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2005 - 2010

MISIÓN

La misión del grupo de investigación Familia y Sexualidad del Departamento de
Psicología de la Universidad de los Andes consiste en hacer investigación sistemática
y rigurosa en el tema de las relaciones familiares y la sexualidad que sirva de base para
la toma de decisiones políticas y para el diseño de programas que contribuyan al
mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Para lograr este propósito el Grupo de Investigación sobre “Familia y Sexualidad”
cuenta con dos líneas de investigación, una centrada en el tema de las “Relaciones
Familiares y Socialización” dirigida por Fernando Barrera y la otra interesada en el
tema de la “Salud Sexual y Reproductiva” dirigida por Elvia Vargas Trujillo. En el
marco de estas dos líneas de investigación se han desarrollado varios proyectos de
investigación que han permitido al grupo avanzar en la comprensión de los factores
individuales, familiares y contextuales que inciden en diversos aspectos de la
sexualidad.
Para cumplir con el plan estratégico del grupo sus líderes se aseguran de que los
proyectos que se desarrollan en las dos líneas de investigación sean complementarios y
se articulen en una secuencia temporal. Estos proyectos pueden o no compartir los
mismos enfoques epistemológicos y paradigmas teóricos; además pueden tener alcances
exploratorios, descriptivos, explicativos, interventivos y evaluativos.

VISIÓN

En el año 2010, seremos un grupo de investigación reconocido en el ámbito nacional
por su contribución al conocimiento en las áreas de familia y sexualidad. El grupo estará
dedicado a la formación de investigadores, a la generación de conocimiento, a la gestión
de proyectos de investigación y a la evaluación de programas de intervención
relacionados con la Familia y la Sexualidad. Los logros y aportes investigativos del
grupo serán difundidos en publicaciones científicas de reconocido prestigio y tendrán

impacto tanto en la definición de políticas como en el diseño de programas tendientes al
mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos.

El grupo estará constituido por un equipo de investigadores con niveles de maestría y
doctorado, en permanente formación y comprometidos con el desarrollo de proyectos de
investigación e intervención de relevancia social y disciplinar.

El grupo estará orientado hacia el desarrollo del trabajo cooperativo en redes mediante
el establecimiento y consolidación de alianzas estratégicas con grupos de investigación
nacionales e internacionales interesados en generar conocimiento científico sobre la
familia y la sexualidad a través de la realización de estudios de carácter
multidisciplinar, transdisciplinar y transcultural y mediante la aplicación de diseños
metodológicos rigurosos, sistemáticos, complejos y de alta calidad.

Línea de Investigación en Familia y Socialización
Director: Fernando Barrera, M.A.
Desde 1996, la línea ha trabajado sobre el papel de los padres en el proceso de la
socialización. Aborda las relaciones familiares como procesos interactivos, cambiantes
y enmarcados social y culturalmente. Enfatiza en la capacidad de los padres para
contribuir al desarrollo de mujeres y hombres autónomos y responsables para el siglo
XXI. Algunos de los temas actuales y previstos son: los factores familiares que inciden
en el comportamiento prosocial y empático de niños y adolescentes; las relaciones de
pareja y laborales de los padres y su asociación con el ajuste psicológico de los hijos; el
impacto de las formas de control restrictivo y democrático de los hijos, y las
características familiares asociadas con los comportamientos problemáticos de la niñez
y la adolescencia.
Línea de Investigación en Salud Sexual y Reproductiva
Directora: Elvia Vargas Trujillo, Ph.D.
El propósito de la línea de investigación en SSR es producir conocimiento que permita
describir, explicar, predecir y modificar los factores psicosociales que inciden en el
desarrollo de la sexualidad humana. Se asume que la sexualidad, como expresión de la
dimensión sexual de la persona, es predominantemente el resultado del proceso de

socialización. Los proyectos desarrollados desde 1996 han abordado, principalmente, el
tema de la actividad sexual durante la adolescencia y el papel que cumplen en su
iniciación agentes sociales como los padres, los pares, las parejas románticas, los
educadores y los medios de comunicación. Otros temas de interés para la línea son el
comportamiento sexual en la infancia, la toma de decisiones sexuales y reproductivas
durante la juventud, el embarazo adolescente, la influencia de las relaciones románticas
y de la actividad sexual en el logro de las tareas propias de la adolescencia, los factores
que inciden en el desarrollo de la identidad sexual (identidad sexo-biológica, identidad
de género e identidad con la orientación sexual) y en el proceso de aceptación de la no
heterosexualidad.

Objetivos del grupo

El grupo se propone contribuir al desarrollo del conocimiento en los temas de las
relaciones familiares y la sexualidad para aportar elementos teóricos y empíricos que
permitan la toma de decisiones políticas y la formulación de programas que contribuyan
al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Además se propone ser un medio
de formación de estudiosos sobre el tema y promover el intercambio de conocimiento
con investigadores que realizan estudios sobre la misma temática en otros contextos.

En particular el grupo tiene los siguientes objetivos estratégicos:
1. Contar con financiación para ejecutar como mínimo un proyecto de investigación al
año.
2. Generar al menos un producto de nuevo conocimiento por semestre.
3. Promover la utilización del conocimiento generado por las investigaciones del grupo
en el diseño de programas y la formulación de políticas relacionadas con la familia y la
sexualidad.
4. Contribuir a la formación de investigadores en los temas del grupo de investigación.
5. Desarrollar trabajo cooperativo con líneas de investigación convergentes interesadas
en realizar trabajos compartidos y conformar redes de intercambio científico.

Plan de trabajo

Para lograr los objetivos estratégicos del grupo hemos definido el siguiente plan de
trabajo para el período 2005-2010:
Objetivo estratégico 1:
a) Realizar un balance de los proyectos de investigación ejecutados a la fecha para
determinar las preguntas de investigación que deben abordarse en los próximos
cinco años.
b) Preparar un plan de investigación del grupo para el período 2005-2010.
c) Obtener financiación para ejecutar los proyectos que se deriven del plan de
investigación del grupo.
Objetivo estratégico 2:
a) Escribir al menos dos artículos sobre cada uno de los proyectos terminados a la
fecha y someterlos a publicación.
b) Escribir un artículo en ingles para enviarlo a una revista internacional.
Objetivo estratégico 3:
a) Identificar organizaciones responsables del diseño de programas y la formulación
de políticas en los temas del grupo.
b) Enviar el resumen de los resultados de los estudios a estas organizaciones.
c) Contactar a los responsables de la toma de decisiones sobre políticas relacionadas
con la familia y la sexualidad para darles a conocer los resultados de las
investigaciones del grupo.
Objetivo estratégico 4:
a) Involucrar semestralmente en las actividades del grupo a 20 estudiantes de
pregrado de psicología.
b) Dirigir anualmente por lo menos 3 trabajos de conclusión de curso de pregrado.
c) Asesorar un mínimo de dos estudiantes de maestría cada año.
d) Gestionar recursos para apoyar económicamente a estudiantes de maestría
sobresalientes.
e) Explorar

posibilidades de intercambio de investigadores y estudiantes de

postgrado con otros grupos de investigación en el tema.
Objetivo estratégico 5:
a) Identificar grupos de investigación que en el ámbito nacional e internacional que
realizan trabajos en las áreas de familia y sexualidad.
b) Establecer contacto con los líderes de esos grupos de investigación para explorar
posibilidades de trabajo conjunto.

c) Diseñar y ejecutar al menos una propuesta de investigación con otro grupo de
investigación nacional o internacional.

Retos


Mantener y, en la medida de lo posible, incrementar el nivel de producción del
grupo.



Obtener financiación para los proyectos de investigación que se vayan generando en
el grupo.



Incidir en el diseño de programas y en la formulación de políticas relacionadas con
la familia y la sexualidad.



Involucrar, a través de la participación del grupo en la maestría en psicología, a
profesionales jóvenes interesados en la investigación y los temas del grupo para
promover su formación.



Establecer redes de intercambio de conocimiento con otros grupos y centros de
investigación.



Desarrollar trabajo cooperativo con líneas de investigación afines a nivel nacional e
internacional.



Lograr que el grupo de investigación en familia y sexualidad sea clasificado por
Colciencias.

