
EDITORIAL

La Revista Latinoamericana de Estudios de Familia es una publicación anual, 
que recoge resultados de investigación y reflexión teórica sobre la familia en los 
diversos contextos de Iberoamérica. Para este número contamos con la participación 
de investigadores y académicos de Francia, España, México, Cuba, Argentina y 
Colombia. Quienes, a partir de sus aportes, exponen los avances de los estudios de 
familia en diversos tiempos y lugares.

El presente número cuenta con 11 artículos distribuidos en tres secciones. 
La primera sección, Cambios y transformaciones en las familias latinoamericanas, está 
compuesta por 5 artículos. La sección da inicio con el artículo “Significados del abuso 
sexual incestuoso construido por tres familias de la ciudad de Medellín (Colombia)” 
de Diana María González Bedoya y Yurani Caro Silva; quienes, a través de un método 
fenomenológico hermenéutico y narrativo, buscan comprender los significados 
construidos por las familias a partir de la experiencia del abuso sexual incestuoso; 
además de las concepciones, creencias y valores que perpetúan o transforman la 
intimidad familiar bajo dicho evento.

El segundo artículo, de Rosa Patricia Román Reyes, Eduardo Andrés Sandoval 
Forero y Juan Gabino González Becerril, titulado “Familia, migración y políticas 
públicas. Una relación compleja”, ofrece una reflexión frente a las políticas públicas 
que en México se han construido para atender a las familias migrantes en el contexto 
de la globalización. A su vez, se hace un llamado a pensar en políticas públicas que 
respondan a las necesidades de los hogares migrantes y que propongan estrategias 
para la incorporación de los inmigrantes retornados a sus familias, impulsando 
condiciones normativas y proyectos migratorios en perspectiva transnacional y de 
género.

El tercer artículo, “Las familias ensambladas: un acercamiento desde el derecho 
de familia”, de Anabel Puentes Gómez, es resultado de un ejercicio investigativo 
realizado en Cuba; el cual pretende, desde puntos de vista jurídico-doctrinales, 
filosóficos, psicológicos y sociológicos, destacar la importancia del reconocimiento y 
protección de las familias ensambladas en el ordenamiento familiar latinoamericano.

“Noción de cuidado en familias con un miembro con diagnóstico de trastorno 
afectivo bipolar”, de María Victoria Builes Correa y Mauricio Hernando Bedoya 
Hernández, es el cuarto artículo que nos trae esta sección; en este, a partir del trabajo 
con familias que tienen un miembro con diagnóstico de trastorno afectivo bipolar, se 
buscó indagar por medio de una investigación cualitativa la noción de cuidado que 
configuran estos grupos familiares en la dinámica cotidiana de sus interacciones. El 
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quinto y último artículo de esta sección, “Relación familia-escuela: una mirada desde 
las prácticas pedagógicas rurales en Anserma, Caldas”, de Jazmín Lorena Suárez 
Ortiz y Lina Mayerli Urrego Murillo, investiga la comprensión de sentido que los 
docentes le atribuyen a la relación familia-escuela en el proceso de formación de 
los niños, niñas y jóvenes en una institución educativa. En los hallazgos, las autoras 
hacen énfasis en una relación familia-escuela en la cual se hace prioritario actuar 
de forma coordinada, compartir expectativas, metas y objetivos, para construir las 
estrategias y el camino que le posibilite a estas dos instituciones encontrarse y trabajar 
juntas en pro de los niños, niñas y jóvenes.

El otro grupo de artículos pertenece a la sección Interseccionalidad en los 
estudios de familia: género, raza y sexualidad. Inicialmente nos encontramos con el 
artículo, “Intersecciones familia y género en relación a las políticas públicas”, de 
Rossana Crosetto, Alejandra Domínguez, Nelly Nucci y Alicia Soldevila, que 
presenta una interesante reflexión sobre la interseccionalidad de las categorías familia 
y género en el análisis de las políticas públicas, así como el modo en que estas se 
reflejan en la formulación y efectivización de las políticas públicas en Argentina. Las 
autoras muestran la existencia en la práctica de una estructura tradicional de roles e 
identidades de género asignadas y asumidas por varones y mujeres que refuerzan las 
desigualdades de género en el espacio familiar. El siguiente escrito, “Perspectivas de 
niños y niñas en la investigación sobre familia” de María Rosa Estupiñan Aponte, 
presenta un estado del arte realizado por la autora para analizar las condiciones que 
visibilizan a niños y niñas como sujetos con perspectiva en la investigación sobre 
familia latinoamericana. El artículo hace evidente que las formas tradicionales con 
las que se han comprendido a niños, niñas y familias, deben ser deconstruidas y re-
construidas de cara a las condiciones actuales de la sociedad latinoamericana.

Es importante resaltar que para este número se cuenta con 4 artículos que 
aportan a la consolidación de la sección Intervención en relaciones familiares; la cual 
se presentó por primera vez en el número 5 de esta publicación. Aquí, encontramos 
dos artículos desarrollados alrededor de la conversación. El primero, “Conyugalidad 
perdurable. Estudio de la conversación de dos parejas viables”, de Juan José 
Cuervo Rodríguez, presenta los resultados de la indagación realizada sobre los 
procesos comunicacionales de parejas; asimismo, se analiza y argumenta acerca de 
la conversación como espacio psicológico interaccional y los códigos de habla. En 
el segundo artículo, “Movimientos conversacionales terapéuticos del problema al 
cambio y creaciones sociolingüísticas” de María Hilda Sánchez Jiménez, la autora 
articula tres categorías sociolingüísticas: códigos, tiempos procesales y contextos 
interactivos, las cuales no son fácilmente percibidas en una conversación terapéutica 
y menos aún en las conversaciones de la vida cotidiana.

Esta sección continua con el artículo “Terapia familiar en problemas de adicción: 
narrativa conversacional y re-configuración de identidades” de María Cristina Riveros 
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Reina; en este, se presenta la narrativa conversacional como un dominio explicativo 
y un método de intervención útil en la terapia familiar cuando el motivo de consulta 
está asociado a problemas de adicción a sustancias psicoactivas en jóvenes. Finaliza 
la sección con el artículo “Vínculos afectivos juveniles: dilemas y convergencias entre 
padres e hijos” de Martha Luz Páez Cala. La autora, a partir de los resultados de su 
investigación, invita a generar mayores espacios para el encuentro de padres y jóvenes 
con el fin de incentivar la reflexión, renovar las percepciones y democratizar la toma 
de decisiones, para propender por la construcción de experiencias afectivas saludables 
para los jóvenes y sus familias.

Este número cierra con el escrito “Terapias familiares y enfermedades 
mentales complejas”, de Jacques Miermont; artículo traducido por el propio autor 
del francés. El documento reflexiona respecto a como las enfermedades mentales 
complejas afectan no solo a las personas que las padecen, sino también a su entorno; 
lo anterior, exige formas de proceder renovadas y específicas a las familias dentro de 
una perspectiva terapéutica.

Finalmente, es grato compartir con nuestros lectores y lectoras la indexación 
de la Revista en el índice nacional Publindex en categoría B; esto, nos reta a continuar 
difundiendo y posicionando el tema de los estudios de familia en diferentes contextos 
a través de los valiosos aportes de investigadores y académicos latinoamericanos 
condesados en artículos de investigación, revisión y reflexión.

Victoria Eugenia Pinilla Sepúlveda
Universidad de Caldas

Co-editora
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