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Nombre de la asignatura Políticas Públicas y Socio antropología de la Familia 

Código  

 

Información Básica 

Departamento que la ofrece: Departamento de Ciencias Sociales 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Humanas   

Núcleo Básico del Conocimiento:  Sociología, 

trabajo social y afines  
 

Créditos: 2 

 

No. Total de 

Horas: 

96 

Horas con acompañamiento docente 

 

Horas de 

clase: 24 

horas 

Horas de práctica o 

laboratorio con 

acompañamiento docente: 

No aplica 
 

Horas de trabajo 

independiente:  

72 horas 

 

Prerrequisitos: Ninguno 

Correquisitos: Ninguno 

Asignaturas equivalentes:  Ninguno 

Cupo máximo por grupo: 25 

Modalidad: Virtual 

 

 

Descripción de la asignatura 

La asignatura se enmarca en el plano de abordar la familia en un ámbito sociopolítico, 

en clave de la diversidad tanto en el orden global como en el contexto colombiano. La 

asignatura referirá la relación cultura familia así como una  aproximación  a las 

políticas  públicas sobre  Familia, se abrirán discusiones que alrededor de casos 

particulares que permitan observar las orientaciones ideológicas, jurídicas y políticas 

de diferentes actores y las tensiones que en una realidad diversa, multicultural e 

intercultural se presentan al tratar de hacer aceptables política, jurídica y socialmente 

otras formas posibles y legitimas de constitución de lo familiar. 

 

 

 

Objetivos de la asignatura   

Objetivo general  

 

Comprender la  divers idad cultural  y l as Políticas Públicas de Familia, 

considerando los elementos estructurales y de contexto que las determina, para 

desarrollar una mirada diferencial sobre la complejidad familiar. 

 

Objetivos específicos: 
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Comprender las relaciones y determinaciones entre cambios culturales y 

transformaciones en la institución familiar, haciendo énfasis en el contexto colombiano. 

 

Interpretar las relaciones de la familia desde una dimensión política como institución 

inscrita en el ámbito de lo privado y lo público, abordando el análisis crítico de las 

políticas públicas en Colombia durante la última década. 

 

Reconocer la condición socio-cultural y política de cada estudiante, para enmarcarla en 

contextos más amplios. 

 

 

 

 

Contenidos de la asignatura 

La asignatura se dividirá en los siguientes módulos que darán cuenta de problemas básicos y 

objetivos buscados: 

 

Módulo 1. Perspectiva antropológica de la familia. 

Este módulo aborda la pregunta “¿es la familia universal?”, para ello se somete la pregunta 

a los argumentos esbozados por la antropología en referencia a la diversidad cultural y en 

referencia a casos concretos investigados por la disciplina. Para ello se tendrá como 

referencia conceptual las ideas de etnocentrismo e interculturalidad. 

 

Unidad 1. Diversidad o universalidad de la familia 

 

Comprensión de la relación entre familia y cultura, revisando la diversidad existente y los 

principios que las rigen. 

 

Unidad 2. ¿Crísis o transformaciones en la familia? 

 

Se profundiza en las transformaciones en la familia y si esto es síntoma de lo que algunos 

consideran crisis o si representan transformaciones de las mismas.  

 

 

Módulo 2. Desafíos contemporáneos para las familias colombianas: las diversidades 

sexuales, género y violencias. 

 

La pregunta que fundamenta este módulo es “¿cuáles son los desafíos actuales en relación 

con la familia en el contexto colombiano?, esto a través de acercarnos a los referentes de 

derechos que vinculan procesos o fenómenos de vulneración o discriminación sobre 

poblaciones o situaciones que se producen, se reproducen o se excluyen de los ámbitos 

familiares. En especial se tratarán los temas específicos de la diversidad sexual, el género y 

las diferentes violencias que afectan las familias colombianas. 

 

Unidad 1. La familia, el género, la violencia y las diversidades sexuales. 

 

Comprensión de los énfasis de preocupación asociados a las familias contemporáneas, 

particularmente aquellos vinculados al género, la violencia y las diversidades sexuales. 
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Módulo 3. ¿Qué es una política pública? Políticas públicas y familia en Colombia en la 

última década. Políticas públicas: género, generación, violencia sexual, violencia familiar 

y diversidades sexuales. 

 

Aproximación a la pregunta del módulo que permite observar los alcances y las limitaciones 

entre las propuestas y diseño de las políticas públicas sobre familia por un lado y las 

relacionadas con la implementación por otro. 

 

Unidad 1. Familia y políticas públicas 

 

Reconocer que es una política pública y aproximarse a aquellas relacionadas con la familia en 

Colombia, identificando los presupuestos culturales existentes en las políticas. 

 

Unidad 2. Encuentros y desencuentros en los diferentes modelos de familia. 

 

Comprender los argumentos implícitos y explícitos sobre las concepciones de familia, 

identificando allí el etnocentrismo, la inclusión o exclusión y otros aspectos asociados a la 

diversidad cultural que determinan las políticas públicas en familia. 

 

 

 

Estrategias Didácticas 

Se trata de una asignatura teórico - práctica, ofrecida en una modalidad 100% virtual, en 

la cual las estrategias pedagógicas se sustentan en los pilares del Modelo Educativo 

Virtual de la Universidad Javeriana Cali, que a su vez acoge, los principios de la 

Pedagogía Ignaciana: Contexto, Experiencia, Reflexión, Acción y Evaluación. 

 

En este modelo, el rol del estudiante es protagónico en relación con su proceso de 

aprendizaje, y el tutor cumple un papel de mediación a través de la facilitación social, 

logística y educativa. Para ello, se concretan diversas estrategias y actividades enmarcadas 

en el triángulo didáctico interactivo, que promueven relaciones de aprendizaje más 

horizontales entre estudiante, docente y contenidos, donde el estudiante cumple un papel 

activo en su proceso de aprendizaje y cuenta con un acompañamiento permanente del 

tutor del curso.  

 

Las actividades y contenidos de la asignatura se enmarcan en los principios ignacianos y 

se disponen en Guías de Aprendizaje, las cuales se encuentran al interior de la plataforma 

virtual donde el tutor lleva a cabo el seguimiento, la realimentación y la evaluación de la 

asignatura; el proceso de aprendizaje se propone a través del desarrollo de éstas guías 

compuestas por los apartados: fundamentación conceptual, construcción de conocimiento, 

criterios de evaluación y fechas de entrega. 

 

El curso se vale de diferentes estrategias didácticas, donde se privilegia el aprendizaje 

autónomo de los estudiantes, en tanto que es una asignatura virtual con algunos encuentros 

sincrónicos. 

 

Entre las estrategias usadas se encuentra la discusión crítica, tanto en espacios sincrónicos 

a forma de debates, como asincrónicos; estos últimos usando la herramienta de los foros 

virtuales. 
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Adicionalmente, se integra la estrategia didáctica del taller educativo, en medio del cual 

se da la construcción del trabajo final. 

En cuanto a las actividades que dan vida a estas estrategias, se proponen: 

Videos con presentaciones introductorias, lectura de bibliografía recomendada, 

participación en foros y desarrollo de actividades de aplicación de los conocimientos 

desarrollados durante los módulos, finalizando con un informe final que recoge las 

habilidades, conceptos y conocimientos adquiridos. 

 

Estrategias de evaluación 

 

En lo que sigue las actividades a evaluar según el módulo y unidad correspondiente, 

así como el porcentaje asignado a cada producto evaluado: 

 

En lo que sigue las actividades a evaluar según el módulo y unidad correspondiente, 

así como el porcentaje asignado a cada producto evaluado: 

 

Actividad % 

Nota 

Objetivo de aprendizaje Contenido 

asociado 

(módulo, 

capítulos, 

unidad 

Resultados de 

Aprendizaje 

Esperados 

Línea de 

tiempo (15%) 

y Encuentro 

sincrónico 

(5%) 

20% Reconocer la condición 

socio-cultural y política 

de cada estudiante, para 

enmarcarla en 

contextos más amplios 

Módulo 1 

/ Unidad 1  

Deconstruir la 

experiencia personal 

de los estudiantes en 

relación con su 

condición socio-

cultural y política. 

Primer Foro 10% Comprender las 

relaciones y 

determinaciones entre 

cambios culturales y 

transformaciones en la 

institución familiar, 

haciendo énfasis en el 

contexto colombiano. 

Módulo 1 

/ Unidad 2  

Aplicar categorías 

antropológicas para 

la interpretación de 

las transformaciones 

familiares y su 

carácter sistémico. 

 

Encuentro 

sincrónico: 

Familia y 

conflicto 

(20%) 

20% Comprender las 

relaciones y 

determinaciones entre 

cambios culturales y 

transformaciones en la 

institución familiar, 

haciendo énfasis en el 

contexto colombiano. 

Módulo 2 

/ Unidad 1  

Enmarcar la 

problemática del 

conflicto en 

Colombia en las 

dinámicas familiares 

de poblaciones 

víctimas. 

Debate virtual 30% Interpretar las 

relaciones de la familia 

desde una dimensión 

política como 

institución inscrita en el 

Módulo 3 

/ Unidad 2  

Evidenciar las 

tenciones alrededor 

de los modelos 

tradicionales de 

familia y los avances 
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ámbito de lo privado y 

lo público, abordando el 

análisis crítico de las 

políticas públicas en 

Colombia durante la 

última década. 

en el reconocimiento 

de su diversidad. 

Trabajo final 20% Comprender la 

diversidad cultural y las 

Políticas Públicas de 

Familia, considerando 

los elementos 

estructurales y de 

contexto que las 

determina, para 

desarrollar una mirada 

diferencial sobre la 

complejidad familiar. 

Módulo 3 

/ Unidad 2 

Aplicar las 

categorías, 

conceptos y 

enfoques asociados a 

la diversidad cultural 

sobre un caso. 

 

 

 

 

Recursos pedagógicos 

 

CAICEDO, C. (2005) Lucha contra la violencia Intrafamiliar: perspectivas desde la 

experiencia colombiana. Recuperado de:  

http://www.cifedhop.org/Fr/Publications/Thematique/thematique13/Caicedo.p

df  

 

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia 683 de 2015: Demanda 

de inconstitucionalidad contra los artículos 64, 66 y 68 (parciales) de la Ley 1098 

de 2006, “por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, y 

contra el artículo 1º (parcial) de la Ley 54 de 1990, “por la cual se definen las 

uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros 

permanentes”. Recuperado de: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/c-683-15.htm. Para la 

realización de esta lectura se darán las orientaciones durante la clase. 

 

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia SU214/16: Referencia: 

expediente T- 4.167.863 AC Recuperado de: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/su214-16.htm  Para la 

realización de esta lectura se darán las orientaciones durante la clase. 

 

 

GALVIS, L (2009) Presencia de la familia en las políticas públicas. Recuperado 

de: 

http://www.comfenalcoantioquia.com/Portals/descargables/pdf/Pre

sencia_de_la_familia_en_las_politicas_publicas.pdf  

 

 

http://www.cifedhop.org/Fr/Publications/Thematique/thematique13/Caicedo.pdf
http://www.cifedhop.org/Fr/Publications/Thematique/thematique13/Caicedo.pdf
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/c-683-15.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/su214-16.htm
http://www.comfenalcoantioquia.com/Portals/descargables/pdf/Presencia_de_la_familia_en_las_politicas_publicas.pdf
http://www.comfenalcoantioquia.com/Portals/descargables/pdf/Presencia_de_la_familia_en_las_politicas_publicas.pdf
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GUTIÉRREZ d e      PINEDA V .   (2003) Familia ayer y hoy (p 274-300).  En P.  

Tovar Rojas (edit) Familia, género y antropología (p. 274-299). Bogotá. Imprenta 

Nacional de Colombia. 

 

HERITIÈRE   F. (2001). Les sociétés humaines et la famille. En Encyclopedia 

Universalis France. Recuperado de 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/famille-les-societes-humaines-et-la-

famille/ 

 

JELIN, E. (2007). Las familias latinoamericanas en el marco de las transformaciones 

globales. En: Familias y políticas públicas en América Latina. Santiago de Chile. 

Naciones Unidas. Recuperado de: http://repositorio.cepal.org/handle/11362/6801 

 

LALUEZA,J  y CRESPO, I : La Intervención   con  familias   ante   la  diversidad 

social y cultural. Recuperado de: 

https://www.researchgate.net/publication/260685341_La_intervencion_con_familias

_ante_la_diversidad_social_y_cultural  

 

 

MANRIQUE, R (1996). Naturaleza, cultura y alienación   en l a s    relaciones   de   

pareja.   En Sexo, Erotismo y amor (pp. 21-38) Madrid. Ediciones libertarias. 

 

TOVAR, P ( 2003)   La f a m i l i a    en tiempos de guerra y la guerra dentro de la 

familia. En P. Tovar Rojas (edit.) Familia, género y antropología (p. 171-198).  

Bogotá.  Imprenta Nacional de Colombia. 2003 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA. 

 

 

BADINTER, E (1992) ¿Existe el Instinto Maternal? Historia del amor maternal. Siglos 

XVII al XX. Madrid. Ediciones Paidós Ibérica, S.A.  

 

BOURDIEU, P. (2000). La dominación masculina. Barcelona, Ed. Anagrama. 

BURIN, 

 

GALLEGO, M. (compilador) (2002) La Familia en la Construcción de lo 

Público. Manizales. Editorial Universidad de Caldas.  

 

GILBERTI, E y  FERNÁNDEZ, M. (1992). La mujer y la violencia invisible. 

Buenos aires, Ed. Sudamericana. 

 

GUTIERREZ  de  PINEDA,  V.  (1960).  Familia  y  cultura  en  Colombia.  

Bogotá,  Instituto Colombiano de Cultura. 

 

KAUFFER, f (s . f . ) Las políticas públicas: algunos  apuntes  Generales.  

Recuperado de: 

http://revistas.ecosur.mx/ecofronteras/index.php/eco/article/view/465  

 

 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/famille-les-societes-humaines-et-la-famille/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/famille-les-societes-humaines-et-la-famille/
http://repositorio.cepal.org/handle/11362/6801
https://www.researchgate.net/publication/260685341_La_intervencion_con_familias_ante_la_diversidad_social_y_cultural
https://www.researchgate.net/publication/260685341_La_intervencion_con_familias_ante_la_diversidad_social_y_cultural
http://revistas.ecosur.mx/ecofronteras/index.php/eco/article/view/465
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HERRERA, F. (2011). Familias Lésbicas: Identidad, pareja y maternidad. (p. 77-

81; pp. 77, párr.3.). En: Cáceres, C.F., Mogollón, M.E., Pérez – Luna, G., 

Olivos, F. (comp.), Sexualidades, Salud y Derechos Humanos en América 

Latina, Un quinquenio de aportes regionales al debate y la reflexión. 

Recuperado de http://www.iessdeh.org/usuario/ftp/integrado1.pdf 

 

MELLER, I. (1998). Género y familia. México, Ed. Paidós 

 

UNICEF (2003) Los pueblos indígenas en Colombia Derechos, políticas y  

desafíos.  Recuperado de: http://www.unicef.org/colombia/pdf/pueblos-

indigenas.pdf 

 

 

ZAMUDIO, C (1994) La familia en Colombia. Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar. 

 

 

http://www.iessdeh.org/usuario/ftp/integrado1.pdf
http://www.unicef.org/colombia/pdf/pueblos-indigenas.pdf
http://www.unicef.org/colombia/pdf/pueblos-indigenas.pdf
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