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María José Rodrigo

Tiene merecido renombre por sus ricos y continuos aportes en Psicología del 
Desarrollo y en Intervencion Familiar. Ha publicado 60 obras y como primera 
autora 11 libros completos; 84 artículos en revistas científicas especializadas, 
25 de ámbito internacional, capítulos de libros en editoriales de prestigio in-
ternacional. Ha sido profesora visitante en varios países europeos. Actualmen-
te es presidenta de la European Society of Developmental Psychology.
 Es Catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación, en la Facultad 
de Psicología de la Universidad de La Laguna (Tenerife) sobre Familia y De-
sarrollo Humano. Es directora del Máster Interuniversitario en Intervención y 
Mediación Familiar y es coordinadora del programa de doctorado del mismo 
nombre que ha recibido la mención de calidad por la ANECA. 
 Entre sus libros destacamos:

 Las teorías implícitas: Una aproximación al conocimiento cotidiano.
 Contexto y desarrollo social.
 La Construcción del conocimiento escolar
 Familia y Desarrollo Humano
 Aprender en la vida cotidiana: un programa experiencial para padres. 
 Manual de Buenas Prácticas para los servicios sociales de atención al  
 menor y la familia. 
 Preservación familiar. Un enfoque positivo para la intervención con 
 familias.
 Parentalidad positiva y políticas locales de apoyo a las familias. 
 Programas de educación parental como recurso para promover la 
 parentalidad  positiva. 
 Buenas prácticas profesionales para el apoyo a la parentalidad positiva.

Juan Carlos Martín Quintana

Doctor en Psicología, es Coordinador académico y profesor del Máster Oficial 
e Interuniversitario en intervención y mediación. Es presidente de la Asocia-
ción Hestia para la Intervención e Investigación Familiar, Psicoeducativa y So-
cial desde 2008. Responsable del Área de Intervención Psicosocial y Familiar 
del Centro ECCA (1985-2008).
 Ha contribuido a la creación de programas de intervención familiar con 
familias en situación de riesgo psicosocial, y es Miembro del equipo de inves-
tigación del Proyecto TRACE “Fomento de la Parentalidad positiva en Entornos 
Virtuales” (2010-2012). Ha sido coautor de varios libros Con María José Rodri-
go y Maria Luisa Máiquez; ha publicado diversos artículos sobre Parentalidad 
positiva, y sobre estilos  de vida en la adolescencia.



María Cristina Tenorio

Empezando la década del 90 inició su recorrido investigativo  al introducir una 
perspectiva cultural en la Psicología, enriquecida por su formación en clínica 
psicoanalítica de niños. Esta combinación posibilitó la transdisciplinariedad en 
los estudios de familia que realizó y la innovación en la metodología y los dise-
ños investigativos de su grupo Cultura y Desarrollo Humano. En el 2000 como 
coautora, editó el libro Pautas y prácticas de crianza en familias colombianas, 
publicado por el MEN y la OEA, cerrando el ciclo de sus estudios con familia. En 
el nuevo siglo inició investigaciones sobre adolescencia en diversos contextos 
culturales y sociales; el libro Las mujeres no nacen, se hacen es fruto de este 
período. 
 Su preocupación por los cambios abruptos en los modelos identitarios 
—introducidos por la urbanización acelerada y el ingreso masivo a la escolari-
dad prolongada—, la llevaron a hacerse cargo desde 2005  del proyecto Uni-
versidad y Culturas de la Universidad del Valle. Desde allí, junto con un equipo 
interdisciplinario, han consolidado un amplio diagnóstico cualitativo sobre el 
complejo problema del fracaso estudiantil y la elevada deserción en la univer-
sidad; y han hecho intervenciones de carácter preventivo con estudiantes de 
comunidades étnicas y raciales y con jóvenes que son primera generación en 
llegar a la universidad. Tanto el diagnóstico como las intervenciones serán la 
base del Sistema para la permanencia y el éxito estudiantil que la Universidad 
del Valle se propone crear e implementar próximamente. 
 Con el interés de promover cambios en las prácticas profesorales al 
reconocer las condiciones de sus actuales alumnos frente al aprendizaje de las 
disciplinas universitarias, lideró la construcción de un Juego de rol, Yo profe-
sor, como herramienta de transformación en el curso virtual La aventura del 
Cálculo: ¡cómo aprender para transformarse! que fue construido entre mate-
máticos (de la Escuela Colombiana de Ingeniería y la Universidad del Valle) y 
psicólogos culturales, con el apoyo de los profesionales de la DINTEV —con 
apoyo del MEN y RENATA.
 En su amplio recorrido, ha liderado en Colombia la investigación, do-
cencia e intervención en Psicología Cultural. Ha publicado diversos artículos y 
ponencias, muchos de los cuales pueden encontrarse en la página web: psico-
logiacultural.org



Evento Lugar y fecha

ENCUENTRO ACADEMICO
Familia, intervención y crianza.
Ofrecido a profesores y estudiantes 
interesados en la temática de familia, 
de las Maestrías de Psicología y Trabajo 
Social, y la Especialización en Familia de 
Univalle.

Viernes 16 de marzo 
5 a 8 pm
Salón 501, 5º piso, Edif. 388 
Educación y Psicología
Ciudad Universitaria
Universidad del Valle

CONVERSATORIOS
Dos encuentros para compartir y analizar 
experiencias diversas de investigación e 
intervención de los asistentes. 
Tema - Formación de Agentes Educativos 
para Niñez temprana: familias, madres 
comunitarias, jardineras, docentes. 

Martes 20 de marzo
3 a 6 pm
Salón Cultural (IEP)
Universidad del Valle

Jueves 22 de marzo
9 am a 12m
Salón Cultural (IEP)
Universidad del Valle

COLOQUIO
Intervención Familiar: Nuevas 
perspectivas y metodologías
Ofrecido a investigadores y grupos de 
investigación regionales en temas de 
intervención con familia,  educación de 
familias, familia y salud. 
Invitados: Universidad del Valle, 
Universidad Javeriana, Universidad San 
Buenaventura, Universidad ICESI

Miércoles 21 de marzo 
5 a 8 pm
Auditorio Antonio J. Posada
Facultad de Ciencias Sociales y 
Económicas 
Ciudad Universitaria
Universidad del Valle

Programación


