFLICTO URBANO;
DESPLAZAMIENTO
C8
0827
Infancia y familias: realidades y tendencias / Carmen Gómez Granell. -- Barcelona: Ariel, 2004. -276 p. -- (Observatorio de la infancia y las familias)

RESUMEN: Pretende abrir un espacio de reflexión y debate sobre los temas que afectan
a la infancia, la adolescencia y sus familias, Un espacio de información continuada.
sistemática y rigurosa para dar visibilidad social a la infancia, para oír su voz y sus derechos,
y para generar nuevas propuestas y políticas más capaces de incorporar las nuevas
necesidades y tendencias.
INFANCIA; NIÑEZ; FAMILIA
B8
0740i
Introducción a los estudios de seguimiento: Guía para implementar estudios de seguimiento en
programas de desarrollo infantil temprano / Ruth N. Cohen. -- La Haya: Bernard van Leer
Foundation, 2004. -- 105 p.

RESUMEN: Describe un enfoque el cual se ha desarrollado a través de 10 estudios que

realizan un seguimiento de los ex participantes en programas de desarrollo infantil
temprano. Esto engloba a los niños (ahora adolescentes y jóvenes adultos), a sus padres,
educadores y cuidadores y, en algunos casos a las comunidades circundantes.
ESTIMULACIÓN TEMPRANA ; TUBERCULOSIS ; MADRES COMUNITARIAS ; MADRES
ADOLESCENTES
F1b
0815
Guía sobre el protocolo facultativo relativo a la participación de los niños en los conflictos armados
/ Unicef. -- Bogotá: Unicef, 2004. -- 75 p.
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RESUMEN: El protocolo es el resultado de la práctica y la costumbre internacional de

respetar la irrenunciabilidad de los derechos humanos inalienables y no suspendibles de la
niñez, ni aun en las situaciones más críticas y extremas de conflictos
CONFLICTO ARMADO ; NIÑOS ; NIÑOS COMBATIENTES ; NIÑOS SOLDADOS
F1
0982
Maltrato y abuso en el ámbito doméstico / Jorge Corsi: Paidós, 2004 p.. -- 288 p.. -- (Psicología,
psiquiatría y psicoterapia)

CONTENIDO:








La violencia en el contexto familiar como problema social / Jorge Corsi
Discusión acerca de los determinantes de la agresividad y la violencia / Irene García de
Keltai
La construcción de los géneros y la violencia doméstica / Verónica Aumann, Claudia
La violencia doméstica desde una perspectiva ecológica: análisis de los factores que
influyen en que algunas mujeres maltratadas permanezcan conviviendo con su agresor
/ Inmaculada Monzon Lara
El modelo ecológico de Bronfenbrenbrenner aplicado a un caso de maltrato infantil. La
perspectiva ecológica desde la mirada de una niña víctima de abuso y abandono /
Virginia Delfino
Familia y pareja: comunicación, conflicto y violencia / Claudia Iturralde
Aportes de las teorías psicológicas al abordaje de la violencia familiar / Verónica Aumann

VIOLENCIA FAMILIAR; VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
D6
0818
Manual para el desarrollo psicosocial de los niños y las niñas / Unicef. -- Bogotá: Unicef, 2004. -64 p.: il

RESUMEN: Esta dirigido a comunicadores y a agentes educativos institucionales y

comunitarios que trabajan en programas de apoyo y educación a padres y familias, y que
desean reforzar y ampliar sus conocimientos y competencias para la crianza y desarrollo de
los niños
DESARROLLO PSICOSOCIAL ; DESARROLLO DEL NIÑO
B8
0740L
La participación de la primera infancia: ¿retórica o una creciente realidad? //En: Espacio para la
Infancia. -- La Haya: Bernard van Leer Foundation, Nov. 2004. -- 59 p.: il

RESUMEN: Los artículos que se siguen, más hacia la línea de la implementación, ofrecen

ejemplos de participación de niños con el objetivo de influir en el desarrollo de un
determinado programa, donde se intercalan a menudo reflexiones sobre la práctica.
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CONTENIDO:
 La participación y los niños más pequeños / Gerison Lansdown
 Que pistas nos da el "desarrollo infantil" sobre programas de primera infancia y
participación infantil / Helen Penn
 La escuela debajo del árbol de mango: niños fuertes que brotan de semillitas
 Niños pequeños como agentes de su propio desarrollo
 Criterios para la evaluación de la participación infantil en programas sociales
 Zimbabue hacia la participación infantil
DESARROLLO INFANTIL ; DESARROLLO DEL NIÑO ; PARTICIPACIÓN DEL NIÑO
B8
0740p
Pensamiento crítico. -- La Haya: Bernard van Leer Foundation, 2004. -- 42 p.: il.

RESUMEN: Muestran unas referencias de proyectos que incorporan principios del

pensamiento crítico en la práctica con niños. Además de la capacidad de los niños pequeños
a pensar de forma crítica, siempre reconocida por los adultos.
CONTENIDO:
 El pensamiento crítico: breve resumen de su teoría y práctica / Krisjon Olson
 Programa Isaan Bright Child: enseñar a los niños a preguntar por qué y descubrir
cómo.
 La convención sobre los derechos del niño: fomentar el pensamiento crítico como
objetivo de la educación / Jaap Doek
 Filosofía para niños en acción: Islandia / Ingibjorg Sigurthorsdottir
 Filosofía para niños y resiliencia
 Aprendiendo a pensar en guarderías ambulantes: india
 El pensamiento crítico y el VIH/Sida
 Los cimientos del pensamiento crítico
A5
1164
Por una niñez bien nutrida: comunicación para la acción / UNICEF. -- Bogotá: UNICEF, 2004. -126 p.

RESUMEN: El manual tiene una estructura en torno a diez temas en forma del Decálogo

de Nutrición; incluyendo la situación nutricional en Colombia, así como una mirada
transversal con perspectiva de género que concientice sobre la importancia de la
corresponsabilidad de hombres y mujeres adultos para la alimentación y nutrición de las
niñas y niños.
NUTRICIÓN INFANTIL ; LACTANCIA ; MATERNIDAD
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B8
0781
Un árbol frondoso para niños, niñas y adolescentes: una propuesta para gobernar con enfoque de
derechos / UNICEF, Federación Colombiana de Municipios. -- Bogotá: Unicef, 2004. -- 103 p.: il

RESUMEN: Es una guía

para la acción organizada con base en dos dimensiones
fundamentales: de un lado las fases del ciclo de vida, desde la gestión hasta el final de la
adolescencia y, de otro, el análisis de la situación en que se encuentran los derechos de
niños y niñas.
NIÑEZ ; DERECHOS HUMANOS ; DERECHOS DEL NIÑO
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2003
CD
072
Ciudades para niños: los derechos de la infancia, la pobreza y la administración urbana / UNICEF,
2003. -- 1 cd

RESUMEN: La intención de los autores de este libro es que sirva como fuente de

información a las autoridades locales y a sus aliados en todas las actividades encaminadas
a conseguir que las ciudades sean un lugar más acogedor para los niños y adolescentes. Es
una obra que también examina las responsabilidades que las autoridades deben asumir a
este respecto y analiza varias medidas prácticas para resolver estos problemas cuando los
recursos son limitados y las exigencias numerosas.
Los niños del mundo tienen muchas cosas en común. Todos ellos anhelan vivir con su
familia y amigos y sentirse seguros en sus hogares y comunidades. Desean agua potable
para beber y una cantidad suficiente de alimentos. En todo el mundo, los niños y niñas nos
dicen que quieren disponer de espacio para jugar y de lugares donde poder escapar del
ruido, de los malos olores y de la basura. Les gustaría que los adultos los respetaran y
disfrutar de una participación real en la vida de sus comunidades. También quisieran
acceder a un tipo de educación que les permita labrarse un futuro. No son exigencias
desmedidas, pero para más de un tercio del mundo son sólo un sueño.
INFANCIA ; DERECHOS DEL NIÑO
C
0775
Familia ayer y hoy / Virginia Gutiérrez de Pineda //En: Familia, género y antropología: desafíos y
transformaciones. -- Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2003. -- p. 274-299

RESUMEN: N. T. partiendo de este principio, la familia de ayer se definía a instancias de
la economía, la religión, la educación la justicia.. que la respaldaban y controlaban.....
FAMILIA - HISTORIA
C
0775
Familia, GÉNERO y antropología: desafíos y transformaciones / Tovar Rojas. -- Bogotá: Instituto
Colombiano de Antropología e Historia, 2003. -- 450 p.: il

RESUMEN: Los artículos alternan diversas aproximaciones al tema de género y la familia
desde una variedad de contextos históricos y culturales. Se pregunta de qué manera la
etnografía y la antropología nos sirven para entender la familia colombiana y las relaciones
entre las personas que la conforman. Por esto, la primera parte ofrece reflexiones y sus
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aplicaciones dentro de la antropología; la segunda hace énfasis en las diferentes violencias
que se entrecruzan en la familia y la tercera analiza casos sobre la familia en transición.
GÉNERO; SEXUALIDAD; FEMINISMO; MASCULINIDAD; REDES SOCIALES; VIOLENCIA
FAMILIAR; VIOLENCIA INTRAFAMILIAR; VIUDEZ
B
0791
Familias en tránsito: las mudanzas internacionales y su impacto familiar / Silvia Korenblum. -Buenos Aires: Lumen Hvmanitas, 2003. --

RESUMEN: El libro está destinado principalmente a quienes viven esta experiencia, se
constituye en una valiosa herramienta para comprensión y el mejor pasaje por la situación
que les ha tocado vivir
MIGRACIÓN; ADAPTACIÓN Y AJUSTE
B8
0714
Hacia la construcción de una ciudad más amable y justa: políticas de niñez y juventud en Bogotá
2001 - 2004: sistematización de la experiencia de políticas de niñez del Distrito Capital en la
administración de Antanas Mockus / UNICEF. -- Bogotá: Unicef, 2003. -- 146 p.

RESUMEN: "Hace algunos meses, en una sencilla ceremonia realizada en uno de los pre-

escolares impecables de la ciudad de Bogotá, el alcalde Mockus, hablaba de cómo estaba
permanentemente enfrentado a priorizar los siempre escasos recursos con que cuenta la
Alcaldía, dijo a los presentes "Cada vez que vean hoyos en las calles de la ciudad, piensen
que esos son cupos escolares" y con aquella frase ponía de manifiesto que para gobernar
en favor de la niñez se necesita mucha imaginación, claridad con respeto a lo que significa
el interés superior del niño y valentía para tomar opciones que no siempre redundan en
beneficio de la imagen pero que, al final de cuentas, construye ese trayecto largo que aun
nos toca hacer hacia sociedades inclusivas y respetuosas - de verdad y en la práctica - de
los derechos de la infancia.

CONTENIDO:

 Legado y Desafíos
 La Prioridad es la vida
 Hacia la inclusión social: las políticas públicas sobre niñez y juventud
 Actas de una gestión: logros, limitaciones y aprendizajes
 La financiación de la política: destinada a la niñez y la juventud
 Perspectivas: la visión de la administración distrital y de otros actores locales
POLITICAS DE NIÑEZ - BOGOTA ; POLITICA SOCIAL

G2
0746
Jornadas de acción por los derechos de las mujeres. -- Medellín: Metromujer, 2003. -- 171 p.
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CONTENIDO:
 La ruta pacifica frente al conflicto armado / Marina Gallego
 Mujer y ciudadanía / Jorge Alberto Velásquez Betancur
 La larga marcha por la ciudadanía plena / Argelia Londoño Vélez
 Mujeres Tejiendo ciudadanía plena en medio de la pobreza, la guerra y las violencias /
Gloria Sánchez
 Tejiendo Vida en Contestos de Muerte / María Beatriz Montoya Montoya
 Con la reforma laboral y pensional: aumenta el déficit democrático, y crece la deuda
social con las mujeres / Patricia Butírica Céspedes
 Vigencia y pertinencia de un movimiento de mujeres contra la guerra / Olga Lucia
Ramírez R.
 La mujer en el deporte en Colombia: reseña de una ausencia y una redención / Gloria
Vallejo
 En medio del conflicto armado / Roció Pineda G.
DERECHOS DE LAS MUJERES; DERECHOS DE LA MUJER; MUJERES; MOVIMIENTO
FEMENINO; FAMILIA
C
0775
La familia en tiempos de guerra y la guerra dentro de la familia / Patricia Tovar Rojas //En: Familia,
género y antropología: desafíos y transformaciones. -- Bogotá: Instituto Colombiano de
Antropología e Historia, 2003. -- p. 170-197

RESUMEN: La violencia doméstica se caracteriza por una gran variedad de modalidades

de brutalidad física, sexual y psicológica que produce daños permanentes y, en caso
extremo, la muerte...
VIOLENCIA

C
0775
Las mujeres ante la conquista / Doris Rojas, Patricia Vila de Pineda //En: Familia, género y
antropología: desafíos y transformaciones. -- Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e
Historia, 2003. -- p. 300-347

RESUMEN: Examina el estatus femenino en nuestro territorio través de la cerámica
precolombina, evidencia la importancia de las representaciones femeninas en la alfarería,
las cuales con llevan un mensaje estético, perdurable y de significado. Busca también
destacar su estatus y las distintas actividades es que estaban comprometidas.
D4
0710
Manual de psicología relacional: la dimensión familiar / Mauricio Andolfi. -- Bogotá: Academia di
Pscoterapia della Famiglia, 2003. -- 312 p.
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RESUMEN: Este libro nace de la necesidad de suministrar al estudiante, al psicólogo, al
médico y al trabajador social, un manual simple, de fácil lectura, sobre una disciplina
relativamente nueva y fascinante, La Piscología Relacional, que en los próximos decenios
hará una contribución vital a la psicología dinámica y a la cognitiva sobre el plano de la
investigación, de la formación y conjuntamente, a la prevención y al tratamiento del
malestar psicológico, campos aún más complejos
PSICOLOGIA RELACIONAL; PSICOLOGIA; CICLO VITAL DE LA FAMILIA; TIPOLOGOA
FAMILIAR;
FAMILIA
MONOPARENTAL;
FAMILIA
RECONSTITUIDA;
FAMILIA
MONOPARENTAL
D2
0686
Pareja y familia: clínica de la diferencia sexual / Héctor Gallo. -- Medellín: Universidad de Antioquia,
2003. --

RESUMEN: Presenta, metódicamente, los fundamentos de la transformación de un ser
humano en ser sexuado; explica en que sentido no se debe confundir asunción del sexo
con adopción del GÉNERO, pues mientras este último suele ser atribuido una evolución
natural, el otro depende de procesos simbólicos en los que intervienen el deseo y el don
simbólico del amor, inexistentes en el instinto animal.
FAMILIA; SEXUALIDAD
C
0775
Perspectivas latinoamericanas actuales sobre la masculinidad / Mara Viveros Vigoya //En: Familia,
género y antropología: desafíos y transformaciones. -- Bogotá: Instituto Colombiano de
Antropología e Historia, 2003. -- p. 82-130

RESUMEN: Los trabajos feministas latinoamericanos permitieron la acumulación de un
gran número de estudios sobre las mujeres pero ignoraron la perspectiva masculina.
MASCULINIDAD
G7
0741
Plan de acciones positivas para las mujeres urbanas y rurales de Medellín / Alcaldía de Medellín. - Medellín: Alcaldía de Medellín, 2003. -- 59 p.

RESUMEN: Es un instrumentos de medidas positivas, dentro del principio de equidad,

encaminadas al logro de igualdad de oportunidades para las mujeres , en siente líneas
estratégicas fundamentales: salud, empleo, educación, participación, organización y redes
de mujeres.
FAMILIA URBANA; FAMILIA RURAL; GÉNERO
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V
922-2 cd
Políticas Públicas de Familia. -- Medellín: Congreso Internacional de Familia, 2003. -- 1 MiniCD

CONTENIDO:












Panorama social
Experiencias Internacionales en políticas de familia
Experiencias nacionales en políticas de Familia
Enfoque sistémico en familia
Caracterización de la familia
Cómo se construye calidad de vida en escenarios locales
Riesgo en Familias Colombianas
casos internacionales de proyectos aplicados de enfoque sistémico de familia
Red de redes
Lineamientos para construcción de política en familia
Conclusiones

FAMILIA; POLITICA FAMILIAR
F1b
0938
Prevención del abandono infantil y fortalecimiento de la familia: lineamientos continentales:
documento de trabajo / SOS-KINDERDORF. -- [S.N]: SOS-KINDERDORF, 2003. -- 48 p.
Documento Cede 2005-15.

RESUMEN: Amplia los conceptos y procedimientos planteados en los Lineamientos para
la Implementación de Programas Pilotos de Prevención del Abandono infantil, y tiene por
objetivo unificar enfoques teóricos, estrategias y procedimientos metodológicos que
contribuyen a clarificar el trabajo de prevención.
ABANDONO INFANTIL; FAMILIA; DESARROLLO FAMILIAR
D6
0927
Primera infancia y desarrollo. El desarrollo de la década / Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, ICBF, Alcaldía Mayor de Bogotá, Save de Children, UNICEF, Centro Internacional de
Educación y Desarrollo Humano, CINDE. -- Bogotá: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
2003. -- 352 p.: il

RESUMEN: El Foro fue concebido por las organizaciones convocantes como un espacio
para contribuir al reposicionamiento y re significación de la temática del desarrollo de la
Primera Infancia en Colombia.
NIÑOS ; DESARROLLO INFANTIL ; PRIMERA INFANCIA ; LUDICA ; RESILIENCIA
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I
0662
Proyecto Familia Siglo XXI - Serie Radial / Fundación para el Bienestar Humano. -- Medellín:
Fundación para el Bienestar Humano, 2003. -- 4 p.

RESUMEN: La propuesta esta enmarcada en la descripción de los contenidos de los talleres
FAMILIA SIGLO XXI; FAMILIA SIGLO XXI - SERIE RADIAL; FAMILIA SIGLO XXI PROYECTOS; FUNDACIÓN PARA EL BIENESTAR HUMANO - PROYECTOS

C
0775
Redes sociales y violencia intrafamiliar una perspectiva intercultural / Jill E. Korbin //En: Familia,
género y antropología: desafíos y transformaciones. -- Bogotá: Instituto Colombiano de
Antropología e Historia, 2003. -- p. 132-169

RESUMEN: Se comienza por resumir brevemente la literatura intercultural concerniente a

la ocurrencia de diferentes formas de violencia familiar. Pasa luego a discutir cómo se ve
nuestro entendimiento de la violencia familiar, si la miramos desde la perspectiva de las
redes sociales. Aunque el maltrato infantil es el centro de la discusión, se incluyen otras
formas de violencia familiar
REDES SOCIALES; VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
B20
0889
Redes sociales infancia, familia y comunidad / Camilo Madarriaga Orozco, Raimundo Abello Llanos,
Omar Sierra García. -- Barranquilla: Universidad del Norte, 2003. -- 167 p.

RESUMEN: Rescata el valor del vínculo social mediante el estudio en profundidad de las
redes sociales y el papel de la familia y la comunidad como sistema de soporte clave no
sólo para la sobrevivencia infantil, sino también para el desarrollo integral del niño y su
ambiente.
REDES SOCIALES; DESARROLLO DE LA COMUNIDAD; FAMILIA; COMUNIDAD

C
0775
Reflexiones sobre antropología, género y feminismo / Marcela Lagarde //En: Familia, género y
antropología: desafíos y transformaciones. -- Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e
Historia, 2003. -- p. 66-82

RESUMEN: La antropología contemporánea se caracteriza por un auge de los estudios de
género en los más diversos campos y problemáticas, y por una tendencia importante a la
interdisciplinariedad. Asimismo, en el umbral del milenio, importantes intelectuales de la
antropología parte del universo feminista.
ANTROPOLOGIA; GÉNERO; FEMINISMO
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C
0775
Reflexiones sobre la familia en la frontera amazónica: idealizaciones, contradicciones y tendencias
actuales / Ligia Teresinka L. Simonian //En: Familia, género y antropología: desafíos y
transformaciones. -- Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2003. -- p. 396-443

RESUMEN: Se discuten algunos puntos teóricos generales sobre la familia para poder así
realizar una descripción de los contextos históricos culturales amazónicos del Brasil,
particularmente los que se han identificado en la áreas de fronteras
FAMILIA - AMAZONAS; AMAZONAS; FAMILIA
C
0775
Sexo, género y feminismo: tres categorías en pugna / Gabriela Castellanos Llanos //En: Familia,
género y antropología: desafíos y transformaciones. -- Bogotá: Instituto Colombiano de
Antropología e Historia, 2003. -- p. 30-65

RESUMEN: En este artículo se propone analizar los sentidos y las relaciones más
importantes entre estos tres conceptos, aclarando algunas confusiones, a la vez que
problematizando y deconstruyendo lo evidente.
SEXUALIDAD; GÉNERO; FEMINISMO
C
0775
Victimas o victimarías?: mujeres delincuentes en Bogotá, 1950-1960 / Sardy Núñez Cetina //En:
Familia, género y antropología: desafíos y transformaciones. -- Bogotá: Instituto Colombiano de
Antropología e Historia, 2003. -- p. 198-247

RESUMEN: Trata de las pautas de conducta de las mujeres que infringieron las leyes en

Bogotá, después de los acontecimientos del Bogotazo, cuando el proceso de expansión de
la ciudad surgió como producto de la industrialización y la definición del proyecto
modernizador, entre 1950 y 1960, y se señalan el reordenamiento de las estructuras
sociales, políticas y económicas.
VIOLENCIA
C
0775
Viudez y estigma: efectos de la violencia política en familia de insurgentes / María Eugenia Vásquez
P. //En: Familia, género y antropología: desafíos y transformaciones. -- Bogotá: Instituto
Colombiano de Antropología e Historia, 2003. -- p. 248-272
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RESUMEN: Este ensayo es el resultado de dos experiencias recientes de trabajo con
mujeres que quedaron viudas porque perdieron a sus esposos o compañeros en hechos
relacionados con la violencia sociopolítica que vive el país.
VIOLENCIA POLITICA; VIUDEZ
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2002
B8
0606
Bioética y derecho de familia: problemas actuales sobre filiación y responsabilidad / Raúl Eduardo
Miranda Luna, Roberto Enrique Rodríguez Meléndez //En: Familia, tecnología y derecho. -- Santafé
de Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2002. -- p. 285-310

RESUMEN: La bioética se define como "el estudio sistemático de la conducta humana en
el área de las ciencias humanas y de la atención sanitaria, en cuanto se examina esa
conducta a la luz de valores y principios morales
BIOETICA; PATERNIDAD
F
0618
Características de las familias de las personas que viven con VIH-SIDA en la ciudad de Medellín y
su Área Metropolitana / ONUSIDA, Fundación Positivos por la Vida. -- Medellín: ONUSIDA, 2002. - 81 p.

RESUMEN: El objetivo del trabajo es identificar las características de las familias de las

personas que viven con VIH_SIDA en la Ciudad de Medellín
y su Área Metropolitana, describiendo las estructuras y las funciones de las familias de las
personas que viven con VIH-SIDA en el área metropolitana, a la vez de definir los roles, las
funciones y las estructuras de la persona que vive con VIH-SIDA al interior de su familia en
la ciudad de Medellín y su Área Metropolitana....
SIDA; VIH; FAMILIA; MEDELLÍN
B8
0740c
Espacio para la infancia: creando entornos de convivencia social. -- La Haya: Bernard van Leer
Foundation, Ene. 2002. -- 41 p.

CONTENIDO:







El cuerpo, las emociones y el lenguaje: fundamentos de la convivencia social / José
Bernardo Toro A.
Las dimensiones de la violencia: niños y niñas indígenas en situaciones de calle /
Patricia Figueroa Fuentes
Construyendo y compartiendo iniciativas de seguimiento / Aura Lila Ulloa G.
Violencia doméstica la infancia / María Leonila Couto Cunha
La familia entre la vida civil y la violencia / Patricia Escobar A.
El reto de la convivencia intercultural / Antonio Gallego

CONVIVENCIA SOCIAL
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B6
0598
Cultivemos la paz en familia. -- Santa Fe de Bogotá: Asocolflores, 2002. -- 27 p.

RESUMEN: El programa "cultivemos la paz en familia" nació del interés de los floricultores
por hacer a la paz del país a través de los 75.000 trabajadores del sector y sus familias,
abriendo un espacio para la reflexión y la orientación hacia un manejo adecuado de los
conflictos.
CONVIVENCIA FAMILIA; FAMILIA
B8
0606
El derecho de familia debe tomar la alternativa / Héctor Roberto Goyeda Copello //En: Familia,
tecnología y derecho. -- Santafé de Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2002. -- p. 15-42

RESUMEN: el autor nos habla del derecho de familia desde el punto de vista de la
psicología, los medios de comunicación, los derechos humanos
DERECHO DE FAMILIA; LEGISLACIÓN FAMILIAR
B8
0606
El embrión humano: reflexiones científicas y éticas en el año 2000 / Juan Ramón Lacadena //En:
Familia, tecnología y derecho. -- Santafé de Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2002. -p. 43-78

RESUMEN: presenta un ensayo sobre el problema ético de la genética humana y por ende

de reflexiones científicas

EMBRIOLOGIA; GENETICA
B8
0606
El menor impúber y su capacidad negociar / Jaime Ballesteros Beltrán //En: Familia, tecnología y
derecho. -- Santafé de Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2002. -- p. 157-174

RESUMEN: El autor hace una referencia desde varios puntos de vista de la capacidad del
menor de negociar

DESARROLLO DEL NIÑO; CAPACIDAD DE NEGOCIAR
I
0574
Familia siglo XXI: Emisoras Comunitarias del País / Fundación para el Bienestar Humano, Comité
Interinstitucional de Familia. -- Medellín, 2002. -- 3 vol. 115 p.
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RESUMEN: Contenido: Vol. 1. Familia e identidad, Familia y ciclo vital, Familia y valores,
Familia y medios de comunicación, Familia y comunidad de vecindario -- Vol. 2. Familia y
afectividad, Familia y vida domestica, Familia y socialización. -- Vol. 3. Familia y género,
Familia y parentesco, Familia y salud mental, Familia, legislación e instituciones, Familia y
sexualidad, Familia y ética, Familia y ciudad, Familia y convivencia ciudadana. Vol. 4. Texto
de Apoyo Los Talleres
FAMILIA SIGLO XXI; EMISORAS COMUNITARIAS
B10
0572
Familia y colegio: una integración clave para el desarrollo educativo de los niños / Jorge Jaramillo
Pérez. -- Bogotá, Barcelona: Grupo Editorial Norma, 2002. -- 209 p.

RESUMEN: En el primer capítulo del libro se describen algunas de las dificultades que con

mayor frecuencia afectan la relación entre familia y escuela. En los capítulos 3 a 7 se explica
que se entiende por logro escolar y se ofrece una justificación de los criterios elegidos. Y
en los capítulos restantes, se analizan distintos tipos de problemas que pueden afectar a
los niños durante su vida escolar y se hacen algunas propuestas específicas que pueden
servir a los padres para enfrentar con éxito estas dificultades.
DESARROLLO EDUCATIVO; PSICOPEDAGOGIA;
PSICOLOGICOS; EDUCACION

PADRES

E

HIJOS

-

ASPECTOS

B8
0705
Familias colombianas: estrategias frente al cambio / Departamento Nacional de Planeación,
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
Misión Social. -- Bogotá: DNP, 2002. -- 165 p.

RESUMEN: En la primera parte del estudio se ha tratado de leer la estadística existente

desde un ángulo que permita formular hipótesis sobre el comportamiento de las familias.
En la segunda parte se estudia las características de la instituciones que ofrecen servicios
a las familias y, en general, a los grupos vulnerables de la población
FAMILIA - COLOMBIA; ASISTENCIA SOCIAL
F1
0613
Formación y capacitación de agentes facilitadores para el trabajo educativo - preventivo con la
familia / Felix Arturo Posada Correa. -- Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana. Centro de
Familia, 2002. -- 4 vol. 208 p.: il. -- (Cuadernos de Familia)

RESUMEN: Contenido: Vol. 1. Historia de la Familia -- Vol. 2 La identidad social de la
familia -- Vol.3 Una mirada al interior de la vida familiar -- Vol. 4 Lineamientos
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metodológicos del trabajo educativo - preventivo con la familia. -- Vol. 5 Programación de
servicios para la familia
IDENTIDAD; TIPOLOGIA FAMILIAR; ROL DEL PADRE; ROL DE LA MADRE; FAMILIA HISTORIA; HISTORIA DE LA FAMILIA; FUNCIONES DE LA FAMILIA; COMUNICACIÓN
FAMILIAR; EDUCACIÓN FAMILIAR; CICLO VITAL DE LA FAMILIA
B8
0606
Implicaciones jurídicas de la investigación en el genoma humano / Ernesto Rengifo García //En:
Familia, tecnología y derecho. -- Santafé de Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2002. -311-322 p.

RESUMEN: Contiene solo una presentación general de las principales implicaciones
jurídicas que para el jurista del milenio que se inicia tiene el desarrollo extraordinario del
conocimiento científico en el área de la genética Humana
GENOMA HUMAMO
B8
0606
La clonación humana: ¿estamos ante la perspectiva del inicio de una nueva era biológica humana,
o nos enfrentamos a la posibilidad de que se ponga en.... / Ricardo Enrique Antón, Gustavo Daniel
Moreno //En: Familia, tecnología y derecho. -- Santafé de Bogotá: Universidad Externado de
Colombia, 2002. -- p. 137-155

RESUMEN: inicialmente se hace un recuento histórico de lo que es y fue la clonación de
seres vivos comenzando con especies menores, hasta el problema ético de clonación de
seres humanos
CLONACIÓN; CLONACIÓN HUMANA
B8
0606
La maternidad por sustitución / Fernando Alarcón Rojas //En: Familia, tecnología y derecho. -Santafé de Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2002. -- p. 123-136

RESUMEN: Resalta desde el punto de vista, ético, social y jurídico la maternidad por

sustitución

MATERNIDAD; MATERNIDAD POR SUSTITUCION
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B
0923
Perfil de las personas y familias consultantes en el Centro de la Familia UPB entre enero de 1999
y diciembre de 2002 y características del proceso terapéutico / Piedad Estrada Arango, María
Bernarda Franco Duque. -- Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, 2002. -- 156 p.

RESUMEN: Busca a través del diseño cuantitativo describir algunos aspectos

demográficos, familiares, dificultades por las que consultan los usuarios, características de
la intervención y la asociación entre algunas de estas variables.
CENTRO DE PERSONA Y FAMILIA - UPB; TERAPIA FAMILIAR; PROCESO TERAPEUTICO;
FAMILIA
B8
0606
Pruebas genéticas, "favor veritatis" e interés del menor: ¿hacia nuevos equilibrios? / Michele Sesta
//En: Familia, tecnología y derecho. -- Santafé de Bogotá: Universidad Externado de Colombia,
2002. -- p. 79-122

RESUMEN: El objeto de este trabajo consiste en estudiar, ante todo en relación con el

ordenamiento italiano, las tendencias y los puntos de equilibrio entre los mencionados
principios en el ámbito, respectivamente, de la filiación legítima, natural y artificial
FILIACIÓN; PATERNIDAD; PATERNIDAD REPONSABLE
B8
0606
Sexo y género en el matrimonio: ¿cómo será la familia del futuro? / Ivette Coll de Pestaña //En:
Familia, tecnología y derecho. -- Santafé de Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2002. -p. 189-231

RESUMEN: Hace una recuento histórico de lo que es y fue el matrimonio hasta nuestros

días; además de las implicaciones de los diferentes tipos de matrimonio, centrándose sobre
todo en el homosexualismo y otro tipo de uniones no convencionales
DERECHO DE FAMILIA; GÉNERO; SEXUALIDAD
F1a
0560
Sociedad, cultura y violencia contra las mujeres / Ángela María Jaramillo Burgos. -- Medellín:
Corporación Vamos Mujer para una Vida Digna, 2002. -- 60 p.

RESUMEN: El documento es el resultado de varios ciclos de talleres efectuados con
mujeres que han vivido situaciones de violencia intrafamiliar y/o conyugal; igualmente, de
talleres efectuados con funcionarios y funcionarias que tienen esta problemática. Los
objetivos de este material son dar a conocer algunos de los resultados de este trabajo y
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proporcionar información precisa sobre las leyes que actualmente castigan la violencia
contra la mujer y sobre las instituciones a las que se puede acudir para denunciarla.
VIOLENCIA; VIOLENCIA CONTRA LA MUJER; FAMILIA; LEGISLACIÓN; VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR
B8
0606
Terapia genética / Emilssen González de Cancino //En: Familia, tecnología y derecho. -- Santafé
de Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2002. -- p. 249-271

RESUMEN: La terapia genética se proyecto con el propósito de corregir un defecto ligado
a los genes, . Sin embargo, en la actualidad se explica también a la curación de
enfermedades adquiridas.....El articulo nos habla de la terapia genética sobre embriones y
fetos, sobre las células germinales, sobre las células somáticas y finalmente toca la terapia
génica desde el punto de vita de la legislación
TERAPIA GENTICA; GENETICA
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2001
B8
0605
Aspectos constitucionales y derechos fundamentales de la familia / Universidad Externado de
Colombia. -- Santafé de Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2001. -- 404 p.

RESUMEN: El documento nos habla de los derechos fundamentales de la familia, los

derechos humanos y la convención internacional de los derechos del niño en Argentina,
Cuba, el secuestro. etc.
FAMILIA; DERECHO DE FAMILIA; DERECHOS DEL NIÑO; DERECHOS FUNDAMENTALES;
SECUESTRO; DERECHOS HUMANOS
I
0623
Cartilla de apoyo: Familia siglo XXI: Hacia la construcción de una vida cotidiana diferente /
Fundación para el Bienestar Humano, Comité Interinstitucional de Familia CIF, Fundación
Saldarriaga Concha. -- Medellín: Fundación para el Bienestar Humano, Comité Interinstitucional de
Familia CIF, 2001. -- 133 p.: il

RESUMEN: La cartilla familia siglo XXI, son el producto de una trayectoria y unas
ejecutorias con familias del municipio de Medellín que pretenden aportarle a la comunidad
una visión contemporánea de la familia y un método de trabajo que posibilita el dialogo
familiar en la vida cotidiana
FAMILIA SIGLO XXI; CONVIVENCIA FAMILIAR; VIDA FAMILIAR
I
0570
Conflicto y poder en las familias con hijos e hijas adolescentes / Blanca Inés Jiménez Zuluaga. -Medellín: [s.n], 2001. -- 12 p.

RESUMEN: Pretende presentar algunas conclusiones de la investigación denominada:
conflicto y poder en las relaciones perentofiliales la cual se realizó en la ciudad de Medellín
y Cartagena durante el año 2001
FAMILIA; CONFLICTO;
ADOLESCENTES

RELACIONES

PARENTOFILIALES;

CONFLICTO

FAMILIAR;

8
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B8
0606
Familia, tecnología y derecho / Universidad Externado de Colombia. -- Santafé de Bogotá:
Universidad Externado de Colombia, 2001. -- 391 p.

RESUMEN: Este módulos nos habla de los procesos y derechos del niño desde su

concepción hasta etapas ya avanzadas del desarrollo, tratando en su gran mayoría con la
genética y la ética misma de esta.
CLONACIÓN HUMANA; FAMILIA; DERECHO DE FAMILIA;
SEXUALIDAD; TERAPIA GENICA; GENOMA HUMANO; BIOETICA

GENETICA;

GÉNERO;

B
0910
La familia en la construcción de lo público: un reto desde la modernidad / Gabriel Gallego Montes.
-- Manizales: Universidad de Caldas. Departamento de Estudios de Familia, 2001. -- 282 p.

RESUMEN: Compila los trabajos presentados en el Seminario Propositivo de la segunda
cohorte de la Maestría en estudios de Familia Y Desarrollo de la Universidad de Caldas, por
parte de grupos de estudiantes, algunos-as docentes del programa y ponentes invitados,
buscando generar un espacio de reflexión sobre lo público y lo privado y el movimiento del
estado y la sociedad civil...
FAMILIA, CONGRESOS CONFERENCIAS; EMPODERAMIENTO FAMILIAR; ETICA; VALORES;
POLITICA FAMILIAR
B8
0521
La familia una prioridad olvidada / Ligia Galvis Ortiz. -- Bogotá: Ediciones Aurora, 2001. -- 233 p.

RESUMEN: La autora nos obliga a pensar en la familia como formadora de espacios
democráticos. sostiene que ésta, como célula básica de la sociedad, debe ser paradigma de
la democracia fundada en los derechos. Señala las serias falencias del estado en su
obligación constitucional de brindarle protección, así como en las políticas e instancias para
resolver sus conflictos.
FAMILIA; DEMOCRACIA; VIOLENCIA INTRAFAMILIAR; LEGISLACIÓN FAMILIAR
I
0462
Los tuyos, los míos y los nuestros: paternidad y maternidad en familias nucleares poligéneticas de
Medellín / Blanca Inés Jiménez Zuluaga, Ana María Barragán Mejía, Alejandra Sepúlveda Madrid. - Medellín: Universidad de Antioquia, Fundación para el Bienestar Humano, 2001. -- 150 p.

RESUMEN: La investigación acerca del ejercicio de la paternidad y la maternidad en
familias nucleares poligenéticas de Medellín, ha permitido describir la complejidad y
diversidad de las formas como se ejercen los roles del padre y de la madre en esta ciudad,
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esclarecer y fundamentar algunos postulados teóricos sobre el tema y construir nuevas
categorías conceptuales. En estas páginas se encuentra consignado el producto de un
trabajo que se realizó gracias a la confluencia de tres elementos: unas preguntas, un
pretexto y el concurso de dos instituciones interesadas en la investigación sobre la familia
PATERNIDAD; MATERNIDAD; FAMILIA NUCLEAR; FAMILIA POLIGENETICA
I
0461
Tesauro colombiano en familia y género / Ángela María Quintero Velásquez, Juan Carlos Osorio
Casas, Jenny Betsaida Cuervo Beltrán. -- Medellín: Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas, Escuela Interamericana de Bibliotecología. Fundación para el Bienestar
Humano, 2001. -- 258 p.

RESUMEN: El dinamismo del tema y la imprecisión de los términos son características
propias del área y en alguna medida dificultan su concreción en un lenguaje documental,
que sea útil para los administradores y usuarios de los centros de documentación, para los
estudiosos del tema y en general para todas las personas interesadas de una u otra manera
en Familia y Género. Por ello, el grupo investigador parte de la premisa de que el Tesauro
es un ejercicio investigativo que requiere un monitoreo permanente, no solo durante su
ejecución sino en la fase posterior y un trabajo multidisciplinario que convoque a
profesionales y estudiantes en formación de trabajo social, sociología, derecho y
bibliotecología.
FAMILIA - TESAUROS; GÉNERO - TESAUROS; COLOMBIA
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2000
D6
0424
El niño y la familia / María Eugenia Villegas Peña //En: Puericultura: el arte de la crianza. -- Buenos
Aires: Editorial Médica Panamericana, 2000. -- 109-160 p.

RESUMEN: El capítulo contiene los siguientes artículos:;












La familia y su relación con la crianza;
La disciplina;
Prevención de accidentes en el hogar;
trastornos de la atención;
¿Tienen los padres derechos?;
Nacimiento del primer hijo;
Deberes de los niños;
Función del padre en la crianza;
Los abuelos cuentan;
Educación de los padres;
La sexualidad y la educación sexual

FAMILIA; PUERICULTURA; FUNCIONES DE LA FAMILIA; SOCIALIZACIÓN; DISCIPLINA;
B8
0740p
Espacio para la infancia: participación infantil / Bernard van Leer Foundation. -- La Haya: Bernard
van Leer Foundation, Jul. 2000. -- 46 p.

CONTENIDO:








Participación infantil: herramienta educativa y de desarrollo / Gerardo Suari Suarez
Derechos a mi medida: ciudadanos desde el preescolar / Soraya Medina
La participación de los niños / José Juan Amar Amar
Medios de comunicación: hilos capaces de tejer y dar sentido a la expresión de
niños, niñas y jóvenes / Grecia Rodríguez Pinto
Niño a niño: un modelo de practica en Nicaragua / Denis Darce Solis
Escuchar es la clave / Jorien Meerdink
Escuchando a los más pequeños / Y. Penny Lancaster

PARTICIPACIÓN INFANTIL
B8
0701
Familia y política social / Manuel Ribeiro Ferreira. -- Buenos Aires: Lumen Hvmanitas, 2000. -- 253
p.
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RESUMEN: La política social viene a ser la ejecución del concepto de Bienestar Social
mediante un conjunto de acciones tendientes a mejorar las condiciones de vida en lo social,
económico y jurídico, de manera que se favorezca la igualdad entre los ciudadanos
B8
0416
La familia en la constitución de 1991 y su desarrollo legal / Mario Uribe Escobar. -- Medellín:
Biblioteca Jurídica Dike, 2000. -- 330 p.

RESUMEN: Responde a la preocupación por ubicar a la familia en el modelo políticojurídico del Estado Social, superando la perspectiva puramente civilista y un poco
decimonónica que ha caracterizado su estudio. Aborda la familia como institución de rango
constitucional, los principios fundamentales que la rigen, el modelo constitucional de célula
familiar, los derechos fundamentales de la familia como sujeto colectivo, los de sus
integrantes y los conflictos de derechos en el seno del grupo doméstico....
FAMILIA; LEGISLACIÓN; CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA
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1999
B
0469 Doc
Consideraciones epistemológicas para una pedagogía de la familia: cuestiones de método / Ligia
Galvis Ortiz. -- Bogotá: [s. n.], 1999. -- 29 p.

RESUMEN: Esta reflexión ante todo quiere establecer cómo debe ser la familia en una

sociedad que pretende erradicar los niveles de pobreza y de maltrato, para que ella pueda
vivir en paz, para que su convivencia sea portadora de los principios de la democracia y
formadora de sujetos seguros de si mismos.
B4
0420
Familia extensa ayer y hoy / Liliana Maldonado, 1999. -- pag. varia
Documentos del postgrado en Familia de la Universidad Pontificia Bolivariana.

RESUMEN: Contienen los siguientes documentos:;

La Familia extensa ayer y hoy / Liliana Maldonado M., Luz Amanda Herrera Z., Lucia Amparo
Gómez M., María Judith Yepes R., Margarita María Celis H.
Familia nuclear y socialización / Piedad Garizabal Carmona...[et al];
Familia monoparental y socialización / Dolly Guzmán García;
Ensayo: En busca de espacios de vida "La Familia Monoparental" /Dolly Guzmán
FAMILIA EXTENSA; FAMILIA NUCLEAR; FAMILIA MONOPARENTAL; TIPOLOGIA FAMILIAR;
FAMILIA POLIGENETICA
B1
0175
Familia siglo XXI: "Hacia la construcción de una vida cotidiana diferente: sistematización del
proyecto: ejecución 1996-1997 / Paola Barreto Vega. -- Medellín: Alcaldía, Comité Interinstitucional
de Familia - CIF, 1999. -- 214 p.

RESUMEN: Después de haber sistematizado la experiencia del proyecto en su primera
versión como prueba piloto en 1994; así mismo en su segunda versión basado en la
ejecución en 195, la sistematización de una tercera versión ha de orientarse hacia un nivel
que supere la descripción de los hechos sin excluirla: es por ello que los objetivos de la
actual sistematización apuntan a: Recuperar el sentido de la experiencia para los diferentes
actores del proyecto Familia siglo XXI, mostrando su influencia transformadora de la
sociedad mediante el cambio de las familias participantes, Favorecer la construcción teórica
sobre la familia, el trabajo comunitario y de grupo mediante la reflexión de la experiencia y
Describir en forma organizada las diferentes etapas del proyecto conjuntamente con los
resultados y el impacto generado en las familias participantes, haciendo comparaciones con
los resultados de los años anteriores.
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FAMILIA SIGLO XXI; FAMILIA; INVESTIGACIONES; CICLO VITAL DE LA FAMILIA;
EDUCACION
B
0225
Familia y comunidad en el marco de la protección integral / Catalina Turbay Restrepo. -- Santafé
de Bogotá: Fundación Antonio Restrepo Barco, Unicef Colombia, 1999. -- 126 p.: il

RESUMEN: Los textos presentados en la colección son una guía teórica y metodológica

de procesos de autoevaluación y fortalecimiento institucional, ejemplificados en acciones y
resultados, presentados de manera didácticas para acompañar la tarea de las instituciones
de protección de las niñez y guiarlas hacia el mejoramiento de la calidad institucional.
FAMILIA; PROTECCIÓN INTEGRAL; LEGISLACION
B1
0386
Familia y cotidianidad / Luz Marina Villa de Yarce //En: Segundo Congreso Latinoamericano de
Familia Siglo XX: hacia la convergencia entre el pensamiento y la acción. Tomo II. -- Medellín:
Secretaria de Bienestar Social, 1999. -- p. 376-402

RESUMEN: Presenta una reseña histórica y metodológica del Proyecto Familia Siglo XXI
COTIDIANIDAD FAMILIA; COTIDIANIDAD; FAMILIA SIGLO XXI
R
0033
Familia y género: bibliografía - guía temática 1985 - 1997 / Ángela María Quintero Velásquez, Luis
Julián Salas Rodas / Universidad de Antioquia, Fundación para el Bienestar Humano. -- Medellín:
Universidad de Antioquia, Cish, 1999. -- 359

RESUMEN: La presente publicación es el resultado de un esfuerzo interinstitucional y de

una convergencia de voluntades para avanzar en el conocimiento de la realidad social de la
región. 1018 reseñas bibliográficas de publicaciones realizadas entre los años de 1985 y
1997 encontraran los investigadores, las personas interesadas y las instituciones que
trabajan con perspectiva de familia y de género.
FAMILIA; GÉNERO; BIBLIOGRAFIAS; INDICES; CATALOGOS COLECTIVOS
B1
0386
Familia y prisionalización / Lina María Quintero González, Luz Mery Arias Muñoz, Flor Estela Castrillo
Buitrago //En: Segundo Congreso Latinoamericano de Familia Siglo XX: hacia la convergencia entre
el pensamiento y la acción. Tomo I. -- Medellín: Secretaria de Bienestar Social, 1999. -- p. 57-72
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RESUMEN: Considera los resultados obtenidos en la investigación realizada por la
Fundación para el Bienestar Humano con el apoyo del Instituto de Estudios Regionales de
la Universidad de Antioquia (INER), presenta reflexiones frente a la relación existente entre
política social - familia - política penitenciaria de tal manera que permite considerar que las
políticas sociales deben de estar encaminadas a respaldar a la familia racionalizada, para
que se le permita desempeñar todas sus funciones, desde el fortalecimiento, diseño y
ejecución de todas sus funciones....
PRISIONALIZACIÓN; FAMILIA
B1
0386
Familia, estado y políticas sociales en Colombia / Lilliam Tabares Castaño //En: Segundo Congreso
Latinoamericano de Familia Siglo XX: hacia la convergencia entre el pensamiento y la acción. Tomo
I. -- Medellín: Secretaria de Bienestar Social, 1999. -- p. 85-103

RESUMEN: Sobre la realidad de la familia colombiana y la legislación creada por el estado

para su protección y la de sus miembros en particular, será el planteamiento a desarrollar
en el presente trabajo, donde se retoman de forma cronológica los avances de la legislación
teniendo en cuenta dos momentos: antes y después de la actual Constitución Nacional

POLITICA SOCIAL; FAMILA; ESTADO; LEGISLACIÓN FAMILIAR
B6
0271
Formación democrática para la construcción de la paz en la familia: propuestas pedagógicas para
la formación de carácter democrático en la familia / Grupo Familia Participación. -- Medellín: Grupo
de Familia Participación, 1999. -- 49 p.

RESUMEN: Contienen una serie de fichas que le permiten al lector saber cual es el perfil
y la proyección de todas aquellas organizaciones que trabajan en concordancia con el
desarrollo social del individuo
DEMOCRACIA; PAZ; FAMILIA; PEDAGOGIA

B1
0386
Género y familia en cuba / Mayda Álvarez Suarez //En: Segundo Congreso Latinoamericano de
Familia Siglo XXI: hacia la convergencia entre el pensamiento y la acción. Tomo II. -- Medellín:
Secretaria de Bienestar Social, 1999. -- p. 125-130

RESUMEN: "Hace sólo algunos meses concluimos en Cuba un estudio acerca de la
situación de la familia cubana, sus cambios, los retos que enfrenta en la actualidad y sus
perspectivas de desarrollo. Fueron entrevistadas más de cuarenta personas de instituciones
docentes y científicas, centros de salud, movimientos religiosos, organizaciones
comunitarias y otras, las cuales están directamente vinculadas al trabajo con familias en
diferentes regiones del país."
GNERO; FAMILIA; CUBA
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C7
0277
La paternidad en las familias simultaneas o superpuestas / Blanca Inés Jiménez Zuluaga, Ana María
Barragán Mejía, Alejandra María Sepúlveda Madrid //En: El Padre: Cambios y Retos. -- Medellín:
Universidad de Antioquia, CISH , 1999. -- p. 105-118

RESUMEN: Se aborda el tema de la paternidad desde una perspectiva social y cultural,

aunque se retoman algunos conceptos de la teoría práctica debido a las implicaciones que
lo subjetivo tiene en el desempeño de las funciones del padre
FAMILIA SIMULTÁNEA; FAMILIA SUPERPUESTA

I
0305
La paternidad y la maternidad en familias nucleares poli genéticas. Medellín 1998-1999 / Blanca
Inés Jiménez Z., Ana María Barragán Mejía, Alejandra María Sepúlveda Madrid. -- Medellín:
Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Departamento de Trabajo
Social, Grupo: Familia, Cultura y Sociedad; Fundación para el Bienestar Humano, 1999. -- 136 p.
+ anexosTrabajo de Grado (Trabajadoras Sociales) -- Universidad de Antioquia.

RESUMEN: Investigar el ejercicio de la paternidad y la maternidad en familias nucleares
poligenéticas o superpuestas, en la ciudad de Medellín ha permitido esclarecer y
fundamentar algunos postulados teóricos, dar cuenta de la complejidad y diversidad de
formas de ejercer los roles de padre y de madre, y construir nuevas categorías
conceptuales. Señalar esos postulados y categorías, y mostrar esa diversidad es el objetivo
del informe. Tres elementos confluyeron para esta investigación: unas preguntas, un
pretexto y el concurso de las instituciones
PATERNIDAD; MATERNIDAD; FAMILIA NUCLEAR; FAMILIA POLIGENETICA
B1
0386
Percepciones juveniles de la familia / Germán Muñoz G. //En: Segundo Congreso Latinoamericano
de Familia Siglo XX: hacia la convergencia entre el pensamiento y la acción. Tomo II. -- Medellín:
Secretaria de Bienestar Social, 1999. -- p. 153-194

RESUMEN: El texto desarrolla algunos apartes referentes a la percepción que tiene el
joven frente a la sociedad sobre la familia
FAMILIA; EDUCACIÓN FAMILIAR; SOCIALIZACIÓN; CULTURA; SOCIOLOGIA FAMILIAR
C7
0417
Presencia y pertenencia paterna en la familia / Liliana Villarraga de Ramírez. -- Santafé de Bogotá:
Universidad Nacional de Colombia, Dirección Académica, División de Investigación, 1999. -- 221
p.: il
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RESUMEN: ...Los padres presentes, con sus preguntas, inquietudes y deseos nos llevaron
a la necesidad de explicarnos el significado de la paternidad para ellos mismos, frente a un
niño o una niña, y para el núcleo familiar; por esto nace la dedicación a la profundización y
análisis sobre el padre como figura para un hijo y el significado del aporte paterno para el
hijo, la familia y la sociedad.
FAMILIA; PATERNIDAD
C
0400
Socialización y Familia Simultanea / Ana Patricia Bedoya. -- Medellín: UPB, 1999. -- ca. 90 p.

RESUMEN: La familia en Colombia, como las demás instituciones está en proceso de

transformación en respuestas a los cambios sociales, políticos, económicos que han venido
presentando; Uno de los factores más influyentes a sido el cambio en los roles y status de
la mujer que se ha propiciado al ingresar al mercado laboral, al disminuir la natalidad y al
tener un mayor acceso a la educación;Como resultado de esta dinámica, se ha dado el
incremento de las familias simultáneas o padrastrales con las implicaciones sociales que
traen consigo, siendo importante la socialización, la cual presenta características
particulares debido a que se viven procesos simultáneos de diferentes familias que
conducen a una complejidad relacional.
SOCIALIZACIÓN; FAMILIA SIMULTÁNEA
B1
0386
Una política social de apoyo a la familia: fundamentos para una política social de apoyo a la familia
del siglo XXI / Ligia Echeverri Ángel //En: Segundo Congreso Latinoamericano de Familia Siglo XX:
hacia la convergencia entre el pensamiento y la acción. Tomo I. -- Medellín: Secretaria de Bienestar
Social, 1999. -- p. 26-41

RESUMEN: La autora trata de tomar ciertos contextos de la familia actual y de principios

del milenio, así como sus características y tendencias apara esbozar algunos lineamientos
de política social que pueden contribuir a fortalecer el papel de la familia dentro del
desarrollo humano de la sociedad colombiana
FAMILIA; POLITICA SOCIAL; PEPEL DE LA FAMILIA; DESARROLLO HUMANO
B1
0386
Vida sexual, familia y género / Yolanda Puyana V. //En: Segundo Congreso Latinoamericano de
Familia Siglo XX: hacia la convergencia entre el pensamiento y la acción. Tomo II. -- Medellín:
Secretaria de Bienestar Social, 1999. -- p. 131-150

RESUMEN: En este texto se presenta un análisis de representaciones sociales sobre la

sexualidad de un grupo de mujeres de sectores populares de Santander y Boyacá
VIDA SEXUAL; FAMILIA; GÉNERO; SEXUALIDAD.
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1998
C
0060
Álbum de familia: la imagen de nosotros mismos / Armando Silva. -- Barcelona: Grupo Editorial
Norma, 1998. -- 226 p.: il+anexos

RESUMEN: Busca reconstruir la narración colectiva del álbum a partir de distintas regiones
culturales, las clases sociales, la "sexuación de la imagen" las generaciones representadas,
los periodos históricos y los territorios afectivos.
FAMILIA; HISTORIA; HISTORIA GRAFICA
C
0055
Edgar Morin: la critica de la cultura y las tensiones de lo imaginario / Raymundo Mier //En: II
Congreso Latinoamericano de Familia Siglo XXI. -- Medellín: II Congreso Latinoamericano de
Familia Siglo XXI, 1998. -- p. 77-117

RESUMEN: El autor aborda en un inicio la obra de Morin como parte de un intento de
construir una reflexión general sobre el problema de la cultura y del lugar de los signos en
la cultura
FAMILIA; CULTURA
B1
0219
El conocer y la familia / Eduardo Umaña Luna. -- Santafé de Bogotá: Universidad Nacional de
Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 1998. -- 184 p.: il

RESUMEN: El autor nos habla de la historia y del desarrollo de la familia enfocando varias

temáticas o enfoques, como lo son: el método, ontológico, psicológico, la sociedad y cultural
FAMILIA; HISTORIA

C
0055
El pensamiento complejo y la familia / Edgar Morin. -- Medellín: II Congreso Latinoamericano de
Familia Siglo XXI, 1998. -- 126 p.

RESUMEN: Presenta los estudios y análisis de Edgar Morin abordando sus propios temas

y por medio de otros autores y estudiosos de Morin
FAMILIA
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B
0345
Enfoque psicoanalítico de la familia / Juan Guillermo Uribe //En: La familia en el entorno social de
la niñez en protección. -- Medellín: Ciudad Don Bosco, 1998. -- p. 63-67

RESUMEN: "Me toca abordar la concepción del psicoanálisis sobre la familia y sus

posibilidades de intervención. Hay que decir, de entrada, que el psicoanálisis tiene una
concepción de la causalidad psíquica..."
PSICOANALISIS; FAMILIA; PSICOLOGIA FAMILIAR
C9
0762
Familia y desarrollo humano / María José Rodrigo, Jesús Palacios. -- Medellín, 1998. -- 575 p.: il
[fotocopia]

RESUMEN: Despliega un enfoque evolutivo-educativo de la familia que contemple sus
peculiaridades como escenario de desarrollo de los adultos, los niños, los adolescentes y
jóvenes que la componen.
DESARROLLO HUMANO; FAMILIA; FUNCIONES DE LA FAMILIA; RELACIONES FAMILIARES;
COTIDIANIDAD; CICLO VITAL DE LA FAMILIA; EDUCACIÓN; VALORES FAMILIARES; CICLO
VITAL INDIVIDUAL
B8
0589
Familia y socialización / Rosalba del Socorro Sánchez Salazar / Fundación FESCO //En: Simposio
Infancia y Desarrollo Humano: una perspectiva integral. -- Manizales: Fundación Fesco, 1998. -- p.
71-85

RESUMEN: La socialización puede explicarse como la internalización o la aprehensión del
mundo y del otro, que no puede darse como una creación de individuos aislados, sino que
comienza cuando el individuo "asume" el mundo en el que ya viven otros.
FAMILIA; SOCIALIZACION
B8
0589
Familia y socialización / Rosalba del Socorro Sánchez Salazar / Fundación FESCO //En: Simposio
Infancia y Desarrollo Humano: una perspectiva integral. -- Manizales: Fundación Fesco, 1998. -- p.
72-85

RESUMEN: La socialización puede explicarse como la internalización o la aprehensión del

mundo y del otro, que no puede darse como una creación de individuos aislados, sino que
comienza cuando el individuo "asume" el mundo en el que ya viven otros SOCIALIZACIÓN;
FAMILIA
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B
0345
Familias institucionales: la tercera opción / Alberto Lema //En: La familia en el entorno social de la
niñez en protección. -- Medellín: Ciudad Don Bosco, 1998. -- p. 73-79

RESUMEN: Se presenta un modelo que pretende ser una tercera opción: familias

permanentes y estables en el ámbito de una institución, familias institucionales
FAMILIAS INSTITUCIONALES

G
0021
Género y familia: poder, amor y sexualidad en la construcción de la subjetividad / Mabel Burin,
Irene Meler. -- Buenos Aires: Paidós, 1998. -- 436 p.. -- (Piscología Profunda; 215)
Fotocopia.

RESUMEN: Este libro realiza una apuesta esperanzada por la democratización creciente
de las relaciones personales, tanto en el ámbito de la familia como en el contexto social,
que permita superar la inequidad y la violencia, instalando una lógica que legitime la
diversidad entre las personas y sus proyectos de vida
FAMILIA; GÉNERO; PSICOANALISIS; RELACIONES FAMILIARES; AMOR; EDUCACIÓN;
TERAPIA FAMILIAR; VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
F1b
0104
La convención y la violencia hacia los niños. Necesidad de un nuevo discurso / Soledad Larraín
//En: Congreso de Prevención y Atención del Maltrato Infantil. -- Santafé de Bogotá: Asociación
Afecto, 1998. -- p. 38-46

RESUMEN: Este documento tiene por finalidad compartir una experiencia de trabajo y de

movilización sobre el maltrato infantil, teniendo como eje central el concepto de "niño como
sujeto de derechos", planteado en la convención
MALTRATO INFANTIL; VIOLENCIA INTRAFAMILIAR; FAMILIA; ESTUDIOS; RELACIONES
FAMILIARES
C
0055
Las relación antropo-bio-cósmica / Edgar Morin //En: II Congreso Latinoamericano de Familia Siglo
XXI. -- Medellín: II Congreso Latinoamericano de Familia Siglo XXI, 1998. -- p. 19-36

RESUMEN: La concepción newtoniana - la placiana de un universo mecanicista regido por

el orden absoluto ha sido sustituido por la de un cosmos auto organizador, resultado de la
dialógica compleja entre orden y desorden; por otra parte, las nociones de ecosistemas y
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de biosfera dibujan una nueva imagen de las naturaleza. Morin analiza las repercusiones
que para la antropología tienen estas nuevas ideas científicas sobre la biosfera y el cosmos
FAMILIA; RELACIONES FAMILIARES
D
0176
Los [ Siete] 7 hábitos de las familias altamente efectivas: construyendo una hermosa cultura
familiar en un mundo turbulento / Stephen R. Covey. -- Argentina: Grijalbo, 1998. -- 411 p.: il

RESUMEN: Stephen R. Covey demuestra cómo los principios de los 7 hábitos de las
personas altamente efectivas pueden usarse para crear una familia fuerte y amorosa que
dure por generaciones. Como lo dice Covey: "cuando educa a sus hijos también está
educando a sus nietos". Covey explica que las familias fuertes no se dan espontáneamente,
sino que se necesita una combinación de energía, talento, voluntad, visión y empeño de
todos sus miembros
FAMILIA; COMUNICACIÓN FAMILIAR; SALUD MENTAL;
DESARROLLO DE LA FAMILIA; DESARROLLO FAMILIAR

CONFLICTO

FAMILIAR;

I
0064
Proyecto de investigación: representaciones sociales y prácticas de la paternidad y la maternidad
en familias superpuestas análisis desde una perspectiva de género. Medellín 1998 / Blanca Inés
Jiménez Zuluaga, Ana María Barragán Mejía, Alejandría María Sepúlveda Madrid //En: Proyecto de
investigación presentado al CODI. -- Medellín: Universidad de Antioquia, CISH, Fundación para el
Bienestar Humano, 1998. -- 36 p.

RESUMEN: Se fundamenta en un proyecto más amplio denominado "Representaciones

sociales sobre paternidad y maternidad en cinco ciudades colombianas, Análisis desde una
perspectiva de género". Si bien, en el proyecto general se contempla estudiar cuatro
tipologías de la familia (nuclear, monoparental, superpuesta y extensa, la investigación que
se propone para Medellín, pretende profundizar en una de las tipologías familiares, la
superpuesta, debido a lo incipiente que se encuentra la investigación sobre esta tipología,
y por la necesidad de diseñar políticas y programas que la incluyen
PATERNIDAD; MATERNIDAD; FAMILIAS SUPERPUESTAS
B
0912
Reflexiones sobre familia en el fin del milenio. -- Manizales: Universidad de Caldas, 1998. -- 98 p.

RESUMEN: Ofrece un panorama breve de la realidad familiar canadiense, de las
tendencias estructurales y de procesos de cambio que tuvieron lugar en la última década.
FAMILIA; CANADA; FAMILIA - CANADA

10
2

Bibliografía comentada sobre familia, género, niñez, adolescencia y grupos poblacionales, 2015-1966

1966

B1
0451
Sistematización Proyecto Familia Siglo XXI "Hacia la construcción de una vida cotidiana diferente"
ejecución 1997 / Paola Barreto Vega. -- Medellín: Comité Interinstitucional de Familia, 1998. -- 112
p.

RESUMEN: La sistematización se basa en un proceso de registros de cada una de

las actividades que se realizan en la tres etapas del proyecto, llevado a cabo por cada uno
de los actores del mismo, este también permite hacer seguimiento y control del alcance de
metas del proceso de evaluación que lo acompaña.
FAMILIA SIGLO XXI; FAMILIA
B8
0264
Teoría general de la niñez y adolescencia / Carlos Enrique Tejeiro López. -- Santafé de Bogotá:
Unicef, 1998. -- 239 p.: il. -- (Catedra por la Niñez de Colombia "Ciro Angarita" convenio Uniandes
- Unicef - Fundación Restrepo Barco - FES)

RESUMEN: El autor con excelencia logra la sistematización y desarrollo de los principios

éticos y jurídicos que subyacen a la nueva concepción de la ciudadanía de la infancia,
arriesga propuestas específicas sobre las implicaciones de esta doctrina en relación con su
aplicación al campo jurídico y formula un enfoque interdisciplinario para abordar el estudio
de la familia y la comunidad como espacios ineludibles de socialización y formación de la
persona, e incluye un profundo análisis de la colisión entre los supuestos de la ética
discursiva y la concepción comunitaria en relación con la concepción y el tratamiento de la
infancia
FAMILIA; JOVENES; DERECHOS DEL NIÑO; ADOLESCENCIA
B6
0271
Transformaciones recientes en las relaciones de las familias en Colombia, modernidad y servicios
de protección social / Diana Medrano. -- Medellín: [S, n.], 1998. -- 7 p.

RESUMEN: Contribuye, en primer lugar, a la identificación de los elementos precisos que

requieren una interpretación adecuada de las transformaciones recientes de la familia en
Colombia. Es decir, construir un diagnostico que, en la medida que aporte elementos
críticos, constituya un valioso y efectivo instrumento de injerencia en materia de política
social, entendida esta como: "el conjunto de objetivos, normas, sistemas y entidades por
medio de las cuales la sociedad se compromete a garantizar los derechos sociales,
económicos y culturales" de la población.
FAMILIA; DESARROLLO; COLOMBIA; POLITICA SOCIAL
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I
0057
Una Constelación de ilusiones: expectativa de futuro de adolescentes escolarizados, hombres y
mujeres, de 10 a 13 años, residentes en la zona urbana del municipio de Medellín / Luz Elena
Acevedo González, Cesar Augusto Marín López. -- Medellín: Universidad de Antioquia, Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas, Departamento de Trabajo Social, Fundación Para el Bienestar
Humano, Surgir, 1998. -- 215 p.

RESUMEN: Los sueños y expectativas para con el futuro, hacen parte de sus vivencias
enmarcadas por características de adolescentes con estructuras y características de niños
y niñas por sus intensas relaciones afectivas con sus familias y porque parece que
estuvieran más preocupados por el aquí y el ahora, que por su futuro.
FAMILIA; EDUCACIÓN; SALUD; TIEMPO LIBRE; COMUNICACIÓN; ESPECTATIVAS DE
FUTURO
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1997
B
0615 Vol. 7
Construyendo una sana autoestima en familia / Jairo Antonio Restrepo Rincón. -- Medellín: Centro
de Familia, 1997. -- 123 p.: il

RESUMEN: Este cuaderno trabaja todo lo relacionado con el tema de la Autoestima como
proceso de construcción en el núcleo de la familia
AUTOESTIMA; FAMILIA
B8
070 doc.
Documento síntesis evaluación de impacto: proyecto rural familia y niñez / Roció Cifuentes Patiño,
Lorena Gartner Isaza. -- Manizales: FESCO, 1997. -- 27 p.
Documento de la Fundación Rafael Pombo. Reseña No.64206.

RESUMEN: El proyecto busca enriquecer el desarrollo de los niños y niñas menores de 7
años y mejorar las condiciones de vida de las familias gestantes, lactantes y en desarrollo
a través de la construcción colectiva de alternativas que fortalezcan la interacción cotidiana
y la socialización en comunidades del área rural.
PROYECTO RURAL FAMILIA Y NIÑEZ; FAMILIA; NIÑEZ; FAMILIA RURAL
B
0615 Vol.5
El camino de la vida: ciclo vital familia / John Fredy Rodríguez Álvarez. -- Medellín: Universidad
Pontificia Bolivariana, Centro de Familia, 1997, 1997. -- 2 Vol. 110 p. il
Contenido. Vol. 1 Cartilla para Padres -- Vol. 2 Cuaderno de apoyo para el trabajo con grupos
familiares (7 talleres).

RESUMEN: El reconocer las etapas por las que atraviesa la familia le posibilitara entonces

prever y anticiparse en muchas situaciones (crisis) que con un manejo adecuado harán que
la familia sea m{as funcional y asertiva en el manejo de su propio desarrollo.
CICLO VITAL DE LA FAMILIA; FAMILIA; EVOLUCIÓN FAMILIAR
B
0148
El cuento es aprender: concurso Educativo Reinaldo Arroyave Lopera para Niños y Adultos / CEPAS,
Comfenalco. -- Medellín: Comfenalco, 1997. -- 72 p
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RESUMEN: Recoge los aportes de los ganadores del concurso "el cuento es aprender" que
invito a los niños a reflexionar sobre la educación, su importancia y sus motivaciones en
este proceso; y las adultas, sobre el papel de la educación en sus hijos
FAMILIA; DESARROLLO DEL NIÑO
D6
0128
El niño sano / Álvaro Posada Díaz. -- Medellín: Universidad de Antioquia, 1997. -- 656 p
Libro de Reserva.

RESUMEN: Los profesionales del Grupo de Puericultura de la Universidad de Antioquia

exponen las características, vivencias y necesidades del niño desde el nacimiento hasta el
final de la adolescencia, y orientan sobre los conocimientos y las actitudes necesarias para
que padres y adultos colaboren con afecto en su crecimiento y crianza, para que la
autoestima, la autonomía, la creatividad, etc. sean realidad como meta de desarrollo de
todo niño.
NIÑEZ; DESARROLLO DEL NIÑO; SALUD Y NUTRICIÓN; PUERICULTURA; AUTIESTIMA;
CREATIVIDAD; LACTANCIA; ADOLESCENCIA; LUDICA; FAMILIA

D6
0128
El niño y la familia / María Eugenia Villegas Peña //En: El niño sano. -- Medellín: Universidad de
Antioquia, 1997. -- p. 482-489
RESUMEN: Se describen las funciones y el significado que la familia tiene en el proceso
de desarrollo del niño, Aporta elementos que facilitan la reflexión sobre la formación de la
personalidad de éste y los cambios que simultáneamente se presentan en la familia
FAMILIA; NIÑOS; DESARROLLO DEL NIÑO
B8
0585
Evaluación de impacto: proyecto rural familia y niñez / Rocío Cifuentes Patiño, Lorena Gartner
Isaza. -- Manizales: Fundación para el Desarrollo Integral del Menor y la Infancia, Fesco, 1997. -277 p.

RESUMEN: El proyecto busca enriquecer el desarrollo de los niños y niñas menores de 7

años y mejorar las condiciones de vida de las familias gestantes, lactantes y en desarrollo
a través de la construcción colectiva de alternativas que fortalezcan la interacción cotidiana
y la socialización en comunidades del área rural
PROYECTOS RURALES - EVALUACIÓN DE IMPACTO; PROYECTOS RURALES; NIÑEZ;
FAMILIA; PROYECTO RURAL FAMILIA Y NIÑEZ
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C
0062
Familia reconstituida: una visión actual y prospectivas / Luz Marina Villa de Yarce / Medellín //En:
Tradición y Cambio de la Familia Colombiana Perspectivas Actuales en Trabajo con Familia. -- 1.
ed. -- Medellín: Secretaria de Bienestar Social, 1997. -- p. 26-39

RESUMEN: Da una visión de lo que es la familia y la sociedad, los procesos de

conformación, para luego plantear lo que es la familia reconstituida como aquellas que
conforman parejas que han tenido uniones anteriores o previas que han concluido en
rupturas
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR; PROCESOS DE ACOMODACIÓN; TIPOLOGIA FAMILIAR
B1
0175
Familia siglo XXI: "Hacia la construcción de una vida cotidiana diferente: sistematización del
proyecto: ejecución 1995 / Paola Barreto Vega. -- Medellín: Alcaldía, Comité Interinstitucional de
Familia, 1997. -- 112 p.
FAMILIA SIGLO XXI; FAMILIA
B
0469 Doc[2]
Familia y jóvenes / Ligia Trujillo. -- Medellín: Surgir, 1997. -- 18 p.

RESUMEN: Hablar de la familia y su relación con los jóvenes que hacen parte de ella es
una tarea primordial de las instituciones que trabajan con énfasis en la oferta de servicios
para y con ellos. Es importante saber que piensan, sienten, qué imaginarios individuales y
colectivos tienen los jóvenes frente a toda la sociedad y allí en especial a la familia
JOVENES; FAMILIA; ADELESCENCIA
I
053
Familia y prisionalización: familia, interno e integración social para una nueva política penitenciaria
dentro del Sistema progresivo / Fundación para el Bienestar Humano. -- Medellín: INPEC, 1997. - pag. varia
Contenido: anexo 1. Tablas -- Anexo 2. Términos de referencia -- Anexo 3. Prensa
(acontecimientos, crisis carcelaria) -- anexo 4. Archivo fotográfico -- anexo 5. Información
institucional sobre cárceles (Archivos Internet) -- Anexo 6.Instituciones de apoyo al sistema
carcelario.

RESUMEN: Invoca los efectos que sobre el interno(a) y su familia genera la situación en

cuanto a su composición, funciones, proveedora efectiva de liderazgo sexual y conocedor
de las significados que esté fenómeno conlleva para los protagonistas internos familia y
sociedad; Tiene como objeto conocer las implicaciones que para el interno y su familia

10
7

Bibliografía comentada sobre familia, género, niñez, adolescencia y grupos poblacionales, 2015-1966

1966

genera el fenómeno de prisionalización reconociendo los significados de la situación.
Decantando en propuestas para el fortalecimiento del Sistema Progresivo Penitenciario.
PRISIONALIZACIÓN; FAMILIA; COLOMBIA
D5
0151
Familia, ciclo vital y psicoterapia sistémica breve / Ángela Hernández Córdoba. -- Santafé de
Bogotá: El Búho, 1997. --

RESUMEN: Es el resultado de la experiencia investigativa y del ejercicio de la psicoterapia
con familias de diversos estratos y con distintos tipos de problemática, tanto en la practica
privada como institucional, durante los últimos doce años
CICLO VITAL DE LA FAMILIA; PSICOTERAPIA SISTEMICA; PSICOTERAPIA
I
050 Doc
Foro: La socialización en la familia: encuentro de generaciones. -- Medellín: Corporación de Amor
al Niño Cariño, Fundación para el Bienestar Humano, 1997. -- 60 p

RESUMEN: La primer ponencia presenta una visión panorámica de los cambios que ha

surgido el proceso socializador de los hijos, luego nos recuerda los compromisos y
responsabilidades de la familia en el proceso, de la sociedad y del estado con la infancia.
Se refiere al papel de los abuelos, en los procesos de socialización y crianza de los hijos de
sus hijos. Centrado en la magnitud temporal que esta relación adquiere dentro del ciclo
vital de cada uno de sus componentes y a las características que las definen. la Tercer
Ponencia por Vladimir Zapata Diserta acerca de la función del padre en los procesos 0de
socialización, ya que su figura es asociada en el imaginario colectivo, con autoridad, fuerza,
provisión de bienes de protección; aún en la modernidad, cuando se ha producido un
acortamiento de las distancias entre las personas, a éste se le continúa considerando como
un primus inter pares - primero entre sus iguales-, que funge como referente obligado para
la toma de decisiones, la definición de cursos de acción, la distribución de posiciones en
una estructuración de jerarquías.
FAMILIA; SOCIALIZACIÓN; TERCERA EDAD; GÉNERO
C5
0750
Hablá, gritá, cantá ¿que piensas de tí, de tu familia, de tu ciudad, de las drogas..? / Surgir. -Medellín: Surgir, 1997. -- 34 p. + casete de audio

RESUMEN: es una compilación de diez canciones que se proponen encontrando mensajes,
conceptos, historias de vida de los que hay algo para aprender
DROGAS; FAMILIA; JUVENTUD
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D
0149
La cultura de la discapacidad: notas preliminares formuladas por RECINF-Valle para RECINFNacional / Red Nacional de Centros de Investigación en Familia RECINF. -- Cali: Recinf, 1997. -19 p.

RESUMEN: El modelo de inclusión requiere la adopción social de una conceptualización

específica que refleje una nueva visión de la deficiencia y la discapacidad en términos de
una cultura y desde el espacio (construida) de la familia y sus ambientes y desde el propio
significado del discapacitado
FAMILIA; RECINF; DISCAPACIDAD
B1
0196
La familia en Colombia: transfondo histórico / Virginia Gutiérrez de Pineda. -- Medellín: Ministerio
de Cultura, Universidad de Antioquia, 1997. -- 376 p.

RESUMEN: La investigación que dio origen a este libro tuvo el propósito de dar respuesta
a los interrogantes que dificultaban la definición y encuadre de los complejos culturales
familiares, objeto del estudio Familia y Cultura en Colombia, mediante la investigación
histórico cultural, los muestreos intensivos sobre la realdad familiar, realizados a todo lo
largo y ancho del país. Este libro constituye un intento de sondear la historia para
comprender una institución actual
FAMILIA; COLOMBIA; HISTORIA
C
0514 Doc[2]
La familia en Colombia ayer y hoy / Gustavo Escobar Baena. -- Santafé de Bogotá: Instituto para
el Desarrollo de la Democracia Luis Carlos Galán, 1997. -- 16 p.
Documento de la Fundación Rafael Pombo. Reseña 64077.

RESUMEN: La familia colombiana está en proceso de transformación. Su existencia no se

puede explicar a partir de un solo modelo como el de familia nuclear. Otros modelos ocupan
la preferencia de los colombianos
FAMILIA; COLOMBIA

C
0514 Doc[1]
La formación del niño :¿socialización o ayuda? / Gustavo Escobar Baena //En: Familia e infancia:
las nuevas voces de la democracia. -- Bogotá: Instituto para el Desarrollo de la Democracia Luis
Carlos Galán, 1997. -Documento de la Fundación Rafael Pombo. Reseña 64076.

RESUMEN: La niñez vive la realidad social como los adultos. Los niños pueden disfrutar
de la vida si encuentran condiciones materiales y espirituales de parte de la familia, la
comunidad y el estado.....
SOCIALIZACIÓN; DESARROLLO DEL NIÑO
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C
0048
Sentimiento y vida familiar en el nuevo reino de granada: siglo XVII / Pablo Rodríguez. -- Santafé
de Bogotá: Ariel, 1997. -- 340 p

RESUMEN: Este libro se ocupa de desentrañar la vida de los olvidados de los que han

estado en la sombra del pasado: los niños, los ancianos y las viudas. Pone en discusión la
historia de nuestra vida familiar y nos invita a hacernos una idea más precisa del matrimonio
católico en el pasado, y a considerar más ampliamente la historia del divorcio y de las
rupturas conyugales
FAMILIA; HISTORIA; COLOMBIA; GÉNERO; CONFLICTO FAMILIAR
F
0089
Sistema social de vigilancia en familia / Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ICFB, Red
Nacional de Investigadores en Familia. RENCIF. -- Cali: ICBF, 1997. -- 2 Vol., 285 p.: il

RESUMEN: En el primer tomo se presenta el informe referente al estudio retrospectivo

adelantado en el proyecto Sistema Informático de Seguimiento de la Familia desarrollado
por el ICFB; El segundo Tomo, comprende un conjunto de estudios de casos que inician su
proceso desde la denominación de la demanda consignada en la historia: custodia,
alimentos, reconocimiento y conflicto de pareja.
FAMILIA; INVESTIGACIONES; CONFLICTOS FAMILIARES; CONFLICTOS CONYUGALES;
CONFLICTOS; PATRIA POTESTAD
D4
0137
Trabajo social y procesos familiares / Ángela María Quintero Velásquez. -- Buenos Aires: Lumen
HVmanitas, 1997. -- 187 p.: il

RESUMEN: Presenta los desarrollo modernos del enfoque sistémico, que sirve de sustento
al referente teórico metodológico utilizado por los profesionales en laos procesos familiares,
pero integrándolo con conceptos tradicionales que aún no han perdido vigencia y merecen
ser adaptados en las intervenciones socio-familiares
FAMILIA; TERAPIA FAMILIAR; CICLO VITAL DE LA FAMILIA
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1996
A
0049
Asociación entre familia, escuela y televisión con la educación sexual / María Cristina Valdivieso de
Arenas, Inés Cecilia Amaya de Gamarra. -- Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander,
Escuela de Enfermería, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 1996. -- 120 p.

RESUMEN: El objetivo general de la obra es la de identificar la asociación entre las
características de la familia, la escuela y la televisión, con la educación sexual de los niños
escolares de instituciones en la ciudad de Bucaramanga
FAMILIA; TELEVISION; EDUCACIÓN; EDUCACIÓN SEXUAL
B
0168
Comunicación, límites y autoridad en familia / Eduardo Villa / Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar I.C.B.F. //En: ICBF, FBH. -- Cartagena: I.C.B.F., 1996. --.Seminario Familia y Desarrollo
Siglo XXI p. 81-95

RESUMEN: Se destacan algunos aspectos a considerar al momento de abordar la

interrelación de entre la comunicación, los límites y la autoridad.
FAMILIA; COMUNICACIÓN; AFECTIVIDAD

B
0158
Crecimiento y desarrollo integral: un marco conceptual en el saber y la experiencia / Colombia,
Fundación Antonio Restrepo Barco. -- Santafé de Bogotá: Fundación Antonio Restrepo Barco, 1996.
-- 120 p

RESUMEN: Es la recopilación de las memorias del seminario sobre crecimiento y desarrollo
integral, convocada por el Ministerio de la Salud, OPS, ICBF, ISS, PTREV y la Fundación
Antonio Restrepo Barco. Como una forma de contribuir al pleno desarrollo del ser humano
en una movilización de las instancias gubernamentales, la sociedad civil y la familia
FAMILIA; DESARROLLO DE LA FAMILIA; DESARROLLO DE EL NIÑO; EDUCACIÓN;
CRECIMIENTO Y DESARROLLO
B
0126
Desprendiendo de los hijos del hogar / Ana Fabiola Ángel Escobar / Universidad Pontificia
Bolivariana, Centro de Familia //En: Familia y Ecología Humana: Una interacción a mirar la familia
con nuevos ojos. -- Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, 1996. --. p. 103-115
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DESARROLLO FAMILIAR; INDEPENDENCIA
I
0010
Diagnóstico familiar: zona de impacto indirecto del proyecto hidroeléctrico Porce II: veredas la
Guayana, El Encanto y Guayabito del Municipio de Amalfi / EEPP, Corporación Antioquia Presente,
Fundación para el Bienestar Humano. -- Medellín: EEPP, FBH, CAP, 1996. -- 70 p

RESUMEN: Busca reconocer la estructura e interacción de las familias residentes en la

región del río Porce; además determinar los factores de riesgo y protección familiar,
derivados de las relaciones de pareja y entre padres e hijos.

PROYECTO HIDROELECTRICO PORCE II; FAMILIAS RURALES; ECONOMIA
B
0168
Dolor y alegría en la familia / Frank Cardelle / Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F.
//En: Seminario Familia y Desarrollo Siglo XXI. -- Cartagena: I.C.B.F., 1996. -- p. 96-105

RESUMEN: Presenta reflexiones en torno a la vida, los momentos y la posibilidad real de
los seres humanos de morir.

FAMILIA; MUERTE
D2
0289
El circulo intimo: dinámica sexual de la vida familiar / Miriam Ehrenberg, Otto Ehrenberg. -- Buenos
Aires: Sudamericana, 1996. -- 236 p.. -- (Saber y Superarse)

RESUMEN: Se explora la vida sexual del grupo familiar dando herramientas para un clima

de sexualidad sana. El análisis de sinceros testimonios de padres permiten diversas opciones
para manejar correctamente las típicas situaciones de la vida sexual en el interior de la
familia: el despertar sexual de los hijos; el pudor y el desnudo; la expresión física de los
afectos; el respeto por la individualidad y su opción sexual, etc.
SEXUALIDAD; EDUCACIÓN SEXUAL; FAMILIA

B
0168
El manejo del duelo en la familia / Marta Aristizabal Pérez / Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar I.C.B.F. //En: Seminario Familia y Desarrollo Siglo XXI. -- Cartagena: I.C.B.F., 1996. -- p.
107-112

RESUMEN: Se refiere al duelo como reacción ante la pérdida de un ser querido en dos
momentos: antes de su muerte y después de ella, además argumenta que justifican
intervenciones clínicas en momentos de pérdidas en las familias.
FAMILIA; INTERVENCIONES CLINICAS; MUERTE
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B
0126
El nacimiento del primer hijo: tercera etapa / Consuelo Arboleda de Hewitt / Universidad Pontificia
Bolivariana, Centro de Familia //En: Familia y Ecología Humana: Una interacción a mirar la familia
con nuevos ojos. -- Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, 1996. --. p. 67-77
FAMILIA; NEONATO
B
0126
El noviazgo: primera etapa del ciclo vital familiar / Irene Cadavid de García, Asceneth Oquendo
Moreno //En: Familia y ecología humana: una invitación a mirar la familia con nuevos ojos. -Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, 1996. -- p. 37-46
NOVIASGO; CICLO VITAL DE LA FAMILIA
B
0168
Evolución de la Familia en los últimos 30 años / Rafael Zubiria / Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar I.C.B.F. //En: Seminario Familia y Desarrollo Siglo XXI. -- Cartagena: I.C.B.F., 1996. -- p.
19-26

RESUMEN: Presenta la evolución de la familia como uno de los cambios más significativos
del país en las últimas décadas; presentando un análisis en los contextos sociales, políticos,
económicos y culturales que constituyen las transformaciones familiares en Colombia, se
señalan algunas disposiciones legales en el tema de la familia.
FAMILIA

B
0126
Familia: nicho ecológico de la humanidad / Irene Cadavid de García //En: Familia y ecología
humana: una invitación a mirar la familia con nuevos ojos. -- Medellín: Universidad Pontificia
Bolivariana, 1996. -- p. 1-14
FAMILIA; ECOLOGIA
B1
0113
Familia Siglo XXI: hacia la construcción de una vida cotidiana diferente: modelo y sistematización
del proyecto piloto. Zonas de Belén y la Candelaria / Comité Interinstitucional de la Familia CIF. -Medellín: Consejería presidencial para Antioquia, Secretaría de Bienestar Social, 1996. -- 90 p. --

RESUMEN: EL libro consta del modelo y la sistematización del proyecto pedagógico familia

siglo XXI "Hacia la construcción de una vida cotidiana diferente", ejecutado como prueba
piloto en 1994. Se desarrolla en dos partes, la primera trata sobre las bases teóricas y
metodológicas. Incluye acta de creación del comité Interinstitucional de Familia, el contexto
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histórico que dio origen al proyecto, un texto de Virginia Gutiérrez de Pineda y los
fundamentos constitucionales, jurídicos y teóricos, éticos y metodológicos. La segunda
parte presenta la sistematización de los resultados de la prueba piloto.
FAMILIA SIGLO XXI
C
0033
Familia siglo XXI: hacia la construcción de una vida cotidiana diferente modelo y sistematización
del proyecto piloto. zonas de Belén y la Candelaria / Familia Siglo XXI. -- Medellín: Familia Siglo
XXI, 1996. -- 90 p. il
FAMILIA; FAMILIA SIGLO XXI
C
0514 [3]
Familia y desarrollo siglo XXI unidad y solidaridad son las características de la familia de un nuevo
siglo / Adelina Covo de Guerrero. -- Cartagena: Seminario Familia y Desarrollo Siglo XXI, 1996. -pag. Varia
Con: Evolución de la familia en las últimas décadas / Rafael de Zubiria, manejo del Duelo en la
Familia / Martha Lucia Aristizabal Páez.
DESARROLLO DE LA FAMILIA; FAMILIA; DUELO; MUERTE
B
0126
Familia y Ecología Humana: una invitación a mirar la familia con nuevos ojos / Universidad Pontificia
Bolivariana, Centro de Familia. -- Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, 1996. -- 160 p.

RESUMEN: En forma sencilla, diferentes autores exponen sus pensamientos sobre
cuestiones complejas como: el concepto de familia, su misión o cometido, la evolución en
el tiempo, las crisis que la afectan y las tareas que tienen que cumplir para responder a las
demandas de crecimiento y desarrollo de sus miembros.
NOVIASGO; MATRIMONIO; SEXUALIDAD; ESCOLARIDAD; EDUCACIÓN DE LOS HIJOS;
VEJES; LEGISLACIÓN FAMILIAR
B8
0159
Familia y política social en la década de los noventa / Ligia Girola V.. -- 1 ed.. -- Manizales:
Universidad de Caldas. Facultad de Desarrollo Familiar, 1996. -- 200 p.: il

RESUMEN: El texto resalta a la familia como uno de los principales actores sociales, siendo
crucial el panorama donde la pluralidad de agentes buscan su legitimidad, es así como hace
una reflexión sobre la política social particularmente lo concerniente al tema de la familia.
Desarrolla: -Modernidad. -Procesos de modernización y política social. -Familia y políticas
sociales en México. -Política social y familia (Programa Nacional de Solidaridad,

Bibliografía comentada sobre familia, género, niñez, adolescencia y grupos poblacionales, 2015-1966

1966

Neoliberalismo y Mujeres Rurales en México). -La familia y la política social en
Centroamérica. -Modernidad y política social en Colombia. -El desarrollo social colombiano
en los noventa. -La equidad social como principio ético y de factibilidad de la democracia. Gobernabilidad y derechos humanos. -Nuevos enfoques de desarrollo social y planeación
en el sector agropecuario, la política para la mujer rural. -La familia: un espejismo en el
salto social. -La situación actual de la familia en Colombia. -familia y política social en la
década de los noventa. - La familia hacia el cambio social. -La identidad se construye en la
familia. -Las nuevas instituciones jurídicas y la familia en Colombia. -Algunas
recomendaciones en torno a una política social dirigida a la familia.
FAMILIA; POLITICA SOCIAL; POLITICA FAMILIAR; DESARROLLO FAMILIAR
B
0168
Familia, niñez y jóvenes en conflictos con la ley / Guillermo Carvajal / Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar I.C.B.F. //En: Seminario Familia y Desarrollo Siglo XXI. -- Cartagena: I.C.B.F.,
1996. -- p. 27-40

RESUMEN: Se desarrollan aspectos como la educación, la democracia y la justicia todas
en una interacción y presentación en forma critica en la construcción del país.
FAMILIA; EDUCACIÓN; ADOLESCENCIA

B10
183
Foro Educación Preventiva: estrategias institucionales en el trabajo con la familia: educador familiar
en el bienestar familiar / María Carmencita Giraldo Montoya. -- Santafé de Bogotá: ICBF, 1996. -29 p.

RESUMEN: El reto fundamental de la familia hoy más que nunca, es demostrar que la

cotidianidad pacífica es posible si cada relación por simple que sea esta atravesada por el
amor
FAMILIA; EDUCADORES FAMILIARES; EDUCACIÓN FAMILIAR; CONVIVENCIA FAMILIAR
B
0126
Jubilación, nido vacío, vejez / Asceneth Oquendo / Universidad Pontificia Bolivariana, Centro de
Familia //En: Familia y Ecología Humana: Una interacción a mirar la familia con nuevos ojos. -Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, 1996. --. p. 115-122
VEJEZ; JUBILACION
B
0126
La crisis: elementos constitutivos de la vida familiar / Felix Arturo Posada C. //En: Familia y ecología
humana: una invitación a mirar la familia con nuevos ojos. -- Medellín: Universidad Pontificia
Bolivariana, 1996. -- p. 15-26
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CRISIS FAMILIAR; FAMILIA; CONFLICTOS FAMILIARES
C
0043
La familia. -- Santafé de Bogotá: ICBF, El Espectador, 1996. --.No. 1 (Jul. 9 1996) a No. 10 (Sep.
10 1996) pag. varia

RESUMEN: El lector encontrará todo lo relacionado con la familia, y la transcripción de

testimonios de vida cotidiana, así como diversos elementos de análisis que facilitan la
reflexión sobre valores en la convivencia familiar y comunitaria
FAMILIA; VALORES FAMILIARES; CICLO VITAL DE LA FAMILIA; CONFLICTOS FAMILIARES;
MEDIOS DE COMUNICACIÓN; DESARROLLO FAMILIAR; DESARROLLO SOCIAL

B
0126
La familia durante la adolescencia / Rosa Ofelia Álvarez / Universidad Pontificia Bolivariana, Centro
de Familia //En: Familia y Ecología Humana: Una interacción a mirar la familia con nuevos ojos. -Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, 1996. --. p. 85-102
ADOLESCENCIA
C
0044
La historia de mi familia: Concurso de Literatura Nueva Familia / Medellín, Universidad de Antioquia.
-- Medellín: Edúcame, 1996. -- 176 p

RESUMEN: Los autores cuentan historias sobre el proceso de migración desde el mundo
rural hacia la ciudad de Medellín, el mejoramiento de las condiciones de vida hogareña
FAMILIA; HISTORIA
B
0126
Pareja conviviente, adaptación y ajuste al matrimonio / Marta Jaramillo de Escobar //En: Familia y
ecología humana: una invitación a mirar la familia con nuevos ojos. -- Medellín: Universidad
Pontificia Bolivariana, 1996. -- p. 47-54
MATRIMONIO
B
0126
Pastoral por la paz y sacramento del matrimonio / Julio Jairo Ceballos Sepúlveda //En: Familia y
ecología humana: una invitación a mirar la familia con nuevos ojos. -- Medellín: Universidad
Pontificia Bolivariana, 1996. -- p. 133-140
MATRIMONIO; MATRIMONIO CATOLICO
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C
024
Programa Pa´machos [Videograbación] / Tony Navia, Juan Manuel Cáceres / RCN, Radio Cadena
Nacional. RCN. -- Santafé de Bogotá: RCN Televisión, 1996. -- 8 Videos (Duración 8 Horas)
Contenido: Video 1. Cap. 1 Tolerancia, Cap. 2 Educación Sexual -- Video 2. Cap. 3 Embarazo
precoz, cap. 4 Distribución equitativa del dinero -- Video 3. Cap. 5 Distribución equitativa
del dinero, Cap. 6 Toma de decisiones del adolescente -- Video 4. Cap. 7 Tercera edad y
vida familiar, Cap. 8 Drogadicción -- Video 5. Cap. 9 Conciliación maltrato conyugal, Cap.
10 Medios de comunicación y familia -- Video 6. Cap. 11 Comunicación asertiva, padres
separados e hijos, Cap. 12 Democracia, derechos y deberes -- Video 7. Cap. 13 Relación
familia, barrio y escuela, Cap. 14 Enfermedad, muerte y manejo del duelo. -- Video 8. Cap.
15 Redes afectivas, cap. 16 salud y enfermedad..

RESUMEN: Es una serie de 8 videos todos ellos relacionados con la vida en la familia y
con su desarrollo dentro de un ciclo vital

TOLERANCIA; SEXUALIDAD; EDUCACIÓN SEXUAL; CICLO VITAL DE LA FAMILIA; ESCUELA;
EDUCACIÓN; ESCUELA; DESARROLLO SOCIAL; COMUNICACIÓN FAMILIAR; FAMILIA;
SALUD; ENFERMEDAD; ESCUELA; CONFLICTO FAMILIA
B
168
Seminario Familia y Desarrollo Siglo XXII / Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F.. -Cartagena: I.C.B.F., 1996. -- 122 p.

RESUMEN: Destaca aspectos como evolución en los últimos 30 años de la familia, la niñez
y jóvenes en conflicto con la ley, las relaciones de parejas, padres y adolescentes, la
comunicación, el bienestar familiar y su papel social.
FAMILIA; AUTORIDAD; COMUNICACION
B
0126
Sexualidad en pareja / Bernardo Villegas, Lucia Rodríguez de Villegas / Universidad Pontificia
Bolivariana, Centro de Familia //En: Familia y Ecología Humana: Una interacción a mirar la familia
con nuevos ojos. -- Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, 1996. --. p. 55-66
EDUCACIÓN SEXUAL; SEXUALIDAD
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1995
F
0083
Familia rural afectada por la violencia / Martha Godoy //En: Seminario Taller Familias Afectadas
por la Violencia. -- Santa Fe de Bogotá: ICBF, 1995. --. p. 19-36133 p.

RESUMEN: Se señalan aspectos de la incidencia de los enfrentamientos actuales sobre la

población civil campesina, las violaciones al derecho internacional humanitario, dejando
como consecuencia dimensiones económicas, políticas, sociales y psíquicas de la población,
señalando de esta manera como la cultura colombiana está atravesada por una violencia
que entorpece el establecimiento de la convivencia y el respeto a la diferencia.
MIGRACIÓN INTERNA; FAMILIA; DESPLAZAMIENTO FORZADO; VIOLENCIA; COLOMBIA
C
014 Doc
Familia Siglo XXI: hacia la construcción de una vida cotidiana diferente / Luis Julián Salas Rodas,
Luz Marina Villa Yarce, Hernando Muñoz. -- Manizales: Seminario Internacional: familia y política
social en la década de los 90, 1995. -- 47 p
FAMILIA; POLITICA SOCIAL; CRISIS FAMILIAR; MEDELLÍN
B1
0099
Familia vs. Sociedad / Michele Barrett, Mary McIntosh. -- Bogotá: Tercer Mundo, 1995. -- 221 p

RESUMEN: Hace un estudio del tema de la familia desde las necesidades que se supone
ésta debe satisfacer, representación que se le otorga desde la cultura; como se comprende
lo femenino y masculino y las políticas estatales y locales
FAMILIA; TEORIA DE LA FAMILIA; FAMILIA Y SOCIEDAD
C6
0066
Familia y adolescencia: indicadores de salud: manual de aplicación de instrumentos / Kellogg
Foundation, Organización Panamericana de la Salud. -- [s. l.]: Organización Panamericana de la
Salud, Organización Mundial de la Salud, 1995. --

RESUMEN: Este documento contiene las instrucciones básicas para aplicar y calificar los
cuestionarios "como es tu familia". los cuales son diseñados con el objetivo de identificar
indicadores de salud familia y sus efectos sobre sobre las salud integral del adolescente.
FAMILIA; ADOLESCENCIA; SALUD FAMILIAR

11
8

Bibliografía comentada sobre familia, género, niñez, adolescencia y grupos poblacionales, 2015-1966

1966

I
049 Doc[2]
Familia y bienestar social: concepción y realización desde las ONG / Luis Julián Salas Rodas /
Fundación para el Bienestar Humano. -- Medellín: Fundación para el Bienestar Humano, 1995. -pag. varia

RESUMEN: Presenta una concepción sobre que son las ONG: su misión y los retos del

futuro; su función como iniciadoras de la prestación de servicios de bienestar social del
individuo y la naturaleza y función de los ONG de familia.
BIENESTAR SOCIAL; FAMILIA
F
0083
Familias afectadas por la violencia / María del Roció Flórez //En: Seminario Taller Familias Afectadas
por la Violencia. -- Santa Fe de Bogotá: ICBF, 1995. --. p. 45-56133 p.

RESUMEN: Analiza como afecta a la familia cada uno de los tipos de violencia: guerrilla o
paramilitar, seguridad ciudadana, violencia intrafamiliar, reproducida por situaciones
socioeconómicas.
VIOLENCIA; VIOLENCIA INTRAFAMILIAR; GUERRILLA
F7
0067
Familias que se conforman por segunda vez: análisis de 20 familias clínicas / Persona y Familia. -Medellín: Persona y Familia, 1995. -- 75 p. -- (Persona y Familia. Investigación, Educación y
Asesoría a la Familia; 3)

RESUMEN: Tendencias de la familia hacia el siglo XXI. -Familia padrastral. -Análisis
estructural y dinámica de las familias con progenitor sustituto, padre o madre. -Familias
reconstituidas y ciclo vital. -Desarrollo del ciclo vital y de la familia reconstituida.
DESINTEGRACIÓN DE LA FAMILIA; MATRIMONIO
C6
650-5
La Abejita Conavi te enseña a vivir y amar / Conavi. -- Medellín: Conavi, 1995. -- 66 p.

RESUMEN: Enseña a los niños y niñas los valores de la familia el desarrollo, la vida

ciudadana, el desarrollo del niño, la edad escolar, la amistad y los juegos
CONVIENCIA; CIUDANANIA; AMOR; RESPETO; FAMILIA

R
0016 vol.1
La Familia en Colombia: estado del arte 1980-1994 / Gloria Calvo, Yolanda Castro Robles / ICBF. - Santafé de Bogotá: ICBF, 1995. -- 170 p. -- (La Familia en Colombia / ICBF; 2 vol.)
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RESUMEN: Reconocimiento de los estudios e investigaciones que sobre la familia
colombiana se han desarrollado. Un estado del arte sobre la investigación en familia:
Génesis del concepto, fundamentos epistemológicos, proceso metodológico.
Caracterización de la documentación sobre las investigaciones: generalidades,
caracterización según tipo de estudio, el análisis temporal, según la perspectiva disciplinar.
La familia como fenómeno a través de lo documental y lo investigativo: leyendo las
definiciones, las tipologías, la mujer de lo tradicional a lo moderno, crisis de la familia, los
cambios en los roles. Reconceptualización en la familia: resultados de la explicación teórica.
Mirada de la familia en la perspectiva de una política social familiar. Bibliografía sobre la
investigación de familia en Colombia.
FAMILIA EN COLOMBIA; BIBLIOGRAFIAS SOBRE FAMILIA
R
0016 Vol.2
La Familia en Colombia: resúmenes analíticos y temáticos 1980-1994 / Yolanda Castro Robles /
ICBF. -- Santafé de Bogotá: ICBF, 1995. -- 226 ref.. -- (La familia en Colombia / ICBF; 2 vols.)
BIBLIOGRAFIAS SOBRE FAMILIA; FAMILIA EN COLOMBIA-INVESTIGACIONES
C
0052
La familia en la provincia de Antioquia 1650-1700: conformación de una sociedad en una época de
consolidación y adaptación a nuevas circunstancias / Tatiana González Lopera. -- Medellín: [s. n.],
1995. -- 122 p.
Trabajo de Grado (Antropóloga) -- Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas.
FAMILIA; ANTIOQUIA; HISTORIA

C
0653
La familia hoy, prospectiva y propuesta / Virginia Gutiérrez de Pineda //En: La familia hoy,
prospectiva y propuestas. -- Medellín: Escuela de Formación Avanzada, 1995. --

RESUMEN: La autora nos habla de tres funciones básicas que cumple la familia de

cualquier tipo y sociedad: perpetuación de la especie, Sobrevivencia material, sobrevivencia
culturo-social.
FAMILIA; FUNCIONES DE LA FAMILIA

C86
0034
La familia y su función socializadora / Luz Adriana Bedoya M.. -- Medellín: Universidad de Antioquia,
1995. -- ca. 203 p
Trabajo de Grado (Trabajo Social) Universidad de Antioquia. Facultad de Trabajo Social.
SOCIALIZACIÓN; FAMILIA
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B
065 DOC[4]
Nuevas relaciones en el seno de las familias de finales del siglo XX: las relaciones entre miembros
de generaciones alternas / Esperanza Ochaíta, María Ángeles Espinosa. -- [s. l.], 1995. -- 20 p.
Documento de la Fundación Rafael Pombo. Reseña. 46203.

RESUMEN: Los abuelos de la actualidad se han convertido en importantes agentes del
desarrollo cognitivo, afectivo y social de sus nietos, así como mediadores de los conflictos
paternos-filiales cuando sus nietos llegan a la adolescencia
RELACIONES FAMILIARES; FAMILIA
C
0653
Política social en familia: futurista o coyuntural? / Ligia Echeverry Ángel //En: La familia hoy,
prospectiva y propuestas. -- Medellín: Escuela de Formación Avanzada, 1995. --

RESUMEN: Se pretende hacer aquí una aproximación a los aspectos que se consideran
más relevantes y de mayor trascendencia como características comunes de los enfoques
de la política social en relación con la familia colombiana.
POLITICA SOCIAL EN FAMILIA; POLITICA SOCIAL; FAMILIA
F1,7
0017
Reflexiones para la intervención en la problemática familiar / Consejería presidencial para la política
social. -- Santafé de Bogotá: Consejería presidencial para la política social, 1995. -- 378 p

RESUMEN: El texto es una recopilación sobre las reflexiones académicas de los seminarios
desarrollados al anterior del proyecto "Capacitación y evolución de Comisarías de Familias
del país", contiene: -Elementos para la caracterización de la familia en Colombia: situación
actual de la familia, consideraciones sobre la evolución de la familia, la familia en el contexto
de la nueva vida. Finalidad urbana, visión interdisciplinaria de la problemática familiar,
diálogos y principios básicos para la intervención de los dilemas familiares. -La familia y la
nueva Constitución de 1991-Situación actual la familia en la Constitución. -Relaciones de
pareja: derechos y obligaciones entre padres e hijos, perspectivas jurídicas y sico-sociales.
La relación de pareja en la legislación Colombiana, derechos y obligaciones de la pareja.
Aspecto sico-social. El amor y el matrimonio en la historia, conjunciones, disyunciones, las
reparaciones conyugales en Colombia. -Violencia intrafamiliar: marco de referencia de la
violencia intrafamiliar, la violencia entre la familias, aspectos generales, violencia sociofamiliar derrumbe o transformación, violencia en la familia, violencia intrafamiliar, el
compromiso materno con el maltrato infantil. -Atención en crisis. -La conciliación en familia,
la conciliación en derecho de familia. -Relaciones de Género: la primera de la convivencia,
género democracia y desarrollo: una ventana para mirar al futuro, el papel de la mujer
hacia la nueva sociedad Colombiana. Planificación con perspectivas de género: una visión

Bibliografía comentada sobre familia, género, niñez, adolescencia y grupos poblacionales, 2015-1966

1966

para intervenir en familia. -Derecho Policivo: las funciones policivas en las Comisarías de
Familia.
PROBLEMAS FAMILIARES; GÉNERO; MALTRATO AL ANCIANO; TIPOS DE UNION; FAMILIA;
DERECHO DE FAMILIA; RELACIONES DE PAREJA; VIOLENCIA INTRAFAMILIAR; MALTRATO
AL MENOR; MALTRATO A LA MUJER
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1994
B1
0124
Acercamiento histórico y teórico a la familia / Olga Lucia López de E.. -- Medellín: Fundación
Universitaria Luis Amigó, 1994. -- 138 p

RESUMEN: Orígenes y evolución de la familia, primeras formas de relaciones familiares:

teorías sobre el origen de la familia; estructura o sistema de parentesco; aspectos del
parentesco; el vocabulario de las relaciones familiares; tipos de parentesco; la prohibición
del incesto y la organización social; familia y antropología; maternidad y paternidad; vida
conyugal y cohabitación. -La familia como componente de la sociedad: Familia desde la
sociología; parentesco y tipología familiar; tamaño de la familia; cambios sociales y su
influencia en la familia; despotenciación de las funciones familiares; teorías sociológicas
sobre la familia
FAMILIA; DESARROLLO FAMILIAR; PSICOLOGIA FAMILIAR
B9
0048
Caracterización de familias del Risaralda / Patricia Granada. -- Santafé de Bogotá: Presidencia de
la República, 1994. -- 206 p. -- (Las familias de hoy en Colombia; Tomo 2)
con: La familia en el Tolima actual / Patricia Vila de Pineda -- Con: La Familia en zonas de
colonización La Uribe / Martha Arenas.

RESUMEN: El documento presenta en cinco capítulos el abordaje conceptual,
metodológico y el contexto regional; abordan los aspectos descriptivos estructurales de los
hogares y de la red familiar regional, la intervención y funcionalidad familiar y las relaciones
intergénero e intergeneracionales. Finalmente se analiza la violencia intrafamiliar y la
respuesta socio-legal a la misma.
TIPOLOGIAS DE FAMILIA; VIOLENCIA INTRAFAMILIAR; FAMILIA EN COLOMBIA; FAMILIA
EN TOLIMA; FAMILIA EN RISARALDA; FAMILIA EN ZONAS DE COLONIZACION
C5
0612
Comunicación Familiar / Olga Lucia López de E.. -- Medellín: Fundación Universitaria Luis Amigo,
1994. -- 52 p.
RESUMEN: El modulo pretende aplicar a la familia los principales aportes de la teoría de
la comunicación, como fenómeno relacional de la condición humana, identificando su áreas,
elementos y funciones, diferenciando principios y distorsiones y analizando los efectos de
la comunicación y los modelos de la misma en la familia
COMUNICACIÓN FAMILIAR; COMUNICACIÓN; FAMILIA
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B1
0096
Congreso Latinoamericano de familia siglo XXI. Memorias. -- Medellín: Consejería Presidencial para
la Juventud, la Mujer y la Familia, 1994. -- 841 p

CONTENIDO: La familia finisecular. -Tendencias o rupturas de la familia colombiana: una

mirada retrospectiva y prospectiva. -En búsqueda de un nuevo padre. -Cuadernos de
cotidianos para redescubrirse a sí mismo. -Contribuciones al estudio de la familia
monoparental: los casos de Estados Unidos, Portugal y Colombia. -Identidad, género y
familia en la cultura negra del pacífico colombiano. -La cuestión homosexual, familia y
proceso de socialización. -Ética y familia. -Educación para el amor y la convivencia. -Amor,
sexualidad y matrimonio. -Familia y medios masivos de comunicación, la televisión tiene
solución. -La familia pobre en el Perú y su contexto. -Cambios en el ciclo vital de las familias,
qué consecuencias tendrán en los jóvenes del siglo XXI?, el envejecimiento de la familia:
perspectivas futuras. -Percepción de los roles de género: un examen del uso del tiempo y
el espacio de los hombres jefes de hogar en zonas urbanas y rurales. -Vicisitudes de la
familia: proyección hacia el siglo XXI. -Un enfoque sistémico, violencia familiar: etiología y
consecuencias, familia vida cotidiana y vulnerabilidad a la crisis. -Familia y género:
encuentros y desencuentros, un análisis desde la sociología. -Relaciones de género y
estructuras familiares: reflexiones a propósito del año internacional de la familia. -Violencia
socio familiar derrumbe o transformaciones. -Familia y crisis social. -La familia reconstituida
en Chile: un nuevo concepto entre lo tradicional y el cambio, la familia y la solución
negociada de conflictos. -Cuba: 34 años de experiencia en protección jurídica a la familia.
-La urgencia de una política para la familia. -Familia legislación y Estado. -Aspectos
relevantes de la legislación familiar en Colombia. -La interacción de los cónyuges frente a
la interrupción del embarazo no deseado. -Impacto de la familia en el proceso de saludenfermedad. -Construcción de nuestra subjetividad. -Imágenes culturales de hombre y
mujer. -Análisis casuístico, conflictos intrafamiliares inherentes al desarrollo evolutivo de la
familia.
FAMILIA - CONGRESOS, CONFERENCIAS ETC; FAMILIA SIGLO XXI; FAMILIA EN
COLOMBIA; CONFLICTOS INTRAFAMILIARES; FAMILIA Y GÉNERO
B1
0096
Contribuciones al estudio de la familia monoparental: los casos de Estados Unidos, Portugal y
Colombia / Patricia Tovar //En: Congreso Latinoamericano de familia siglo XXI [1994: Medellín /
Alcaldía de Medellín. -- Medellín: Alcaldía, 1994. --. p. 103-125
TIPOLOGIAS DE FAMILIA; FAMILIA MONOPARENTAL
B
0173
Criar hijos no es fácil: familia y crianza en sectores populares / Ramiro Larrea Flores. -- Quito:
CEPLAES, 1994. -- 110 p.
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RESUMEN: Trata sobre la salud, la familia, el trabajo infantil y crianza de los hijos
FAMILIA; NIÑOS; MEDIO FAMILIA; VIDA FAMILIAR
C
017 Doc
Escenarios de la Familia para el Siglo XXI / Luz Marina Villa de Yarce, 1994. -- 47 p

RESUMEN: Sitúa una visión de lo que podrá ser la sociedad tecnológica del siglo XXI,
según los principales centros científicos prospectivos del mundo, describiendo posibles
escenarios en diferentes áreas y un prospecto para la familia.
B4
0074
Familia y cultura en Colombia: tipologías, funciones y dinámica de familia. Manifestaciones
múltiples a través del mosaico cultural y sus estructuras sociales / Virginia Gutiérrez de Pineda. -Medellín: Universidad de Antioquia, 1994. -- 528 p

RESUMEN: La autora hace una presentación de las características de la familia según los

complejos culturales: andino o americano, santandereano o neo-hispánico, negroide o
litoral, fluviominero, antioqueño o de la montaña; describiendo: el hábitat, las instituciones,
la economía, la iglesia y la familia, estructura y tipología, status y función.
FAMILIA EN COLOMBIA; ESTRUCTURA FAMILIAR; TIPOLOGIAS DE FAMILIA
B1
0096
Familia y ética / Aldo Fonti //En: Congreso Latinoamericano de familia siglo XXI [1994: Medellín /
Alcaldía de Medellín. -- Medellín: Alcaldía, 1994. --. p. 191-227
ETICA FAMILIAR; ETICA; FAMILIA
B1
0096
Familia y Género: encuentros y desencuentros: un análisis desde la sociología / Magdalena León
//En: Congreso Latinoamericano de familia siglo XXI [1994: Medellín / Alcaldía de Medellín. -Medellín: Alcaldía, 1994. --. p. 485-513
FAMILIA Y GÉNERO; PAPEL DE LOS GÉNEROS; GÉNERO; MUJER Y GÉNERO
B1
0096
Familia y medios masivos de comunicación / Jorge Yarce //En: Congreso Latinoamericano de
familia siglo XXI [1994: Medellín / Alcaldía de Medellín. -- Medellín: Alcaldía, 1994. --. p. 303-318
FAMILIA; MEDIOS MASIVOS DE COMUNICION
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B1
0096
Familia y procesos de socialización / César Rodríguez Rabanal //En: Congreso Latinoamericano de
familia siglo XXI [1994: Medellín / Alcaldía de Medellín. -- Medellín: Alcaldía, 1994. --. p. 163-178
SOCIALIZACIÓN DEL NIÑO
D5
0056
Familia y vejez: realidad y perspectiva en Colombia / Ligia Echeverri Ángel. -- 2. ed. -- Santafé de
Bogotá: Tercer Mundo, 1994. -- 174 p.

RESUMEN: Aspectos estadísticos y demográficos de la vejez en Colombia. -Políticas
Sociales para la vejez. -Políticas de internalización en Colombia. -Estructura familiar,
tipología y dinámica. -Socialización y vejez. -Actitudes sociales, económicas y culturales
ante el envejecimiento. -Tratamiento socio-cultural a los viejos en Colombia. -RelaciónSociedad-Cultura y vejez.-Reflexiones y sugerencias.
VEJEZ EN COLOMBIA; GERONTOLOGIA; ANCIANOS
B10a
0107
Familia, democracia y cotidianidad: guía de trabajo para multiplicadores / Fundación Conciencia,
ICBF. -- Santafé de Bogotá: Convenio Unicef, ICBF, 1994. -- 97 p.

RESUMEN: En las diferentes secciones que ofrece este material son una guía de trabajo
para lograr ciertos propósitos de educación y formación democráticas con los participantes.
EDUCACIÓN DE ADULTOS
B1
0096
Familia, Legislación y Estado / Luz Beltrán Molina //En: Congreso Latinoamericano de familia siglo
XXI [1994: Medellín / Alcaldía de Medellín. -- Medellín: Alcaldía, 1994. --. p. 695-707
LEGISLACIÓN FAMILIAR
B1
0096
Familia, vida cotidiana y vulnerabilidad a la crisis / Ángela Hernández Córdoba //En: Congreso
Latinoamericano de familia siglo XXI [1994: Medellín / Alcaldía de Medellín. -- Medellín: Alcaldía,
1994. --. p. 467-481

RESUMEN: Algunos presupuestos sobre la familia como estudio: El paradigma
fundamental; la realidad histórico-social; La definición sistémica de familia; el modelo de
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elasticidad, de ajuste y adaptación familiar. -Implicaciones metodológicas. -Muestra. Resultados y conclusiones.
ADAPTACIÓN FAMILIAR; CONFLICTOS FAMILIARES
B9
0049
Familias de sectores populares cartageneros / Claudia Mosquera Rosero. -- Santafé de Bogotá:
Presidencia de la República, 1994. -- 161 p
FAMILIA EN CARTAGENA; COMUNIDADES NEGRAS; ESTUDIOS DE CASO
B1
0096
Identidad étnica, género y familia en la cultura negra del pacífico colombiano / Nancy Motta G.
//En: Congreso Latinoamericano de familia siglo XXI [1994: Medellín / Alcaldía de Medellín. -Medellín: Alcaldía, 1994. --. p. 127-137
COMUNIDADES NEGRAS; FAMILIA EN EL PACIFICO COLOMBIANO; MUJER Y GÉNERO;

B1
0294
La familia colombiana una estructura en crisis / Eduardo Umaña Luna. -- Santafé de Bogotá:
Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 1994. -- 172
p.

RESUMEN: El estudio socio económico de la familia deja como principal pero negativa

conclusión, el altísimo porcentaje de la pobreza y de la miseria absolutas. Sobre todo, esta
última provoca explicable alarma si se atiende a su proliferación en 1994.....
FAMILIA; COLOMBIA
B9
0049
La Familia del litoral pacífico / Grupo asesor para la educación. -- Santafé de Bogotá: Presidencia
de la República, 1994. -- 161 p. -- (Las familias de hoy en Colombia; Tomo 3)
RESUMEN: Este documento señala la metodología del estudio y analiza cada una de las
costas colombianas en diversos aspectos de la familia del litoral Pacífico.
FAMILIA EN EL LITORAL PACIFICO; FAMILIA EN CARTAGENA; COMUNIDADES NEGRAS;
FAMILIA; ESTUDIOS DE CASO

B2
0050
La Familia en Colombia / Lucero Zamudio Cárdenas, Norma Rubiano Blanco. -- Santafé de Bogotá:
Presidencia de la República. Consejería presidencial para la política social, ICBF, 1994. -- 116 p. -(Las familias de hoy en Colombia; tomo 1)
Con: Boletín de estadísticas sobre hogar y familia/ Carmen Elisa Flórez N. Regina Méndez H..
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RESUMEN: Es una publicación sobre las investigaciones realizadas a nivel nacional y

regional para conocer la realidad del grupo familiar en la Costa Pacífica, en el Caribe, en el
eje Cafetero, en zonas de colonización y de violencia, en el Tolima, en comunidades
indígenas del Amazonas y en familias urbanas de Santafé de Bogotá. Además da un informe
estadístico sobre hogares y familia. El tomo I contiene elementos demográficos;
económicos; sociales; políticos del contexto nacional y presenta información sobre los
procesos de orden demográfico; económico y social, asociadas a las transformaciones de
la familia en el país; en tercer lugar analiza la familia en términos de la estructura y
composición de los hogares; la tendencia de la conformación familiar; los cambios en la
organización familiar; la familia y la política social y los diferentes cultivos de orden regional,
social y técnico. Presentan además conclusiones y recomendaciones.
AÑO INTERNACIONAL DE LA FAMILIA 1994; FAMILIA EN COLOMBIA
B9
0048
La Familia en el Tolima actual / Patricia Vila de Pineda. -- Santafé de Bogotá: Presidencia de la
República, 1994. -- 206 p. -- (Las familias de Colombia; tomo 2)
Con: Caracterización de familias del Risaralda / Patricia Granada E... [et al]-- Con: La familia en
zonas de colonización La Uribe/ Martha Arenas.
FAMILIA EN TOLIMA
B9
0048
La Familia en zonas de colonización La Uribe / Martha Arenas. -- Santafé de Bogotá: Presidencia
de la República, 1994. -- 206 p
Con: Caracterización de familias del Risaralda / Patricia Granada E. -- Con: La familia en el Tolima
actual / Patricia Vila de Pineda.
FAMILIA EN ZONAS DE COLONIZACION
B1
0096
La Familia indígena en Medellín / Gabriel Bomba Piamba //En: Congreso Latinoamericano de familia
siglo XXI [1994: Medellín / Alcaldía de Medellín. -- Medellín: Alcaldía, 1994. --. p. 343-348

RESUMEN: Reseña histórica de los indígenas en la ciudad. -Procedencia de los indígenas

de Medellín. -Pérdida de identidad en el nuevo medio: Familia Páez; la vivienda; la lengua;
la conquista; organización social; movimiento indígena; matrimonio; educación; salud; el
meslo curandero; la muerte; organización cabildo indígena.
FAMILIA INDIGENA EN MEDELLÍN
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B1
0096
La Familia pobre en el Perú y su contexto / Frida Valdivia Meneses //En: Congreso Latinoamericano
de familia siglo XXI [1994: Medellín / Alcaldía de Medellín. -- Medellín: Alcaldía, 1994. --. p. 327342
FAMILIA EN EL PERU
B1
0096
La Familia reconstituida en Chile: un nuevo concepto entre la tradición y el cambio [Ponencia] /
Diana Rivera Ottenberger //En: Congreso Latinoamericano de familia siglo XXI [1994: Medellín /
Alcaldía de Medellín. -- Medellín: Alcaldía, 1994. --. p. 575-599
TIPOLOGIAS DE FAMILIA; FAMILIA RECONSTITUIDA

B10
0015
La Llave del futuro: primer foro regional sobre creatividad y educación. Memorias / Misión Ciencia,
Educación y Desarrollo. -- Pre publicación. -- Medellín: Presidencia de la República, 1994. -- 329 p

RESUMEN: La publicación recoge las ponencias y las conclusiones del Foro nacional sobre

Pedagogía de los Valores Ciudadanos, haciendo una serie de reflexiones acerca del
problema de la construcción de los valores que dan consistencia al tejido social.
CREATIVIDAD; FAMILIA; EDUCACION

F1
0039
La Realidad familiar en Manizales: violencia intrafamiliar / María Cristina Palacio Valencia, Laura
Cecilia Castaño de Romero. -- Bogotá: Instituto Nacional de Salud, División de Servicios de
Información, 1994. -- 170 p
A la cabeza de la portada: Universidad de Caldas. Facultad de Desarrollo Familiar. Centro de
investigaciones.
FAMILIA EN MANIZALES; VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN MANIZALES

B1
0096
La Televisión tiene solución / Samuel Arango M //En: Congreso Latinoamericano de familia siglo
XXI [1994: Medellín / Alcaldía de Medellín. -- Medellín: Alcaldía, 1994. --. p. 319-323
FAMILIA; TELEVISION

B1
0096
La Urgencia de una política para la familia / Francisco Beens //En: Congreso Latinoamericano de
familia siglo XXI [1994: Medellín / Alcaldía de Medellín. -- Medellín: Alcaldía, 1994. --. p. 627-671
FUNCIONES DE LA FAMILIA; FAMILIA
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B8
048 Doc [2]
Pobreza, familia y niñez / Mario Vargas López, Elena Cano de Bibolini //En: El mundo interno a
través de las pinturas. -- [s.l.: s.n.], 1994. -- p. 9-24
Documento de la Fundación Rafael Pombo. Reseña. 44392.
ABANDONO INFANTIL; POBREZA; FAMILIA; VIOLENCIA
B
0009
Preproducción para televisión de una serie de mensajes educativos institucionales sobre el
desarrollo del niño / Gustavo Adolfo Diez Montoya. -- Medellín: UPB. Facultad de Comunicación
Social, 1994. -- 228 p
Tesis (comunicador social). Universidad Pontificia Bolivariana.

RESUMEN: Preproducción para televisión de una serie de mensajes educativos

institucionales sobre el desarrollo sico social intelectual en los primeros seis años de vida
del niño.
NIÑOS; PUBLICIDAD; FAMILIA; TELEVISION
B1
0096
Tendencias o rupturas de la familia colombiana: una mirada retrospectiva y prospectiva / Ligia
Echeverry Ángel //En: Congreso Latinoamericano de familia siglo XXI [1994: Medellín / Alcaldía de
Medellín. -- Medellín: Alcaldía, 1994. --. p. 51-66

RESUMEN: Modernización, ciencias sociales y familia. -Cambios sociales y futuros de la

familia. -Diagnóstico sobre la familia Colombiana. -Diversidad y coexistencia de tipologías.
-Redes sociales como estrategia de adaptación. - Incumplimiento de funciones de ley o de
costumbre. -Jefatura femenina. -Conclusiones de diagnóstico. -Escenarios posibles de la
familia en el siglo XXI. -Reflexión final.
FAMILIA EN COLOMBIA; CIENCIAS SOCIALES; FAMILIA; MODERNIZACIÓN; TIPOLOGIAS
DE FAMILIA
B9
0051
Una visión a la familia en Antioquia / Gobernación de Antioquia. -- Medellín: Gobernación.
Secretaría de Educación y Cultura, 1994. -- 34 p

RESUMEN: Una visión sobre la familia. -La institución familiar en la región antioqueña. Tipología familiar en la historia de Antioquia. -La familia en las comunidades negras. -La
familia en las comunidades indígenas. -La familia en los indígenas Embera. -La familia en
los indígenas Cuna.
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FAMILIA EN ANTIOQUIA; FAMILIAS NEGRAS EN ANTIOQUIA; FAMILIAS INDIGENAS EN
ANTIOQUIA; FAMILIA - FRASES CELEBRES
I
012
Familia y GÉNERO en Antioquia, años '90: proyecto de investigación / Ángela María Quintero
Velásquez, Oscar G. Gutiérrez Palacio, Luis Julián Salas Rodas / Fundación para el Bienestar
Humano. -- Medellín: Fundación para el Bienestar Humano, 1994-1996. -- ca. 120 p.
Investigaciones y proyectos presentadas por la Fundación para el Bienestar Humano.
El Centro de documentación tiene las versiones de 1994, 1995, 1996

RESUMEN: El documento cumple varios objetivos, caracterizar la estructura, el
funcionamiento y los tipos de familias que existen en el departamento de Antioquia,
establece las relaciones entre las características socio-económicas, los aspectos
socioculturales en cuanto a costumbres, normas y valores; se caracteriza los retos y la
posición del hombre y la mujeres la Familia antioqueña
FUNDACIÓN PARA EL BIENESTAR HUMANO - INVESTIGACIONES; FAMILIA Y GÉNERO ANTIOQUIA; GÉNERO - ANTIOQUIA; FAMILIA - ANTIOQUIA
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1993
B7
032 Doc[4]
Bases para la formulación de una política de atención integral a la familia en la ciudad de Medellín:
documento preliminar para la redacción del acuerdo / Secretaría de Bienestar Social, Comité
Interinstitucional de Familia CIF. -- Medellín: Secretaría de Bienestar Social, CIF, 1993. -- 35 p
POLITICA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA; DESARROLLO SOCIAL; FAMILIA LEGISLACIÓN; DERECHO DE FAMILIA
E1
0008
Familia y trabajo en el sector Porce II / Astrid Elisa Suarez Valencia. -- Medellín: [s. n.], 1993. -120 p.
Trabajo de Grado (Trabajadora Social) -- Universidad Pontificia Bolivariana, Facultad de Trabajo
Social.

RESUMEN: Este estudio responde a una necesidad de mostrar las condiciones
socioeconómicas de la familia, de la mujer barequera, por que esta desempeña funciones
de gran importancia en el desarrollo de la tradición minera
PORCE II; FAMILIA; CULTURA; TIPOLOGIA FAMILIAR
B8
0029
Memorias del primer foro nacional de la familia / Consejo de Medellín. -- Medellín: Concejo.
Comisión asesora para la Cultura, 1993. -- 160 p

RESUMEN: Familia y políticas sociales. -Familia y función social. -La familia y el derecho.
-Familia y bienestar social. -La familia frente a los medios de comunicación. -La familia y
los valores. -Familia e investigación. -Familia e institución. -Familia y educación. -Familia y
seguridad social. -Familia y salud.
BIENESTAR SOCIAL; SOCIALIZACIÓN; VALORES FAMILIARES; FAMILIA; FAMILIA; MEDIOS
DE COMUNICACIÓN; SEGURIDAD SOCIAL; ONG
I
011 2 ej.
Proyecto: Familia Siglo XXI: Hacia la Construcción de una Vida Cotidiana Diferente / Fundación
para el Bienestar Humano, cepas, IPSICOL. -- Medellín: Fundación para el Bienestar Humano,
1993. -- 71 p.
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FUNDACIÓN PARA EL BIENESTAR HUMANO - INVESTIGACIONES; FAMILIA SIGLO XXI
B
0146
Seminario La Familia en Chile: Aspiraciones Realidades y Desafíos. -- Chile: CERC, 1993. -- 289 p

RESUMEN: Este libro reúne un conjunto de trabajos, que desde diversas perspectivas

disciplinarias procuran reflexionar acerca de la naturaleza, con características y el rol que
desempeña la familia en el actual contexto social chileno.
CULTURA FAMILIAR; ETICA Y FAMILIA; FAMILIA - CHILE; DERECHO DE FAMILIA; CICLO
DE VIDA; POLITICA SOCIAL
B2
0001
Seminario nacional Familia, Infancia y calidad de vida: síntesis y conclusiones / ICBF, Fundación
Bernard Van Leer, UNIÑOrte. -- Barranquilla: UNIÑOrte, 1993. -- 106 p

RESUMEN: Presenta la síntesis y conclusiones de los principales asistentes, quienes

aspiran a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del niño colombiano.
CALIDAD DE VIDA; FAMILIA; INFANCIA
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1992
B8
0109
Conclusiones Seminario Taller: hacia una política de Bienestar Social / Álvaro Jiménez Millán /
Secretaría de Bienestar Social. -- Medellín: Secretaría de Bienestar Social, 1992. -- 28 p.
RESUMEN: Reflexión sobre los principales problemas, causas y factibles líos de
intervención en los sectores: Niñez, juventud, familia y tercera edad.
POLITICA SOCIAL; FAMILIA; JUVENTUD EN MEDELLÍN; NIÑEZ EN MEDELLÍN; TERCERA
EDAD EN MEDELLÍN
D4
0159
Familia y terapia familiar / María Eugenia Arango. -- Santafé de Bogotá: Universidad de Santo
Tomas, 1992. -- 207 p.: il

RESUMEN: Al conocer a la familia como el núcleo primero del desarrollo humano
considerando a la familia como merecedora de que se invierta en su conocimiento
suficientes recursos académicos e investigativos
TERAPIA FAMILIAR; FAMILIA
C7
022 Doc[1]
Por qué los hombres son tan irresponsables / Rubén Kaztman //En: Revista de la CEPAL. -- Paris:
CEPAL, 1992. --

RESUMEN: Los principales cambios en los sistemas familiares sin dudas han desempeñado

un papel en particular estas transformaciones han afectado la posición del hombre dentro
de la familia en sectores populares urbanos
PATERNIDAD; FAMILIA; RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES
E2
0006
Tiempo de Jugar?: niños y adolescentes trabajadores de las familias populares urbanas / Mauricio
García, Carmen Hernández. -- Quito: CEPLAES, 1992. -- 101 p.

RESUMEN: Presenta un análisis del trabajo infantil relacionados con las situación social y

comunitaria

NIÑOS; TRABAJO INFANTIL; FAMILIA; POLITICA SOCIAL; QUITO
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1991
R
0008
Familia y Desarrollo: prospectiva hacia la primera década del siglo XXI. Seminario Taller
Internacional. Memorias / Universidad de Caldas, Universidad de Guelp (Canada). -- Manizales:
Universidad de Caldas, 1991. -BIBLIOGRAFIAS SOBRE FAMILIA
B4
0207
La familia nuclear: capitulo uno de la obra la estructura social de / George P. Murdoc. -- Manizales:
Universidad de Caldas, 1991. -- 32 p.: il

RESUMEN: Hoy en día se discuten si las funciones de la familia nuclear siguen siendo

universales. Múltiples factores acerca de cambios en la socialización y en la reglamentación
de relaciones sexuales influyen sobre la validez de sus conclusiones, consideradas rígidas,
las cuales podrían ser superadas mediante el estudio del complejo de roles en lugar de
grupos concretos.
FAMILIA NUCLEAR; FAMILIA; FUNCIONES DE LA FAMILIA.

1990
F
0100
Las crisis familiares y superación : cinco casos reales / T. Barry Brazelton. -- Barcelona : Paídos,
1990. -- 277 p.

RESUMEN: Este libro versa sobre familiares de existencia real y los modos de que se han
velado para manejar trances y crisis de importancia. Para todos los padres, fundar y cultivar
una familia supone efectuar un ajuste tras otro
FAMILIA ; CONFLICTO FAMILIAR ; TERAPIA FAMILIAR
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1989
I
003
Padres de familia - hombres y la paternidad / Fundación para el Bienestar Humano. -- Medellín:
Fundación para el Bienestar Humano, 1989. -- 95 p.
Investigaciones y proyectos presentadas por la Fundación para el Bienestar Humano.

RESUMEN: El objetivo de la investigación fue obtener información sobre los padres de
familias - hombres y la paternidad que sirven de insumo para la orientación del programa
de Formación para la Vida en Familia.
FUNDACION PARA EL BIENESTAR HUMANO - INVESTIGACIONES; PATERNIDAD; FAMILIA
B
0641
Inventarios sobre familia : inventarios usados en un estudio nacional de familias a traves del ciclo
de vida familiar / David H. Olson. -- Bogotá : Universidad Santo Tomas, Facultad de Psicología,
1989. -- 202 p.

RESUMEN: Así, como respuesta a este propósito, ha surgido la iniciativa de acercarnos a

la familia colombiana, con una mirada investigativa que nos permita vislumbrar con mayor
nitidez y de manera sistemática, las características de su funcionamiento; sus recursos y
limitaciones como grupo; sus relaciones con otras instituciones sociales, y las creencias,
expectativas y necesidades de sus miembros, con el fin de poder aportar, como
consecuencia, una conceptualización congruente con opciones de cambio realmente
ajustadas a nuestra idiosincrasia.
FAMILIA ; CALIDAD DE VIDA ; CICLO VITAL DE LA FAMILIA ; MODELO CIRCUNPLEJO DE
OLSON
B1
0144
Análisis de la familia ante la ley perspectivas en los años 90 / Ligia Echeverri de Ferrufino /
COMFAMA //En: Simposio Perspectivas de la Familia Hacia el Año 2000. -- Medellín : Comfama,
1989. -- p. 43-51

RESUMEN: Se desarrollan las tipologías familiares ante la ley; problemas familiares y su
relación con aspectos jurídicos, relación del estado, matrimonio y familia.
POLITICA FAMILIA ; DERECHO DE FAMILIA
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A6
0012
Congreso colombiano de salud familiar [2 : nov.9-10 1989 : Medellín]. Memorias / Corfamiliar,
Cafam. -- Medellin : Corfamiliar, Cafam, 1989. -- 589 p

RESUMEN: Economía familiar y salud. -El derecho de familia en Colombia. -Algunos

problemas de salud relacionados con las características de la familia colombiana. Interrelación entre calidad de vida y nivel de salud de la familia.
SALUD FAMILIAR ; SALUD PUBLICA
I
032
Estudio sobre cambios de comportamiento efectuados por quienes participan en los cursos de
formación para la vida en familia / Fundación para el Bienestar Humano. -- Medellín: Fundación
para el Bienestar Humano, 1989. -- pag. varia

RESUMEN: Se presentan datos cualitativos en relación al cambio de actitud de quienes

participaron en los cursos de Formación para la Vida en Familia que imparte la Fundación
para el Bienestar Humano.
FUNDACION PARA EL BIENESTAR HUMANOS COMPORTAMIENTO

INVESTIGACIONES; CAMBIOS DE

I
019
Estudio sobre la proyección de los educadores entrenados para el trabajo con padres de familia /
Fundación para el Bienestar Humano. -- Medellín: Fundación para el Bienestar Humano, 1989. -12 p.
Investigaciones y proyectos presentadas por la Fundación para el Bienestar Humano.

RESUMEN: El informe contiene resultados en torno a la proyección de los conocimientos
recibidos de parte de educadores de 10 departamentos a los padres de familia tras haber
sido capacitados por la Fundación para el Bienestar Humano.

FUNDACION PARA EL BIENESTAR HUMANO - INVESTIGACIONES ; PROYECCION DE
EDUCADORES
D
0024
Familias no clínicas de Bogotá : su funcionamiento según el modelo circumplejo de D. H. Olson /
Angela Hernández Córdoba. -- Bogotá : Convenio USTA, Colciencias, 1989. -- 121 p.

RESUMEN: El estudio es un subproyecto de una investigación mayor que viene
adelantando la facultad de psicología de la Universidad Santo Tomás denominada
Estructura, marco de referencia, patrones de interacción y psicoterapia de familias urbanas
en Colombia. El estudio presenta una visión general sobre los aspectos conceptuales para
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la comprensión de la familia desde el modelo circumplejo de David H. Olson y una visión
sobre el origen y evolución y empírica de dicho modelo, así como los resultados sobre lo
aplicado en el estudio de las características del funcionamiento de las familias no clínica de
Bogotá.
CICLO VITAL DE LA FAMILIA ; ADAPTACION FAMILIAR ; TIPOLOGIAS DE FAMILIA ;
FUNCIONES DE LA FAMILIA
D4
013 doc.
Investigación Institucional en familia y terapia de familia / Angela Hernández Córdoba. -- Bogotá :
Universidad Santo Tomas. Facultad de Psicología, 1989. -- 13 p. + anexos

RESUMEN: Sub proyecto A: Aspectos descriptivos y comparativos del estudio de la familia

urbana. –Sub proyecto B: Psicoterapia de familia en Bogotá. -Aspectos generales del marco
conceptual del proyecto: La concepción del hombre; Abordaje sistémico de la familia;
modelo de terapia familiar que sustenta el proyecto. -Logros iniciales del proyecto: De orden
metodológico; Algunos avances sobre la caracterización de las familias; efectos de la terapia
familiar. -Limitaciones.
TERAPIA FAMILIAR - INVESTIGACIONES ; FAMILIA - INVESTIGACIONES
B1
0144
La familia de hoy en Antioquia : sus perspectivas para el año 2000 / COMFAMA //En: Simposio
Perspectivas de la Familia Hacia el Año 2000. -- Medellín : Comfama, 1989. -- p. 27-39

RESUMEN: Las regiones y tipos de familia de hoy: Antioquia es un conglomerado de

regiones económicas, sociales y culturales y la familia es expresión de la diversidad. -Los
procesos de Urbanización y la reconfiguración de la familia: La citadinización actual, genera
cambios sustantivos en la conformación del grupo familiar y en sus creencias, valores y
conductas. -Las perspectivas en la vida de los miembros de la familia: es necesario
desagregar la familia en sus miembros para pensar el futuro de niños, jóvenes, adultos,
ancianos, hombres y mujeres inscritos en realidades urbanas y rurales muy diferenciadas y
distanciadas entre sí. -La importancia de la familia en la lucha por una ética civil.
FAMILIA - ANTIOQUIA ; CONFLICTOS CONYULES ; FAMILIA URBANA
I
003
Padres de familia - hombres y la paternidad / Fundación para el Bienestar Humano. -- Medellín:
Fundación para el Bienestar Humano, 1989. -- 95 p.
Investigaciones y proyectos presentadas por la Fundación para el Bienestar Humano.

RESUMEN: El objetivo de la investigación fue obtener información sobre los padres de

familias - hombres y la paternidad que sirven de insumo para la orientación del programa
de Formación para la Vida en Familia.
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FUNDACION PARA EL BIENESTAR HUMANO - INVESTIGACIONES ; PATERNIDAD ; FAMILIA
B1
0144
Simposio Perspectivas de la Familia Hacia el Año 200 : Memorias / Comfama. -- Medellín :
Comfama, 1989. -- 200 p

RESUMEN: El concepto sistémico de la familia. -La familia colombiana de hoy y la de las

dos últimas décadas. -La familia de hoy en Antioquia. Sus perspectivas para el año 2.000.
-Análisis de la familia ante la ley. Perspectivas en los años 90'. -Aproximación a las
características del grupo familiar COMFAMA. -Escenarios para la familia del siglo XXI. Trabajo comunitario con familia. -Padres de familia y educadores. Una experiencia de
trabajo con la familia, en el área de la interrelación Padres-hijos, a nivel preventivo. -Terapia
Familiar. -La resocialización de la familia. -Educación COMFAMA. Una experiencia alrededor
de la educación familiar.
FAMILIA - COLOMBIA ; SOCIALIZACION ; FAMILIA - CICLO VITAL ; CONFLICTOS
CONYUGALES DERECHO DE FAMILIA ; INGENIERIA GENETICA ; BIOGENETICA ; TERAPIA
FAMILIAR ; EDUCACION - COMFAMA
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1988
1988
B1
050 Doc
La familia, sus funciones y su ciclo evolutivo / María Eugenia Agudelo Bedoya //En: III Curso
Nacional para Maestros de Escuelas y Aulas Especiales. -- Medellín : Hospital Mental de Antioquia,
Unidad Infantil, 1988. -- 16 p.

RESUMEN: La familia ha ido adoptando diversas formas a lo largo de la historia de la
humanidad, organizándose de acuerdo a un momento histórico y a unas condiciones
culturales de aqui que las ideas que el documento expone sirven de base para la reflexión
y la discusión de aquellos que se interesen por el tema de la familia.

FAMILIA ; FUNCIONES DE LA FAMILIA ; CICLO VITAL ; CICLO EVOLUTIVO DE LA FAMILIA
B10
0788
Redes sociales, familias y escuela / Elina Dabas. -- 1a. ed. -- Buenos Aires : Paidós, 1988. -- 161
p.
RESUMEN: El libro está construido cobre la base de un triángulo formado por familia,
escuela y comunidad, ha sido diseñado a partir de una premisa eco sistémica sólida y
coherente : la familia vive inmersa en una red microsocial de la que es parte; la escuela
constituye a su vez un sistema microsocial; ambos sistemas interactúan en sus áreas de
intersección y con parte de un sistema social, cultural y económico más amplio.
REDES SOCIALES ; FAMILIA ; ESCUELA
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1987
R
0849
El mundo de la pareja / Planeta. -- Bogotá : Editorial Planeta, 1987. -- 7 vol. 1920 p. : il a color

RESUMEN: Se halla información sobre todos los aspectos y matices de la vida de la pareja
que son imprescindibles para alcanzar una relación placentera y satisfactoria. Con una
metodología científica estricta y rigurosa, con una visión moderna de los problemas.
SEXUALIDAD ; PAREJA ; EDUCACION SEXUAL ; FAMILIA

1986
I
025
Análisis estadístico comparativo sobre participación masculina y femenina - padres y madres solteros y solteras - de los participantes en cursos de Formación para la vida en Familia presenciales
en comunidades geográficas entre 1975 y 1983 en 30 barrios de Medellín e Itagüi / Fundación para
el Bienestar Humano. -- Medellín : Fundación para el Bienestar Humano, 1986. -- 4 h.
FUNDACION PARA EL BIENESTAR HUMANO - INVESTIGACIONES ; FORMACION PARA LA
VIDA EN FAMILIA
B10a
0410
Cómo apoyar a los padres : manual educativo / M. Cecilia Langdon P.. -- Santiago de Chile :
Estudios Ancora, 1986. -- 110 p.

RESUMEN: Este manual es un primer intento de desarrollar material educativo que apoye

la realización de este tipo de actividades por parte del profesor-jefe. No constituye en sí un
programa acabado de salud mental sino más bien una serie de actividades que permiten
mejorar ciertos aspectos del desarrollo personal de los padres en pos de la relación padrehijo.
EDUCACION A PADRES ; ESCUELA DE PADRES ; EDUCACION FAMILIAR
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R
0014 [3 vols.]
La Sexualidad Humana / William H Masters, Virginia E Johnson, Robert C Kolodny. -- Barcelona :
Grijalbo, 1986. -- 3 vol. 798 p
Contenido : Vol. 1: salud reproductiva. -- Vol. 2: Abuso sexual, sexualidad infantil, papel de los
géneros, amor, desviaciones sexuales. -- Vol.3 : trastornos sexuales, terapia sexual, enfermedades
de trasmisión sexual, cultura, ética, religiosidad.

RESUMEN: Amplia y profundiza el conocimiento de la sexualidad desde una perspectiva

biológica, psicosocial, conductual, clínica y cultural. Aborda la sexualidad como el
conocimiento de los individuos y la intrinseca naturaleza del ser humano
SEXUALIDAD ; ANATOMIA SEXUAL ; SALUD REPRODUCTIVA ; ESTERILIDAD ; TERAPIA
SEXUAL ; ENFERMEDADES DE TRASMISION SEXUAL ; CULTURA ; ETICA ; RELIGIOSIDAD
; ABUSO SEXUAL ; SEXUALIDAD INFANTIL ; AMOR ; PAPEL DE LOS GENEROS ;
DESVIACIONES SEXUALES
I
0375
Modelo de trabajo para el desarrollo de la vida en familia, con padres de familia - hombres /
Fundación para el Bienestar Humano. -- Medellín : Fundación para el Bienestar Humano, 1986. -ca. 20 p.

RESUMEN: Documento de tipo metodológico que guía en la interrelación de aquel personal
vinculado con el trabajo educativo a padres con los padres mismos

VIDA EN FAMILIA ; VIDA EN FAMILIA ; INTERRELACION PADRES HIJOS ; MODELOS DE
TRABAJO ; EDUCACION A LOS PADRES
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1985
B2
0067
Estado mundial de la infancia 1985 / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. -- New York:
Siglo XXI, 1985. -- 78 p

RESUMEN: Hace un esfuerzo de crear conciencia sobre la importancia de la utilización de

(TRO) Terapia de Rehidratación Oral, como una forma poco costosa y efectiva para prevenir
y tratar la deshidratación por diarrea, principal agente de mortalidad en el mundo.
INFANCIA - INFORMES ; INFANCIA - ESTADISTICAS ; UNICEF - INFORMES ; MORTALIDAD
INFANTIL - ESTADISTICAS

B10
0139
Hermanitos : hacia una nueva estrategia educativa para el mejoramiento del ambiente físico y
social de la infancia / Nelson Ortiz P., María del Pilar Unda B.. -- Santa Fe de Bogotá : FEPEC, 1985.
-- 120 p.

RESUMEN: Permiten al investigador o lector ir descubriendo desde el pequeño mundo

familiar los nuevos y viejos roles de los hermanitos mayores en relación con los hermanitos
menores.
DESARROLLO DEL NIÑO ; EDUCACION DE LOS HIJOS ; EDUCACION FAMILIAR ;
DESARROLLO FAMILIAR

B2
0167
Memorias del Taller de Investigación Aplicado al Estudio de la Familia / Universidad de Caldas. -Manizales : Universidad de Caldas, 1985. -- 197 p.

RESUMEN: La familia como problema de investigación. -Pautas y directrices en

investigación de familia.- Marcos conceptuales para investigar familia -Diferentes enfoques
para la investigación de familia: Desarrollo familiar ; desarrollo humano; Economía y
administración familiar. - Los estudios sobre la familia en Colombia. -Experiencias
investigativas sobre tipología de la familia caldense. -Familia y diferenciación social en la
colonización del gran Caldas. -La familia en el sector informal.-Investigación en el desarrollo
rural . -Estrategias metodológicas implementadas para la caracterización de la familia
caldense. -Consumo Familiar en la zona rural de Manizales. AREAS TEMATICAS DE LOS
TALLERES: -Familia, cultura e ideológica. -Familia, economía y trabajo doméstico. -Familia
y sistemas productivos. -Familia y relaciones socio afectivas.
VALORES E IDENTIDADES REGIONALES ; FUNCIONES
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1984
B6
0018
Dimensión social del desarrollo perspectivas para el trabajo con la familia y la comunidad. Memorias
del seminario taller / Universidad de Caldas. -- Manizales : Universidad de Caldas. Facultad de
Desarrollo Familiar, 1984. -- 114 p

RESUMEN: Nuevas perspectivas teóricas sobre el rol de la familia en el desarrollo. -

Tipologías familiares a través de las formas de subsistencia como marco conceptual para
el trabajo con la familia. -la economía doméstica, su importancia para la familia, la
comunidad y la nación. -La familia como primera y más importante escuela del niño:
Tendencias actuales, programas y servicios de apoyo. -desarrollo rural: Vínculo vital. Experiencias metodológicas para el trabajo con la familia y la comunidad.
DESARROLLO SOCIAL ; ECONOMIA DOMESTICA ; FAMILIA ; COMUNIDAD ; DESARROLLO
RURAL ; EDUCACION FAMILIAR ; TIPOLOGIAS DE FAMILIA

C
0032
Familia y cambio en Colombia las transformaciones de fines del siglo XX. -- Medellín : Asociación
de Antropólogos Egresados de la Universidad de Antioquia, 1984. -- Pag. varia

RESUMEN: La cuestión del otro. -La otra y el otro. -Escenarios y actores enfermos:

Evidencias de la crisis de identidad en nuestra familia, expresada en la ansiedad por
encontrar nuevas imágenes y símbolos que permitan volver a fundar la familia como pilar
de una sociedad del futuro.
FAMILIA ; SOCIALIZACION ; DESARROLLO DEL NIÑO ; LITERATURA INFANTIL ;
EDUCACION SEXUAL ; TERAPIA FAMILIAR

B1
1083
Ayer y hoy de la familia / Julio Cesar Montoya, Ovidio Tamayo, Azucena Velez. -- Medellín : Centro
de Investigaciones Sociales, 1984. -- 149 p.

RESUMEN: Estudia los cambios que ha tenido la familia colombiana a partir de la década
del 50, para luego darle a estos cambios una interpretación sociológica. La familia como
institución básica del sistema social, se modifica en la forma como éste lo hace.
FAMILIA ; EVOLUCION DE LA FAMILIA
C6
1399
Sociología de la familia: elementos de análisis en Colombia y América Latina / Guillermo Paez
Morales. -- Bogotá : Universidad Santo Tomás, 1984. -- 464 p.
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RESUMEN: Pretende ser un estudio globalizante, en cuanto recoge los aportes de diversos

pensadores que han manejado el tema. Partiendo de un análisis de la familia como
institución social, en donde se exponen los supuestos teóricos clásicos y modernos para su
estudio, se hace la tipología de la familia, para concluir con un problema central para su
estudio como es el problema del incesto; de allí se pasa al estudio de la familia como
grupo....
FAMILIA ; CICLO VITAL FAMILIAR
D5
0498 Doc[1]
El niño en la familia / Andrés Romero //En: Segundo Encuentro Iberoamericano de la Familia. -Bogotá: Unión Internacional de Organismos Familiares, 1984. -- 13 p.

RESUMEN: De forma esquemática el autor enumera los derechos principales que hoy se

le niegan o regatean al niño en el seno de familias que viven en países con tasas altas de
ignorancia, insolidaridad y subdesarrollo
DESARROLLO DEL NIÑO ; FAMILIA ; DERECHOS DEL NIÑO
D5
0498 Doc[2]
El adolescente en la familia / Andrés Romero //En: Segundo Encuentro Iberoamericano de la
Familia. -- Bogotá : Unión Internacional de Organismos Familiares, 1984. -- 9 p.

RESUMEN: El adolescente es "problema" en la familia, en la escuela y en la sociedad

porque no se le conoce adecuadamente, por se esfuerza poco por comprenderlos, por que
la orientación educativa que les facilitamos no es, generalmente, la más adecuada y
aceptable.
ADOLESCENTES ; FAMILIA
D5
0498 Doc[3]
El anciano en la familia / Andrés Romero //En: Segundo Encuentro Iberoamericano de la Familia.
-- Bogotá : Unión Internacional de Organismos Familiares, 1984. -- 11 p.

RESUMEN: Dice el autor: "Creo que resulta poco serio limitar el entendimiento de la

realidad de loa ancianos a preguntarnos que hacemos con ellos, porque esa actitud supone
el condenarlos de facto a ser unos apátridas permanentes de toda posibilidad de vida, como
miembros insustituibles que son en una familia y en una comunidad.
VEJEZ ; FAMILIA
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1983
B1
1385
Familia y sociedad industrial / CC Harris. -- Barcelona : Ediciones Península, 1983. -- 312 p.. -(Homo sociologicus)

RESUMEN: Se propone explicar en carácter de la familia de las sociedades industriales
avanzadas a base de situarla en una perspectiva histórica y sociológica más amplia.
SOCIEDAD INDUCTRIAL ; FAMILIA
B
0011 2 ejs.
Foro regional sobre la familia en Antioquia. Memorias / Arquidiócesis de Medellín. -- Medellín :
Autor, 1983. -- c.a 400 h

RESUMEN: Da a conocer las políticas de atención integral a la familia, obtener un

conocimiento general de la situación de la misma y de los programas y entidades públicas
y privadas que trabajan con la familia en la región, enfatiza sobre: programación de
formación y atención integral, tratamiento terapéutico y legislativo
I
0993 Doc(1)
La Fundación para el Bienestar Humano y su experiencia de trabajo con la familia. -- Medellín:
Fundación para el Bienestar Humano, 1983. -- 13 p.

RESUMEN: Se realiza una reseña histórica de la Fundación, sus objetivos y programas,

contenidos y medios de trabajo, resumen estadístico del trabajo realizado entre 1975 y
1982 y finalmente presenta las conclusiones presentadas en las investigaciones realizadas,
para medir los logros del trabajo
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1966

1980
B2
0083
Situación de la infancia en América Latina y El Caribe / Juan Carlos Terra / Unicef. -- Santiago de
Chile: alfabeta, 1980. -- 62 p
RESUMEN: Hace un esbozo general sobre los principales problemas de los niños, políticos y
servicios, tendencias y estrategias.

1979
I
030
Estudio realizado en el área urbana del municipio de Marinilla para la verificación
comparativamente, participación, no participación y motivos de la no participación en los cursos
de "Vivamos en Familia" entre 1976, 1979 / Fundación para el Bienestar Humano. -- Medellín:
Fundación para el Bienestar Humano, 1979. -- ca. 50 p.
Investigaciones y proyectos presentadas por la Fundación para el Bienestar Humano.
FUNDACION PARA EL BIENESTAR HUMANO - INVESTIGACIONES ; VIVAMOS EN FAMILIA
- CURSO ; VIVAMOS EN FAMILIA - EVALUACION – MARINILLA.

1978
D2
0175
El vínculo del placer / William H. Masters, Virginia E. Johnson. -- Barcelona : Grijalbo, 1978. -- 344
p.

RESUMEN: Los autores plantean una serie de temas que afectan el desarrollo sexual de

cualquier pareja contemporánea. El objetivo de la obra es eliminar tabúes y barreras que
perjudican la felicidad de la pareja y su realización sexual. Se incluyen cinco discusiones de
grupo que ilustran vivamente el material teórico.
SEXOLOGIA ; EDUCACION SEXUAL ; SEXUALIDAD ; FAMILIA
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1966

I
017
Evaluación de los conocimientos adquiridos en el programa de radio. Serie radial. "Vivamos en
Familia" Versalles y Santa Bárbara / Fundación para el Bienestar Humano. -- Medellín : Fundación
para el Bienestar Humano, 1978. -- ca. 60 p.
Investigaciones y proyectos presentadas por la Fundación para el Bienestar Humano.

RESUMEN: El presente informe reúne, los resultados obtenidos en dichas evaluaciones,

para lo cual se tomó como unidad social el grupo que estuvo integrado por un promedio de
4 a 8 personas.
FUNDACION PARA EL BIENESTAR HUMANO - INVESTIGACIONES ; VIVAMOS EN FAMILIA
(SERIE RADIAL) ; VIVAMOS EN FAMILIA - VESALLES ; VIVAMOS EN FAMILIA - SANTA
BARBARA
D1
0180
Tensión en la unidad familiar padres e hijos / Mauro Torres. -- Bogotá : Ediciones Tercer Mundo,
1978. -- 188 p.

RESUMEN: Tensión en la unidad familiar, encierra el meollo del pensar dialéctico en el que
una totalidad se desdobla en polaridades que forcejean entre sí, serrándose una veces en
tensa lucha y uniéndose otras en relativa armonía : esto es la familia, un juego de fuerzas
constituidas por los hijos y por los padres, unidos por vinculaciones amorosas y
entrechocados por hondas diferentes de orden natural y social.
FAMILIA ; CONFLICTO FAMILIAR ; DESARROLLO DE LA FAMILIA

14
8

Bibliografía comentada sobre familia, género, niñez, adolescencia y grupos poblacionales, 2015-1966

1966

1976
D
0510
Familia y conflicto mental / Nathan W. Ackerman. -- Buenos Aires : Ediciones Horme, 1976. -- 193
p.

RESUMEN: Se despliegan los mas modernos y evolucionados conceptos y técnicas

vinculadas con la grupo terapia de la familia y de la pareja. Algunos temas: psicoterapia
familiar y psicoanálisis, métodos de investigación, elaboración de decisiones en familias
normales y anormales, crisis normal, estructura familiar y salud mental, la madre
esquizofrénica
SALUD MENTAL ; FAMILIA ; DESARROLLO FAMILIAR ; TERAPIA FAMILIAR ;
GRUPOTERAPIA DE LA FAMILIA

1974
B1
0218
Anatomía de la Familia / Florencio Escardo. -- 7. ed. -- Buenos Aires: El Ateneo, 1974. --

RESUMEN: Dar noticia y enfoque a as ricas posibilidades humanas que la familia ofrece a

hombres y mujeres sigue siendo, tal cual lo fue en su momento inicial, el intento de esta
obra, que alcanza su séptima edición, con la gratitud de una autor que piensa que el libro
ha hecho por él más que lo que él haya hecho por el libro, conteniendo un capitulo dedicado
a la familia reconstituida.
FAMILIA ; FUNCION DE LA FAMILIA ; ESTRUCTURA FAMILIAR ; FAMILIA RECONSTITUIDA
; EDUCACION ; EDUCACION SEXUAL
D
1257
Tratamiento de la familia / Jay Haley, J. Valle Cabrera. -- Barcelona : Toray, 1974. -- 293 p.

RESUMEN: reúne las mejores notas sobre terapia familiar que se han publicado en diversas
revistas a lo largo de los años, junto a algunos artículos nuevos no publicados previamente
FAMILIA ; TERAPIA FAMILIAR
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1966

1973
G
0018
La mujer / Olga E. Hincapié A La mujer. -- Cali : editorial Franciscana, 1973. -- 42 p.
RESUMEN: Que significa ser mujer ? es una pregunta difícil de responder, que plantea
muchos interrogantes a la cual se puede dar respuestas muy variadas y diferentes. La
respuesta será según el autor, según desde el punto de vista desde el cual se aborde el
tema, según la época y según la situación de la mujer, que se tome como punto de partida
MUJER ; GENERO

1970
B
0008
Conferencia nacional sobre familia, infancia y juventud / ICBF, UNICEF. -- Bogotá : ICBF, UNICEF,
1970. -- 576 p

RESUMEN: Tiene como objetivo divulgar los principales resultados de la primera
conferencia nacional sobre familia, infancia y juventud realizada entre el 2 y el 7 de marzo
de 1970 por el ICBF
FAMILIA; INFANCIA ; JUVENTUD ; PRESUPUESTO FAMILIAR ; SOCIALIZACION DEL NIÑO
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1966

1966
B1
0217
La familia / William J. Goode. -- México : UTEHA, 1966. -- 270 p.

RESUMEN: El autor inicia el tema desde un punto de vista histórico, refiriéndose al

significado emocional de las relaciones familiares como elemento central de la estructura
de las sociedades. Subraya, al propio tiempo, la importancia del aprendizaje y el contacto
social en el desarrollo normal del hombre, y afirma, con claridad meridiana, que "el hombre
debe aprender todos los patrones de comportamiento de la vida familiar", aclara algunos
problemas y analiza varios procesos actuales que aparecen.
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