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El volumen 9 de la Revista Latinoamericana de Estudios de Familia entrega 
a sus lectores y lectoras diez artículos organizados en dos secciones que transitan 
reflexivamente por las estructuras familiares, las políticas públicas, el cuidado cultural 
familiar, la violencia intrafamiliar, el desarrollo de las familias, los desafíos de la 
paternidad, el género y estados del arte sobre familia entre otras áreas temáticas sobre 
familia y género.

La sección “Cambios y transformaciones en las familias Latinoamericanas”, 
contiene cinco artículos: el primero de ellos, “Estructuras familiares incompletas y 
el desarrollo humano en las localidades de Bogotá”, de Diana Niño-Muñoz, Nany 
Solano-Zea y Martha Almanza-Rodríguez, explora la relación entre las estructuras 
familiares monoparentales y la calidad de vida de los habitantes de algunas localidades 
de la ciudad de Bogotá. Tras una apuesta metodológica sugerente, su análisis resalta 
la centralidad de las familias integradas por un solo progenitor en el desarrollo de 
sus comunidades más próximas. La diada políticas públicas y cuidado es examinada 
por Fernanda Torres-Gómez, Elsa Rodríguez-Caldas y Jenny López-Gómez en su 
artículo: “Política pública para las familias de Bogotá: una mirada desde la perspectiva 
del cuidado”; las autoras problematizan la categoría de cuidado y ofrecen referentes 
conceptuales y metodológicos para su incorporación en las políticas públicas que 
afectan explícita o tácitamente a la familia en la ciudad de Bogotá. A continuación 
Nathalya Casallas-Hernández y Vilma Florisa Velásquez-Gutiérrez, nos traen el 
artículo: “Efecto programa de cuidado cultural en la funcionalidad familiar: desde 
personas mayores con discapacidad, Facatativá (Cundinamarca)”. A partir de un 
diseño de investigación cuasiexperimental, encuentran que el programa analizado 
tuvo efectos estadísticamente significativos en la funcionalidad familiar de los 
adultos mayores en situación de discapacidad; impacto que responde al fomento de 
una comunicación asertiva entre el adulto mayor y su familia. El cuarto artículo, 
“Factores de la violencia intrafamiliar en el género femenino: análisis comparativo 
en tres ciudades de Colombia”, de Luis Fernando Quintero-Arango, Diana 
Marcela Ibagon-Parra y Carlos Eduardo Álvarez-Agudelo, resalta la persistencia de 
la violencia intrafamiliar en empleadas del sector textil en ciudades tan disímiles 
como Medellín, Bogotá y Manizales; este estudio de carácter comparativo identifica 
algunos factores familiares que aparecen consistentemente en este tipo de violencia. 
El artículo de Ruth Milena Páez-Martínez, “Casa-morada: hábitat de la familia”, con 
base en entrevistas semiestructuradas a 27 familias e información de una encuesta 
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estandarizada, se detiene en el papel que cumple la casa como construcción simbólica 
y como espacio que posibilita el encuentro y las vinculaciones entre sus miembros, 
siendo una especie de bisagra en el que la familia puede visualizar su pasado y 
construir referentes para su futuro.

La segunda sección, “Interseccionalidad en los estudios de familia: género, 
raza y sexualidad”, inicia con el artículo: “Descripción de métodos de investigación y 
referentes teóricos en estudios colombianos que articulan la investigación e intervención 
con familias”, de Maritza Charry-Higueras y Meggy Andrea Uribe-López. 
En este las autoras analizan, a partir de la realización de un estado del arte, las 
temáticas más abordadas en los estudios de familia y destacan el uso de metodologías 
cualitativas y la combinación de teorías al hacer investigación e intervención con 
familias. El siguiente artículo de investigación, “Análisis de la obtención del derecho 
al voto como factor que incide en cambios generados en los movimientos de mujeres 
en Colombia”, de Laura Salcedo-Díaz, Astelio Silvera-Sarmiento y Luis Fernando 
Garcés-Giraldo, centra sus argumentos en la participación de la mujer en la vida 
política durante los siglos XIX y XX; y en sus implicaciones en el surgimiento de 
los movimientos de mujeres en Colombia. Continuamos con: “La paternidad tras 
la ruptura de pareja: transformaciones derivadas de los procesos de separación”, 
de Carlos Arturo Montoya-Ahmedt; este artículo presenta una investigación 
sobre las transformaciones en la paternidad derivadas a partir de un proceso 
judicial o extrajudicial que regula las relaciones entre padres e hijos. La dinámica 
entre estos factores permite discernir tres situaciones fácticas disímiles que puede 
afrontar un padre luego de una separación de pareja: una paternidad reconocida, 
una paternidad reconocida con limitaciones o una paternidad no reconocida. 
Luz María López-Montaño y Germán Darío Herrera-Saray, nos presentan: 
“Un estado de los estados del arte de familia en Colombia: lugar de la familia y de 
las disciplinas”; el artículo busca brindar elementos de reflexión respecto al lugar 
que han ocupado la familia y las disciplinas en los estados del arte realizados sobre 
familia en el país, una indagación interesante al ser los estudios de familia un campo 
multidisciplinar. Este volumen finaliza con el artículo: “Trastornos de la conducta 
alimentaria en la adolescencia: una metáfora interrelacional de la familia”, de Mireya 
Ospina-Botero, Carmenza Liliana Bolaños-Muñoz y Diana Marcela Salazar-Hoyos; 
el documento se centra en analizar las alteraciones de la conducta alimentaria desde 
el enfoque sistémico y da prioridad al entramado de interacciones del sistema familiar 
con la intención de comprender mejor esta condición.
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