
EDITORIAL

La Revista Latinoamericana de Estudios de Familia presenta su cuarto número dedicado 
al estudio y comprensión de la realidad que viven las familias en Iberoamérica. Para este 
número tenemos contribuciones de investigadores de España, Uruguay, México y Colombia 
que le imprimen un sello iberoamericano a la Revista y la siguen posicionando en el ámbito 
académico de las ciencias sociales que estudian la familia. 

Este número cuenta con 12 artículos distribuidos en sus tres secciones. En la primera 
parte, Cambios y transformaciones de las familias latinoamericanas, se presentan tres 
artículos sobre la realidad de las familias en México.    El primero, titulado “El proceso de 
envejecimiento y su impacto socio-familiar” (de Blanca Mirthala Tamez Valdez y Manuel 
Ribeiro Ferreira), documenta el fenómeno social de envejecimiento, centrado principalmente 
en su dimensión microsocial, en el cual el individuo suele enfrentar un deterioro físico y/o mental, 
además de económico y social. El envejecimiento constituye una realidad sociodemográfica 
de nuestro tiempo con tendencias dramáticas de crecimiento en los próximos años y que 
impacta la realidad de las familias en la región. El segundo artículo, “La familia en Monterrey, 
Nuevo León, México. Cambio social y transición familiar” (de Manuel Ribeiro Ferreira), 
elabora una revisión de los principales cambios socioeconómicos y sociodemográficos que 
han enfrentado las familias en esta área metropolitana de México, desde la segunda mitad 
del siglo XX, transformaciones que obedecen en parte a cambios de las familias en la cultura 
occidental y que son comunes en muchos lugares aunque, como advierte el autor, en tiempos 
y ritmos diferentes. Los cambios familiares, como se ha sugerido en números anteriores de la 
Revista, no afectan de manera igual a toda la población y se producen en un contexto lleno 
de ambivalencias, ambigüedades y tensiones entre lo que se transforma y lo que permanece. 
“Hogares y vulnerabilidad social en México: La perspectiva de género” (de Ignacio César 
Cruz Islas) constituye el tercer artículo que documenta la realidad de la familia en este país.  
El autor, tomando como fuente de información la Encuesta de Ingresos y Gastos de los 
Hogares –ENIGH- 2010, analiza las condiciones de vulnerabilidad en los hogares mexicanos 
utilizando la perspectiva de género. 

El artículo “Algunas reflexiones en torno de la violencia doméstica a partir de la 
realidad uruguaya” (de Mónica de Martino Bermúdez) aborda una reflexión en torno a las 
respuestas formales y punitivas al problema de la violencia doméstica y deriva un debate sobre 
familia, patriarcado y género, categorías que subyacen en las intervenciones y que naturalizan 
el problema asociado a las relaciones de género entre hombres y mujeres. El último artículo 
de esta sección, “Sentidos asociados al juego en los vínculos afectivos familiares” (de Diana 
Marcela Montoya, Lizzette Mora Tocora, Alejandra Pineda Arango y Zulima Andrea 
Rodríguez Álvarez), parte de un cuestionamiento al juego, que se considera propio de la 
infancia y asociado al desarrollo motriz y cognitivo, encontrándose escasa fundamentación 
teórica que vincule la lúdica y la afectividad en el ámbito familiar. Las autoras reconocen que 
en la cotidianidad las familias se relacionan con el juego el cual contribuye en la construcción 
del vínculo afectivo entre padres, madres e hijos.

5

Como citar este artículo:
Gallego Montes, Gabriel. (2012). “Editorial”. Revista Latinoamericana de Estudios de Familia Vol. 4, pp. 5-7.  Manizales: Universidad 
de Caldas.



El segundo bloque de artículos se agrupa en la sección Interseccionalidad en los 
estudios de familia: género, raza y sexualidad, allí encontramos cuatro artículos relacionados 
con los retos de las subjetivaciones no hegemónicas, el cuidado en perspectiva de género, 
la educación sexual y el autoconcepto familiar en jóvenes universitarios.El primer artículo 
“Retos de las subjetivaciones no hegemónicas en la transformación de las representaciones 
culturales del amor, la familia y la identidad:Una mirada desde la teoría queer” (de Ángela 
María Estrada Mesa), expone una crítica teórica que busca problematizar la inclusión de 
lo otro, de la diferencia, como fuente de estrategias transformadoras de las instituciones 
sociales y de la cultura.  El trabajo critica las concepciones de amor romántico y familia 
nuclear modernas que los movimientos políticos gay contemporáneos están reivindicando y 
sugiere que las reconsideren  partir de las críticas feministas y postmodernas para fortalecer 
su potencial de cambio cultural.El segundo artículo “Cuidado informal: una mirada desde la 
perspectiva de género” (de Perla Vanessa de los Santos y Sandra Emma Carmona Valdés), 
pone de relieve un tema contemporáneo en la discusión sobre familia y políticas: el cuidado. 
Las autoras plantean, a partir del estudio en los adultos mayores, cómo en la familia se 
distribuyen las tareas del cuidado de manera desigual, recayendo en las mujeres la mayor 
responsabilidad por lo que, al referirnos a la familia, aludimos a la figura de la mujer como 
responsable exclusiva de esta tarea.

En el artículo “Cambios en los discursos y prácticas frente a la sexualidad y la 
educación sexual” (de Luz Andrea González Montes) se cuestiona cómo las nociones de 
sexualidad, que subyacen en la educación sexual, tienen una mirada esencialmente biológica 
y comportamental asociada al conocimiento y uso de los métodos anticonceptivos para la 
prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual. Desde esta perspectiva, se 
pierde una visión integral de la misma y se da poco sentido a la voz de los jóvenes y educadores 
sobre cómo comprenden dicho proceso en los contextos educativos, situación que la autora 
quiere rescatar en el artículo.

“El autoconcepto familiar en una muestra de estudiantes universitarios de la ciudad 
de Manizales” (de Victoria Eugenia Pinilla Sepúlveda, Diana Marcela Montoya Londoño 
y Carmen Dussán Lubert) es el último artículo de esta sección. El escrito indaga por las 
diferencias en el autoconcepto familiar en 375 estudiantes universitarios de seis programas de 
pregrado adscritos a dos universidades de la ciudad de Manizales, Colombia. Los resultados 
muestran que en la mayoría de los programas evaluados, se presentan medias superiores a las 
del baremo de referencia, en relación con el autoconcepto familiar, y no se hallaron diferencias 
significativas para el autoconcepto familiar entre géneros.

En la última sección de la Revista, Balance de las políticas sociales en Iberoamérica 
frente a familia, se presentan tres artículos. En el primero, “Enfoque de democratización 
familiar en  Melilla-España: análisis de las representaciones de género y autoridad”, las 
doctoras Gracia González-Gijóndra  y Francisca Ruiz-Garzón, presentan una adaptación 
de los planteamientos del enfoque de democratización familiar de la profesora Beatriz 
Schmukler en México, para el caso de la ciudad multicultural española de Melilla situada en el 
norte de África. La investigación se desarrolló entre estudiantes de la Facultad de Educación 
y Humanidades en esta ciudad, identificándose una visión estereotipada en los jóvenes sobre 
género y desigualdad en los roles familiares.
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El segundo artículo, “Las políticas de familia en Colombia: entre la orientación 
asistencial y la democrática” (de Yolanda Puyana Villamizar), desarrolla varias inquietudes 
relacionadas con las políticas de familia, centrando la discusión sobre el cuidado o care, que 
ha sido consustancial en la definición de una política estatal de familia. Según la autora, los 
cambios demográficos, económicos y en las relaciones de género vienen transformando la 
noción de cuidado, por lo que se requiere una sensibilidad y acción especial de la sociedad 
para abordarlo. En una segunda parte, Yolanda Puyana hace un recorrido por las diversas 
concepciones de las políticas de familia en Colombia: conservadoras, desarrollistas, 
asistencialistas, en contraste con las críticas feministas y las políticas que, con una perspectiva 
democrática, han integrado un enfoque de género y sobre la diversidad.

Finalmente, el artículo “Posibilidades de la investigación narrativa en los procesos 
de desarrollo familiar” (de Jhoana Alexandra Patiño López) da cuenta de algunos de los 
principales usos que puede tener la perspectiva narrativa como opción epistemológica y 
metodológica en los procesos de investigación con grupos familiares desde una perspectiva 
comprensiva y relacional, centrada en la indeterminación de los individuos y grupos y en su 
posibilidad de narrarse de múltiples formas.

El contenido de este número concluye con la traducción (realizada por Luz María 
López Montaño y Francisco Javier Parra Carvajal) del artículo “Mixed methods approaches 
in family science research” (de Vicki L. Plano Clarck, Catherine A. Huddleston-Casas, Susan 
L. Churchill, Amanda L. Garrett y Denise O’neil Green), donde las autoras plantean el 
abordaje de temas de la ciencia de familia a partir de la mezcla de enfoques cuantitativos y 
cualitativos a través de los métodos de investigación mixtos. 

Con el número tres obtuvimos la indexación de la Revista en Publindex con categoría 
C, lo cual nos llena de regocijo y nos impone retos para los editores y los comités editorial 
y científico en términos de calidad de los artículos, la mayor difusión y posicionamiento 
de la Revista, y al futuro, aumentar la periodicidad con la cual se sale a circulación. Este 
reconocimiento que nos otorga COLCIENCIAS es un paso más en el posicionamiento de 
los estudios de familia en el país y la región, más aún cuando en 2014 se celebrará de nuevo el 
Año Internacional de la Familia y se dará apertura a la I Cohorte del Doctorado en Estudios 
de Familia en la Universidad de Caldas.

Gabriel Gallego Montes
Co-editor
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