
EDITORIAL

Es muy grato para el Departamento de Estudios de Familia de la Universidad de 
Caldas presentar a la comunidad científica la Revista Latinoamericana de Estudios de Familia, 
proyecto editorial único por su especificidad en Colombia y la región de América Latina y el 
Caribe. La Revista es fruto de un trabajo de reflexión permanente en el campo de los estudios 
de familia liderado por la Universidad de Caldas por más de tres décadas y afianzado por la 
Red de Programas de Pre y Postgrado de Familia en Colombia, que planteó la necesidad de 
creación de un órgano científico de difusión que apostara a la consolidación de un campo en 
construcción.

Los estudios de familia como área de conocimiento en las ciencias sociales son 
relativamente recientes. Desde los años 30 del siglo XX, la academia norteamericana inicia 
una mirada a los asuntos de familia y relaciones familiares que permitieron la construcción, 
en décadas posteriores, del Consejo Nacional de Relaciones Familiares, órgano que agrupa 
académicos e investigadores en esta parte del globo. En Colombia, fueron pioneras las 
investigaciones de Virginia Gutiérrez de Pineda, Hernán Henao, Yolanda Puyana, María 
Cristina Palacio y Dalia Restrepo; estos trabajos contribuyeron significativamente a posicionar 
el tema de Familia en la academia y en el panorama de la investigación científica. Desde la 
década de los ochenta se propone la delimitación de un campo del conocimiento: la ciencia 
de familia o familiología, estatus que se ha logrado dada la prolífica investigación que ha 
hecho posible refinar marcos teóricos, nutrir las teorías disciplinares que han permitido su 
comprensión y diseñar explicaciones propias como la apuesta que tiene el Otro Desarrollo 
Familiar, en el caso de la Universidad de Caldas en Colombia.  

No obstante estos desarrollos científicos y la cada vez mayor visibilidad de la familia 
en la arena política, en la región latinoamericana la producción académico-científica en torno 
a este objeto de conocimiento es aún insuficiente, y en algunos lugares precaria, y en muchas 
ocasiones, cuando aparece, está subsumida en el espacio variopinto de las ciencias sociales 
como la demografía, la sociología, la antropología o la psicología. 

En tal sentido, la Revista Latinoamericana de Estudios de Familia constituye un 
escenario para difundir el conocimiento sobre las familias, como resultado de procesos de 
investigación e intervención y de reflexiones teóricas y metodológicas con perspectiva de 
género y reconocimiento de las diversidades. La perspectiva de género constituye piedra 
angular para entender la polifonía en términos de estructura y dinámica interna de este 
grupo social, reconocer que los vínculos familiares están permeados por relaciones de poder y 
visibilizar nuevas formas de organización familiar que subvierten la trilogía heterosexualidad, 
parentesco y corresidencia. En otras palabras, incluir la perspectiva de género es reconocer una 
mirada crítica y construccionista en los estudios de familia. 

Adicionalmente, la Revista busca constituirse en un foro de discusión, nacional 
e internacional, en los estudios de familia, estimular nuevas corrientes de pensamiento e 
interpretación en torno a este grupo social y participar en el debate sobre los cambios y 
transformaciones de las familias en las sociedades contemporáneas y las respuestas sociales a 
través de acciones de política pública. 
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El proyecto editorial de la Revista Latinoamericana de Estudios de Familia constituye 
un esfuerzo necesario e imprescindible en la construcción de un sueño académico del 
Departamento de Estudios de Familia de la Universidad de Caldas: contar con un programa 
académico de tercer nivel, el Doctorado en Estudios de Familia. El doctorado permitirá 
articular el pregrado en Desarrollo Familiar y las maestrías en Estudios de Familia y 
Desarrollo, intervención en Relaciones Familiares y Migraciones internacionales, generando 
vasos comunicantes entre niveles de formación y una mayor capacidad interpretativa de la 
realidad por la que atraviesa este grupo social.

El primer número de la Revista recoge parte de las discusiones esbozadas durante el 
iii Seminario internacional sobre Familia: ‘La familia el reto de la diversidad’, celebrado en 
Manizales del 28 al 30 de abril de 2009. Al publicar el material, la Revista traza su pretensión 
editorial: una revista con perspectiva crítica que le apuesta a la inclusión y la diversidad en los 
estudios de familia. Agradecemos a los autores que de manera muy generosa contribuyeron 
para este primer número, amigos y colegas. irma Arriagada Acuña, Raúl Sánchez Molina, 
Pedro Tomé Martín, María Ángeles Valencia y María Cristina Palacio Valencia proyectan en 
sus artículos las coordenadas para entender los cambios y las transformaciones de las familias 
latinoamericanas. Mara Viveros Vigoya, María Mercedes Gómez, Anna Paula Uziel, bárbara 
Zapata Cadavid y Gabriel Gallego Montes contribuyen con sus textos a entender el problema 
de la interseccionalidad en los estudios de familia con el género, la raza y la sexualidad. 
Shayana busson recupera un texto clásico de Jacques Donzelot y lo pone en circulación para 
entender la relación Estado-Familia. Finalmente, María Cristina Palacio Valencia aporta una 
reseña del libro Intimidades congeladas. Las emociones en el capitalismo, texto de Eva illouz que 
tiene como temática central el papel de las emociones en las sociedades contemporáneas. El 
conjunto de autores de este primer número son académicos de primer nivel.

Finalmente, este primer número hace un reconocimiento a la memoria de nuestra 
compañera y amiga Rosalba del Socorro Sánchez Salazar, ‘Rosina’, quien insistió de manera 
permanente en la creación de un órgano de divulgación en el campo de los estudios de Familia, 
ella sembró la semilla, la inquietud por este proyecto editorial. 

GABRIEL GALLEGO MONTES
Editor
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