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Este es un texto sobre procesos de transformación de las familias desde
mediados del siglo XX. El tema se vincula al Grupo de Investigación
Familia y Desarrollo Humano de la Universidad Simón Bolívar de
Barranquilla, dentro de la línea La familia en el contexto socioeconómico
y político del Caribe colombiano: cambios y permanencias. En el texto, la
autora trabaja los temas de familia vinculando lo público con lo privado y
lo íntimo. Así mismo, la hipótesis que se sustenta en el libro es que la
familia tal como se ha venido mostrando es cuna de la desigualdad,
basada en una relación de desequilibrio entre hombres y mujeres que
comparten una vida en pareja, como también se observa en las
relaciones entre padres, madres e hijos por razones obvias durante una

Resumen/Abstract

gran parte de la vida, que si se mantiene y no se elabora
adecuadamente impide el desarrollo de una ética entre iguales. En el
capítulo 1 del libro se presenta una conceptualización de la familia. En el
capítulo 2, se trabajan los marcos conceptuales más reconocidos para
estudiar a las familias. El capítulo 3 se refiere a lo que tradicionalmente
se ha denominado el ciclo vital de la familia, propuesto como una
intersección entre lo individual y lo grupal, con lo histórico social. En el
capítulo 4, la autora da cuenta de resultados parciales de
investigaciones que el Grupo Familia y Desarrollo Humano ha realizado,
y muestra algunas investigaciones en el país. Finalmente, en el capítulo
5 se revisan los aspectos más vinculados a lo micro de las relaciones.
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