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La Revista Latinoamericana de Estudios de Familia presenta a la 
comunidad académica de Iberoamérica su nuevo volumen, correspondiente al 
primer semestre de 2018 (enero – junio), resultado del cambio en la periodicidad 
realizado por el Comité Editorial, para dar respuesta a los nuevos requerimientos 
de indexación tanto nacionales como internacionales.  Para este número, se cuenta 
con tres secciones temáticas donde se abordarán asuntos relacionadas con los 
procesos comunicativos, la economía familiar, la relación de pareja, la economía 
del cuidado, las paternidades, y los escenarios conversacionales en familia y 
adolescentes. Variopintos temas de reflexión que muestran la consolidación de 
los estudios de familia como campo de conocimiento interdisciplinar y de interés 
para investigadores de las ciencias sociales y humanas contemporáneas en esta 
región del mundo.   

En la primera sección, denominada Cambios y transformación en las 
familias latinoamericanas, se presentan tres artículos, resultado de procesos 
de investigación desarrollados en Colombia y Costa Rica. El primero, titulado          
“El proceso comunicacional en las relaciones de pareja mediadas por la virtualidad en 
tiempos de modernidad líquida”, elaborado por Cristina María Giraldo Hurtado y 
Alexander Rodríguez Bustamante, explora el sentido de la comunicación en las 
relaciones de pareja mediadas por el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC). Lo cual ha permitido la aparición de un espacio virtual 
que supera la presencia física para gestar vínculos e interacciones entre las parejas. 

Gilbert Brenes Camacho, en su artículo “Retirment decisions and family 
characteristics in Costa Rica”, presenta un estudio acerca de la cobertura del sistema 
de pensiones en Costa Rica a partir del uso de la encuesta CRELES, allí realiza 
un análisis de las características familiares que permiten predecir las decisiones de 
retiro del mercado laboral con o sin pensión. Es interesante como el autor logra 
determinar que aquellas personas que tenía a su cargo o cuidado niños, era mayor 
su probabilidad de retirarse del mercado laboral sin pensión. Adicionalmente, 
expresa que no existe relación entre la condición laboral del cónyuge y la decisión 
de retiro laboral por parte de quien toma dicha decisión. 
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Esta sección cierra con el artículo “La economía del cuidado: división social 
y sexual del trabajo no remunerado en Bogotá”, cuya autoría es de Natalia Moreno 
Salamanca. Para su estudio realizó un análisis de la Encuesta Nacional del Uso del 
Tiempo (2012-2013) y las categorías teóricas de la economía feminista, apoyada 
en un enfoque interseccional. A partir de una crítica al análisis económico 
dominante, la autora afirma que las mujeres son las principales proveedoras de 
bienestar ante la desigual distribución del trabajo no remunerado en los hogares 
y la deficitaria provisión de bienes y servicios del cuidado por parte del Estado y 
el sector privado. 

La segunda sección, Interseccionalidad en los estudios de familia: género, 
raza y sexualidad, inicia con el trabajo “Pareja homoparental serodiscordante: proceso 
de comunicación y prácticas de cuidado: un análisis de caso en Manizales”, elaborado por 
Alexander Ospina García, quien analiza los procesos comunicativos y las prácticas 
de cuidado de una pareja homoparental masculina serodiscordante sin hijos en la 
ciudad de Manizales. A través del desarrollo de una entrevista a profundidad, el 
autor muestra el antes, durante y después de los procesos comunicativos de la 
pareja para el fortalecimiento de los vínculos afectivos y las prácticas de cuidado. 
Concluye señalando que la situación del seropositivo no necesariamente está 
ligada al cambio de roles, sino que se continúa fortaleciendo su vínculo afectivo y 
la relación de pareja en cuanto a su comunicación y las prácticas de cuidado para 
mejorar su vida.  

Jenny Amparo Lozano Beltrán, presenta en su trabajo “prácticas de 
autocuidado y apoyo en mujeres transgénero durante sus procesos de transformación”, una 
práctica investigativa donde se evidencia las principales prácticas de autocuidado 
y de apoyo durante la transformación de algunas mujeres transgénero residentes 
en la ciudad de Bogotá D.C. La autora afirma que, a través de este ejercicio 
realizado a partir del uso de entrevistas a profundidad, se encontraron prácticas de 
autocuidado en el discurso de diferentes mujeres transgénero adoptadas y creadas 
a partir de los riesgos que trae consigo el proceso de transformación que van 
desde cambios físicos hasta ser víctimas de violencia. 

Para finalizar este grupo de artículos, Sebastián Giraldo Aguirre, en 
“Paternidad en cuestión? Procesos de decisión y significados del hecho de ser padre de 
algunos hombres gais en la ciudad de México”, revela que la paternidad de varones gais 
está antecedida por el hecho de su orientación sexual como elemento decisorio a 
la hora de pensar el ser padres. Lo que lleva a señalar que ello no atenta contra los 
discursos de la paternidad y la familia contemporánea, sino por el contrario es una 
realidad que amplia las fronteras en su comprensión frente a lo que es el ejercicio 
de la paternidad independiente de la orientación sexual del padre. 



Por último, la sección de Intervención en relaciones familiares, presenta 
el último artículo de este volumen, “Escenarios conversacionales con familias y 
adolescentes como rituales para el cambio”, elaborado por Ana Isabel Mendivelso 
Gil, Marcela Londoño Ruiz y Sandra Cenaida Rodríguez Arias, quienes a partir 
de un trabajo de investigación de corte cualitativo con orientación sistémica-
compleja en una Institución Educativa de Ciudad Bolívar – Bogotá D.C., 
trabajan con 19 adolescentes y sus familias para comprender la subjetividad 
como autoorganización vincular entre adolescentes y familias en contextos de 
vulnerabilidad/generatividad, para así diseñar una propuesta interventiva clínica/
social en la que los escenarios conversacionales son rituales para el cambio, y la 
autorreferencia se configura como motor creativo y reflexivo de la experiencia y 
del contexto. 
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