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Uribe Díaz,  Patricia Isabel.  Universidad 
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Reseña de Ángela María Quintero 
Velásquez

Resultado de la investigación Familias 
Monoparentales con Jefatura Femenina: 

afrontamientos, 2007-2008, de la Universidad 
de La Salle, Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, programa de Trabajo Social, - grupo 
de investigación 
reparaciones familiares, Colciencias-, la autora 
presenta los hallazgos más representativos 
del tema, fundamentada en metodologías 
cualitativas y análisis de historias de vida, que 

propio de la época. 
El libro contribuye al objeto de estudio 

que desarrolla la profesora desde hace más 
de una década sobre fenómenos estructurales, 
funcionales y evolutivos de las familias 
contemporáneas: Directora del grupo de 
investigación Familias, Consultarías y 
Redes Sociales y coordinadora de la línea de 
investigación Familia, dinámicas e intervención,  
También expresa la sistematización y 
elaboración conceptual y metodológica del  
Nodo Individuo y Familia, bajo su liderazgo 
entre 2001- 2005. Destacándose su producción 
intelectual en violencia intrafamiliar, hogares 
unipersonales, intervención social, entre otros.

“(Pava, 2013, inédito). Se plantea cómo 
este método, facilita elementos de comprensión 
e intervención para trabajar individuo y familia. 
Así mismo, el aporte de  elementos conceptuales, 
metodológicos, técnicas de intervención en este 
campo. Sin embargo debe considerarse nuevas 
distinciones desde la cotidianidad, como 
señala Uribe (2012) “…los estilos de vida y 
las realidades de la sociedad contemporánea 
exigen replantear la categoría de familia 
nuclear extensa como únicos referentes de 

familia”. (p. 25).
La naturaleza del fenómeno estudiado, 

amerita este tipo de publicaciones para 
conceptualizar sobre él y proponer estrategias 
de comprensión e intervención social. Aporta en 
el ámbito académico, social y gubernamental, 
pues son pocas las investigaciones universitarias 

recorrido por el marco teórico del tema y con 
categorías novedosas y sugerentes, como  
trayectorias de vida, ruta de salida y de ingreso.

La estructura de presentación de los 
referentes teóricos, los resultados y  las 
recomendaciones, permite analizar el texto 
como resultado de investigación académica 
innovadora. “La familia, como institución, 
es histórica y se encuentra en permanente 
interrelación con las dinámicas sociales, 

relación con  diferentes épocas históricas.  Los 
conceptos de familia nuclear y familia extensa 

siempre coincide con las realidades familiares. 
(Uribe 2012).”

El tema es pertinente, contemporáneo  y 
requiere ser investigado por la academia, tanto 
para la formación de profesionales, (pregrado y 
posgrado), como de propuestas institucionales 
y gubernamentales. Es útil en contextos 
multidisciplinarios y de esta manera, se resalta 
la contribución de Trabajo Social a otras áreas 
del conocimiento y al diseño, ejecución y 
evaluación de Políticas Públicas, que integren 
las características propias de esta organización 
familiar, en crecimiento exponencial, no solo 
en Colombia, sino en el hemisferio occidental.

Debido a varias de las razones citadas en 
el libro: auto validación económica de la mujer 
que le garantiza independencia pecuniaria 
del hombre, aumento del nivel educativo 
femenino y de su capacidad laboral, opción 
de género de no convivir en pareja, entre 
otros. Transformaciones que están avaladas 
por la modernización del estado y amparadas 
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por reformas jurídicas y constitucionales, que 
reconocen esta tipología familiar y su impacto 
socio-económico.

De ello da cuenta los avances en Colombia, 
y otros países de la región, en la legislación 
nacional e internacional sobre conciliación 
entre el mundo laboral y el familiar, que para 
este segmento poblacional, es fundamental, ante 
la ausencia del progenitor.  Implícitamente el 

redes socio-familiares, primarias o informales, 
que en su  función de apoyo sanitario, 
económico y emocional, protegen a las familias 
monoparentales con jefatura femenina.

La estructura del libro esta segmentado en 
seis capítulos:

El capítulo 1, Las familias 
contemporáneas: permanencias y cambios  
Entre  los Factores que han contribuido a 
la transformación de las familias,  están 
la participación de la mujer en el mercado 
laboral, movimientos de mujeres y avances en 
los derechos humanos, acceso de las mujeres 
a la educación, cambios sociopolíticos, 

explicado en términos de la relación dialéctica 
entre familia y sociedad.

El segundo apartado Familias, 
organización y dinámicas, centra la exposición 
con el enfoque sistémico y conceptos claves 
como, dinámicas familiares, formas de 
relación, acuerdos y alianzas, familia y redes, 

familias y géneros, los roles en la familia: entre 
la tradición y el cambio, maternidad y cambio, 
el padre, -presencias y ausencias.

Familias monoparentales con jefatura 
femenina, es el tercer segmento donde se 
incorporan las categorías analíticas de rutas y 
trayectorias familiares. Analiza los Hogares y 
familias monoparentales con jefatura femenina 
en América Latina y Colombia, -una distinción 
necesaria-, y el Marco jurídico, normas y 
programas para las familias con jefatura 
femenina en Colombia. 

Seguidamente el numeral cuatro Voces de 
madres, hijos e hijas de familias monoparentales 
con jefatura femenina, presenta la lectura 
analítica de la información recolectada en 
la investigación en los ítems, conformación 

familiar y aspectos temporales, rutas de 

ser padre y la paternidad y en relación con su 
propia familia, visión acerca de las dinámicas 
familiares, roles de la mujer-madre, acuerdos 
y normas, comunicación con los hijos e hijas, 

Finaliza el texto con Otras miradas sobre las 
familias monoparentales con jefatura femenina, 
concluyendo el carácter de organización 
permanente, con estructura, funciones y ciclo 
vital diferentes a otras tipologías.  Amplía 
el análisis sobre la situación de las mujeres-
madres, el padre y la corresponsabilidad 
Sociedad-Estado- Familia.

En esencia la obra, discurre por conceptos 
contemporáneos, perspectiva de género,  

funcional de la familia, relación dialéctica entre 
familia y sociedad, cambio de paradigmas, 
diversidad sexual y familiar, coexistencia de 
modelos tradicionales con organizaciones, 
no tanto nuevas, sino preexistentes, pero en 
emergencia y auge cuantitativo. 

El estudio es novedoso, con abundantes 
referencias documentales y conjuga conceptos 

bibliografía actualizada, desde varias disciplinas 
y vertientes teóricas, que caracterizan la validez 
del estudio y los hallazgos para todas las áreas 
del conocimiento. Es de interés y apropiado para 
universidades, organismos gubernamentales 
y no gubernamentales, profesionales de las 
ciencias sociales, diseñadores, ejecutores, 

públicas.
Sin agotar el tema, resalta el avance sobre 

la noción de Diversidad Familiar, representada 
en esta la modalidad estudiada, como 
organizaciones de nuevo tipo: 

(…).esta tipología se ha venido 
incrementando en la sociedad colombiana y en la 

de la familia monoparental como una expresión 
de la diversidad de las familias contemporáneas, 
efecto de un sinnúmero de cambios en su 
dinámica y estructuras (Uribe, 2012, p.19).


