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RESEÑA 
 

DICCIONARIO ESPECIALIZADO EN FAMILIA Y GÉNERO 
 
Título: Diccionario Especializado en Familia y Género. 

Autor: Ángela María Quintero Velásquez. 

Editorial: Lumen Hvmanitas, Buenos Aires, 2007. 

ISBN 978-987-00-0679-4 

 

El Centro de Investigaciones Sociales y Humanas y el Departamento de Trabajo Social de 

la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, Colombia, 

publicaron a través del Grupo Editorial Lumen el Diccionario Especializado en Familia y 

Género que dirigió Ángela María Quintero, Trabajadora Social, docente e investigadora  de 

la Universidad referida.  

 

Ángela María Quintero es una de las autoridades que sobre estudios de la familia hay en 

América Latina. Sus textos son estudio obligatorio y de referencia en facultades de Ciencias 

Sociales y particularmente en Trabajo Social en Universidades como la Nacional 

Autónoma de México (UNAM). Una de sus obras que estudiamos en “Intervención Social 

en Familia” en el posgrado de Trabajo Social de la UNAM es la titulada Trabajo social y 

procesos familiares, libro que expone los desarrollos modernos del enfoque sistémico con 

referente teórico y metodológico de experiencias en procesos de intervenciones sociales 

familiares en perspectiva holística de los fenómenos humanos y familiares. 

 

Estamos afirmando que una autoridad en materia de investigación, análisis, reflexión y 

producción en el tema de la familia ha publicado un diccionario especializado sobre uno de 

los temas que para la antropología se inscribe en los denominados “Estudios del 

Parentesco”, y para la sociología en el campo de la “Sociología de la Familia”. Una obra 

inédita en América Latina, que sin duda aporta significativamente a la discusión teórica, 

conceptual y analítica sobre el fenómeno social e interrelacional de familia y género, lo que 

en palabras de la autora “son categorías en relación dialéctica, imbricadas en todas las 

esferas humanas y como tal son consideradas como disciplinas con espacio propio, tal 

como lo ilustran el Sistema de Conceptos de la investigación y la sustentación teórica desde 
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las ciencia sociales clásicas, en convergencia con los enfoques y las teorías más 

contemporáneas” (Quintero, 2007: 9-10).  

 

El diccionario está concebido dentro de una perspectiva multidisciplinaria y por ello, 

además de su rigurosidad, es incluyente y multidiverso en el campo del conocimiento de las 

familias y el género. Por ello podemos encontrar explicaciones conceptuales tan variadas y 

flexibles en tipologías tan disimiles como: familia, familia aglutinada, ampliada, conjunta, 

familia como construcción social, como interacción social, de nuevo tipo, flexible, 

funcional, homoparental, homosexual, madrastal, mixta compleja, mixta  simple, 

monoparental, normal, nuclear, nuclear poligenética, padrastal, patriarcal, poligenética, 

reconstituida, recompuesta, simultánea, sin núcleo, superpuesta, sobreenvuelta, y 

uniparental. 

 

De igual manera registra la diversidad conceptual relacionada con el género y con todos 

aquellos términos que intervienen en la relación dialéctica de familia y género tales como 

aborto, afectividad, feminidad, ciclo vital, maltrato infantil, matrimonio, masculinidad, 

movilidad social, organización familiar, hogar, identidad de género, políticas públicas de 

familia, teorías de género, teorías del conflicto, patriarcado, parentesco y resiliencia 

familiar.  

 

El sistema conceptual del diccionario se integra de 168 términos, con equivalencias en 

inglés, definidos por explicaciones y descripciones científicas de las ciencias sociales, lo 

que de acuerdo a la clasificación de Robert Duboc (1999) en su Manual práctico de 

terminología, constituye un “vocabulario de punta”.  

 

En mi opinión, es un diccionario vanguardia, debido no sólo al hecho creativo de ser el 

primero en su género, sino también por su complejidad en la elaboración, en la 

organización, en la presentación, en la fundamentación conceptual, en la comprensión 

terminológica y en la significativa guía para la acción teórica y práctica del quehacer en las 

indagaciones sobre familia y género. También la obra ofrece una metodología, una manera 

de pensar y estudiar los laberintos de la familia y el género, los cuales se complementan 



Ra Ximhai Vol. 3. Número 3,  Septiembre – Diciembre  2007,  pp. 827-829. 

 829

con modelos visuales como el sistema de conceptos graficado en redes, los genogramas, los 

ecomapas, y el árbol genealógico. 

 

Es importante anotar que el diccionario en ningún momento es un recetario de términos que 

sirvan para aplicarlos mecánicamente a los estudios sobre el tema, todo lo contrario, el 

ordenamiento conceptual es una valiosa contribución a las disciplinas sociales, de gran 

utilidad para  investigadores experimentados, catedráticos de posgrado y pregrado, 

estudiantes interesados en el tema, y a profesionales que de diversas maneras se involucran 

en la práctica de atención e intervención en problemáticas de familia y género.  

 

En todo caso, el Diccionario Especializado en Familia y Género es una herramienta 

conceptual y analítica de obligatoria consulta para todo experimentado o neófito en temas 

relacionados con la dimensión social, cultural, biológica, política, económica, simbólica y 

de organización social de las realidades heterogéneas y complejas de una de las 

instituciones sociales que ha pervivido con multivariadas formas en su estructura, funciones 

y dinámica a través del devenir histórico de la humanidad. 
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