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El Comité Editorial de La Revista Latinoamericana de Estudios de Familia
desde el año 2018 decidió pasar de publicar cada volumen de forma anual a semestral.
Esto ha implicado todo un reto para el equipo de trabajo, pues nos hemos enfrentado
a nuevos desafíos que, aunque difíciles, han sugerido una serie de cambios necesarios
para mejorar como proyecto editorial y científico. El volumen 10 (2) es el fruto de
todos estos avances y parte de lo que implicará para la revista entrar a implementar
de manera satisfactoria las normas de publicación internacionales sugeridas tanto
por Colciencias como por Scimago y Journal Citation Report. Nuestro propósito
para los próximos años es mejorar nuestra visibilidad y así constituirnos como canal
reconocido, a nivel Iberoamericano, de publicación de estudios de Familia y Género.
El primer artículo de la primera sección del presente volumen Cambios y
Transformaciones en las Familias Latinoamericanas titulado “¿Por qué y para qué?
Convergencia entre dos visiones analíticas para los estudios de familia” escrito
por María Cristina Palacio Valencia y Ricardo Cicerchia, tiene como objetivo
profundizar en una visión analítica de familia como categoría sociohistórica en los
estudios de familia. Afirman que el carácter multidisciplinario de los estudios de
familia permiten comprender la categoría familia en un contexto donde convergen
miradas interpretativas que recogen su carácter histórico y social de manera crítica
para el desarrollo investigativo de los profesionales en estudios de familia.
El segundo artículo de esta sección “Estudios de familia en clave de
masculinidades” del autor Gabriel Gallego Montes, presenta la discusión que
se da entre dos campos de conocimiento en Colombia: los estudios de familia y
las masculinidades, como subcampo de los estudios de género. Para ello se realizó
una revisión documental en bases de datos especializadas. El autor argumenta que
cada vez son mayores las investigaciones en el campo de familia y masculinidades
y, principalmente, se encuentra convergencia en tres ejes: representaciones de los
hombres en la vida familiar y conyugal; relaciones de trabajo y familia y, finalmente,
estudios sobre paternidad. Asimismo, argumenta que se necesitan investigaciones en
clave de masculinidades en las cuales las voces de los hombres sean protagonistas y
prestar mayor atención a campos como los varones y la violencia intrafamiliar, trabajo
remunerado y cuidado en clave de género y la comprensión de la fecundidad de los
varones y su reproducción.
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Luego está el artículo “Familia homoparental, dinámicas familiares y prácticas
parentales” de Marisol Castaño Suárez, Marcela Patricia Sánchez Trujillo y Edison
Francisco Viveros Chavarría, en el cual los autores analizan la producción científica
sobre prácticas de crianza en familias homoparentales de Latinoamérica. Se muestra,
primero, que el término homoparentalidad no tiene grandes diferencias frente a
parejas del mismo sexo que asumen los roles de padres y madres frente a sus hijos.
Segundo, los autores coinciden en que la paternidad y la maternidad en parejas del
mismo sexo es similar a la paternidad y maternidad en parejas heterosexuales. Por lo
que concluyen que los procesos de crianza llevados a cabo por parejas del mismo sexo
son funcionales y adecuados.
Por su parte, Sonia López Pulgarín presenta el artículo “Evaluación del impacto
del programa de atención integral a la familia” en donde muestra como este programa,
que hace parte la Uniminuto Seccional Bello (Colombia) concentra a la comunidad
para aprender a mejorar sus relaciones interpersonales y la sana convivencia social y
familiar, en los estratos socioeconómicos 1 y 2 de municipios del norte del Valle de
Aburrá.
El último artículo de esta sección “Familias militares en México, bienestar
objetivo y bienestar subjetivo. Bases para un debate” escrito por Valeria de Jesús Carro
Abdala y Rodolfo Gamiño Muñoz, analiza la situación de las familias de militares
mexicanos y la percepción que tienen respecto a su bienestar objetivo y subjetivo,
desde la voz de la voz de las esposas.
En la segunda sección de la revista Interseccionalidad en los estudios de familia:
género, raza y sexualidad se incluyeron cuatro artículos. El primero titulado “Tejidos
para una ética de género desde el reconocimiento de la diferencia en perspectiva
narrativa y arquetípica” de Norma Liliana Ruiz Gómez, tiene como objetivo
argumentar los principales fundamentos de la diferencia narrativa y arquetípica.
Para ello usa la hermenéutica fenomenológica de Paul Ricoeur articulada con la
interpretación de Carl Gustav Jung.
El segundo artículo de esta sección se titula “Trabajo Sexual y prepaguismo:
una revisión documental con perspectiva de género” de María Fernanda Planas
González y Alexandra Gutiérrez Velasco. Las autoras presentan el resultado de un
proceso de indagación documental que va desde el año 2005 hasta el 2015 sobre el
fenómeno del prepaguismo y el trabajo sexual. Afirman que en la actualidad existe
un importante vacío teórico dentro de la comunidad científica en la comprensión del
prepaguismo como fenómeno social.
El tercer artículo de esta sección “Análisis interseccional de la construcción
social de la maternidad, historias de vida de mujeres cuencanas” de Mireya Arias
Palomeque. En el artículo la autora afirma que la maternidad como construcción
social refleja distintas aristas y conflictos de una colectividad, por lo que su propósito
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es comprender cómo se construyen las distintas maternidades en Cuenca-Ecuador
cuando se consideran asociadas a la etnicidad, la clase y el género.
Por último, está el artículo escrito por Silvia Berenice Rocío Moncayo Quiñones,
“Las pautas de crianza: el sentido de las madres comunitarias del corregimiento de
Mocondino”. Su propósito es presentar los resultados de una investigación cualitativa
que llevó a cabo con nueve madres comunitarias para analizar sus conceptos sobre
pautas de crianza. La autora encontró que la autoridad que prima en los sistemas
familiares creados es la democrática y que tanto el sistema familiar de origen como el
contexto social influyen en la forma como perciben las pautas de crianza.
Finalmente se presenta la reseña escrita por María de los Ángeles Hernández
del libro “Familia y felicidad, una gran travesía”.
En esta ocasión quiero agradecer a nuestro editor jefe Germán Darío Herrera
Saray por su perseverancia, profesionalismo y constante acompañamiento en el
desarrollo de este ejercicio editorial, sin él este volumen no hubiera sido posible, y a
los autores y evaluadores por su compromiso con la revista.
Laura Daniela Londoño Quintero
Asistente Editorial
Revista Latinoamericana de Estudios de Familia
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