
EDITORIAL

El quinto número de la Revista Latinoamericana de Estudios de Familia recoge los 
resultados de investigaciones y reflexiones teóricas acerca de los procesos de educación e 
intervención, dirigidos a la transformación de los conflictos familiares y sociales, presentados 
por académicos/as de Iberoamérica en el “V Seminario Internacional sobre familia, educación 
y cambio” realizado en la Universidad de Caldas. También ofrece una selección de artículos 
sobre los hallazgos y discusiones emergentes de procesos de investigación e intervención en 
familia, realizados en diferentes contextos. Este número lo integran 11 artículos distribuidos 
en tres secciones.

La primer sección, Cambios y transformaciones en las familias Latinoamericanas la 
conforman 4 artículos, en el primero “Envejecimiento y cambios en los hogares mexiquenses”, 
Bernardino Jaciel Montoya y Hugo Montes de Oca dan a conocer las características de la 
población mexicana a partir de los 60 años, así como de los hogares a los que pertenecen estos 
adultos. Continúan María Cristina Palacios y Gloria Inés Sánchez con “Cuidado familiar, 
orden discursivo hegemónico y contrahegemónico”, en donde proponen una noción de 
cuidado relacionada con el discurso de la corresponsabilidad, que se asocia con la politización 
de las familias. El artículo, “La relación centro docente-familias como medida para fomentar 
la parentalidad positiva”, de la investigadora Raquel Amaya Martínez indaga y analiza la 
relación entre los centros docentes y las familias en Oviedo, España, así como su potencialidad 
para generar no solo calidad y eficacia educativa en los centros escolares, sino también en las 
dinámicas de convivencia familiar. El artículo finaliza presentando un Programa-Guía para el 
desarrollo de competencias emocionales, educativas y parentales como recurso educativo para 
promover la calidad de la convivencia familiar, para potenciar la relación entre las familias y los 
centros escolares. El último artículo de esta sección se ocupa de la incidencia de un grupo de 
jóvenes en las configuraciones familiares, Cristian Alberto Rojas en “Transiciones juveniles y 
nuevas configuraciones familiares en Manizales, Colombia”, analiza las nuevas formas a partir 
de las cuales los/as jóvenes enfrentan la autonomía o dependencia económica y normativa, la 
conformación de nuevas familias mediante el matrimonio y la paternidad/maternidad.

La segunda parte, Interseccionalidad en los estudios de familia: género, raza y 
sexualidad, ofrece dos artículos en los que se hacen algunas referencias al género más que 
al entrecruzamiento entre las categorías de esta sección. En “Cambios y permanencias en 
el proceso de alimentación familiar”, Sandra Milena Franco analiza el modo en el que las 
familias rurales del municipio de Marmato (Caldas, Colombia) sostienen la ideología y las 
prácticas tradicionales de género en torno al trabajo de cuidado alimentario en el ámbito 
del hogar y las tensiones familiares que modifican los fundamentos de la división sexual 
del trabajo, a fin de comprender las situaciones o los aspectos que modifican las relaciones 
entre los sexos y la construcción de las identidades. En contraste Victoria E. Pinilla, Diana 
M. Montoya y Carmen Dussan en: “Caracterización del autoconcepto en una muestra de 
estudiantes universitarios de los programas de Ciencias Sociales e Historia de la ciudad de 
Manizales”, describen y comparan las dimensiones del autoconcepto de estudiantes hombres 
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y mujeres de primeros y últimos semestres, para mostrar que mientras más se avanza en la 
formación específica se hacen más fuertes las dimensiones familiar y académico laboral del 
autoconcepto en los dos géneros, asimismo, se hacen evidentes diferencias en los valores de las 
dimensiones familiar y física del autoconcepto de estudiantes hombres y mujeres.

La difusión en este número de algunas ponencias presentadas en el “V Seminario 
internacional de familia, educación y cambio”, le genera la oportunidad a la Revista de incluir 
una tercera sección sobre Intervención en relaciones familiares, que esboza los avances en 
investigación y reflexiones teóricas a partir del diálogo, de las múltiples voces, de los contextos 
colaborativos y democráticos, como opciones para que personas, familias y grupos sociales 
construyan prácticas de acción/relación desde el reconocimiento y la diversidad. Esta sección 
propone cinco artículos, en el primero sobre “Prácticas dialógicas generativas en el trabajo con 
familias”, Dora Fried Schnitman presenta un abordaje para el trabajo con familias mediante 
prácticas dialógicas generativas que utiliza los recursos, valores y habilidades de las personas 
para innovar frente a desafíos, necesidades, dificultades y desplazarse desde los problemas a 
la creatividad. La autora enfatiza el diálogo reflexivo y el aprendizaje dialógico como medios 
para construir alternativas, se aleja del déficit y trabaja dentro de un marco basado en los 
recursos, el aprendizaje y la innovación. María Hilda Sánchez pone en consideración el artículo 
“Conversaciones terapéuticas que acompañan las transformaciones sociolingüísticas en las 
relaciones sociofamiliares”. En el que aborda algunos componentes socio-lingüísticos que ayudan 
a la identificación, la comprensión y la explicación de aquellas interacciones que las personas 
crean y re-crean cuando narran un problema o expresan lenguajes de cambio. Hace visibles 
una serie de acciones sociolingüísticas que ayudan a identificar momentos de una conversación 
basada en el problema/queja y los lapsos en que los lenguajes del cambio expresan relaciones 
más colaborativas, democráticas y liberadoras. “Transformando el conflicto: de lo correcto e 
incorrecto a una ética relacional”, artículo en inglés, en el que Sheila McNamee introduce la idea 
de que el diálogo es una manera de salir del conflicto y también de salir del consenso. Analiza 
las implicaciones del diálogo, la transformación y la ética relacional en términos de cómo se 
piensan las familias, las comunidades y la educación. Para la autora el enfoque acerca del diálogo 
exige reconocer que siempre hay múltiples maneras de mirar una situación. Plantea que cuando 
se enfrentan conflictos o diferencias en las familias y comunidades, lo importante es mantener 
la idea de que hay múltiples realidades que son construidas, al igual que el interrogante de cómo 
se puede responder ante esta multiplicidad sin juzgarlas. Por su parte, Beatriz Schmukler con 
“Democratización familiar como enfoque de prevención de violencia de género: experiencias en 
México”, diseña y promueve procesos de formación en democratización familiar para desarrollar 
conciencia sobre los estereotipos de género a partir de los cuales las personas se relacionan. Es 
importante considerar que para prevenir la violencia familiar hay que reforzar la búsqueda de 
nuevos paradigmas de género que tiendan hacia relaciones familiares democratizadoras basadas 
en la equidad de género y la justicia entre los miembros. Esta sección y la quinta edición de la 
Revista Latinoamericana de Estudios de Familia termina con un artículo titulado “El bullying 
como construcción social, mas allá de las víctimas, los agresores y los testigos… la familia, los 
docentes y la sociedad”, donde Paula Vanessa Sánchez busca comprender de manera crítica las 
formas de poder que emergen o se reproducen a partir del ejercicio del bullying en instituciones 
educativas, además analiza las propuestas pedagógicas con las que se aborda está problemática y 
plantea algunas recomendaciones al respecto.
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Así las cosas, como escenario de difusión y foro de discusión la Revista Latinoamericana 
de Estudios de Familia sigue dando cuenta de la producción de conocimiento, de la multiplicidad 
de intereses temáticos, de las particularidades y diversidades metodológicas que la comunidad 
académica latinoamericana genera sobre las familias.

Victoria Eugenia Pinilla
Co-editora
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