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1. FUNDAMENTACIÓN 

 
El objetivo general es analizar los cambios dentro de la esfera de la sociedad que alcanzan 
a la familia, la concepción de género, nuevas formas de socialización y las nuevas 
relaciones sociales, familiares, amorosas y sexuales que adquieren múltiples formas. ¿Las 
mismas están centradas en lo personal y o en lo colectivo? 
 
Respecto de la familia, se intenta avanzar hacia la comprensión de la heterogeneidad y 
flexibilidad de la organización familiar, sin dejar de ahondar en la familia tradicional. Se 
pretende analizar el impacto de los cambios en el papel socializador de la familia, las 
dimensiones conyugal, fraternal y parental propias de este marco doméstico así como la 
contribución actual del vínculo doméstico al mantenimiento del vínculo social. Como 
ámbito de cuidado. 
 
Las relaciones de género, la perspectiva de género. Es pertinente evocar las 
puntualizaciones que realiza Pierre Bourdieu en cuanto a que una de las trampas más 
habituales es la de naturalizar fenómenos que son sociales.1 La discriminación de género 
es una constante presente en todas las culturas pero es fundamental avanzar hacia la 
desnaturalización de las diferencias respecto a hombres y mujeres, en el entendido que 
con la educación recibida a través de las instituciones como la familia, se percibe el mundo 
y se aprende la acción sobre éste. La sociedad prepara a sus individuos haciendo que 
internalicen pautas de acción y de percepción, que respondan a éstas en sus formas de 
interacción o relaciones. Tal como señalan Berger y Luckmann (1978) la realidad se 
construye socialmente.2 La tendencia a naturalizar los fenómenos sociales suele filtrarse 
en la utilización de algunas categorías que el uso ingenuo deja atrapadas por una red de 
explicaciones biológicas o psicológicas que impiden al observador percibirlas como 
constructos sociales. Esto es precisamente lo que encuentra Foucault cuando hace su 
Historia de la Sexualidad. 
 
Esta temática remite a -y permite comprender mejor- aspectos de la cultura 
contemporánea en general. 

                                                           
1
 P. Bourdieu y otros, El oficio de sociólogo, Ed. Siglo XXI, México, 2000. 

 

2 Berger y Luckmann, La construcción social de la realidad, Amorrortu Editores. 1978.  

 
La reconfiguración de “lo femenino” y “lo masculino”, como temas  que deberían estar 
sometidos por la mirada y visión académica.  
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2. OBJETIVOS 
 
1. Desarrollar diferentes categorías de análisis para abordar los temas de familia y género.  
 
2. Presentar las líneas de acción que se han llevado a cabo en el Uruguay y la región 
en relación a las diferentes categorías de análisis relacionadas con la categoría familia.  
 
3. Analizar los cambios sociales en relación a los roles dentro de la institución la familia.  
 
4. Promover relaciones familiares equitativas entre los integrantes de la familia, 
reconociendo que como personas tenemos los mismos derechos y que la participación de 
cada uno es importante.  
 
5. Difusión y promoción de los derechos y obligaciones de los agentes involucrados en el 
entorno educativo. La violencia familiar, su prevención o atención en base al respeto de 
los derechos humanos y la diversidad. La misma instaurada en la sociedad y aprendida.  
 
6. Analizar la problemática del trabajo infantil, a fin de desalentar esta práctica social.  
 
7. Generar una cultura de conocimiento y reconocimiento de los derechos fundamentales 
de estas personas. Hacer visible la importancia de este grupo social.  
 
8. Promover, incrementar e informar sobre el hecho social del envejecimiento de la 
población. Datos sobre las personas adultas mayores en nuestra sociedad.  
 
9. Los medios de comunicación en general, las redes sociales en particular, ventajas y 
desventajas de su utilización en relación a la dignidad humana  
 
10. Integrar las categorías de análisis: niñez, juventud, vejez, grupos en condiciones de 
vulnerabilidad, violencia familiar, explotación sexual, violencia de género, equidad de 
género, legislación. ¿Quién debe hacerse cargo?.  
 

3. EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la asignatura se ajustará a la normativa vigente. 
 

4. BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA 
 
Mabel Rivero y Beatriz Ramos (2010) Derecho de familia. Capítulo 1. F.C.U. 
 
Aguirre, Rosario (1998). Sociología y Género. Las relaciones entre hombre y mujeres bajo 
sospecha. Doble Clic, Soluciones Editoriales. 
 
Aguirre, Rosario - Batthyány, Karina Coordinadoras (2001). Trabajo, género y ciudadanía 
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en los países del cono sur. CINTERFOR/OIT/UDELAR. 
 
Bauman, Zygmunt (2005), Amor líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. 
Fondo de Cultura Económica de España. 
 
Becker, Howard (2015), Para hablar de la sociedad, la sociología no basta. Ed. Siglo XXI.  
 
Berger, P, Luckmann, T. (1978). La construcción social de la realidad. Argentina: Amorrortu 
Editores. 
 
Blanco Kunsch, Jimena. (2009) Violencia Doméstica. Prevención desde edades tempranas 
en la educación no formal. Clubes de niños. Udelar- Facultad de Derecho. 
 
Carta de los derechos de la familia presentada por la santa sede a todas las personas, 
instituciones y autoridades interesadas en la misión de la familia en el mundo 
contemporáneo (22/10/1983 Juan Pablo II) 
 
Cicchelli-Pugeault, Catherine, Cicchelli, Vicenzo (1999). Las teorías sociológicas de la 
familia, Buenos Aires: Ediciones Nueva Vision. 
 
Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares, Naciones Unidas 4 de abril de 2013. 
 
Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares, Naciones Unidas 2º de mayo de 2014 Original: español.- 
 
Dubet, Francois (2013) El trabajo de las sociedades. Capítulo 3 Trastornos en la 
socialización. Editorial Amorrortu. 
Engels Federico. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. 
 
Esteban, Mari Luz (2004). Antropología del cuerpo. Género, itinerarios corporales, 
identidad y cambio. Ediciones Bellaterra, Barcelona 
 
Fassler, Clara compiladora (2006). Familias en cambio en un mundo en cambio. Ediciones 
Trilce Montevideo. Red Género y Familia 
 
Fassler, Clara, Hauser, Patricia, Iens, Inés coordinadoras (1997). Género, Familias y 
Políticas Sociales. Modelos para armar. Ediciones Trilce, Montevideo. Red Género y 
Familia 
 
Fernández, Ana María compiladora (1993). Imaginación Colectiva. Una historia de 
discriminaciones y resistencias. Editorial Paidós. Bs. As. 
 
Fernández, Ana María (1993). La mujer de la ilusión. Pactos y contratos entre hombres y 
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mujeres. Editorial Paidós. Bs. As. 
Foucault Michael (1983) Historia de la sexualidad. Siglo XXI Editores.  
 
Fromm, E. (1966). El arte de amar. Argentina: Editorial Amorrortu. 
 
Giberti, Eva (2007). La familia, a pesar de todo. Mexico Ediciones Novedades Educativas.  
 
Giddens, Anthony (1992). La transformación de la intimidad. Sexualidad, amor y erotismo 
en las sociedades modernas. Madrid: Ediciones Cátedra. 
 
González Salamea, Carlos. Teoría estructural familiar. 
 
Grupo Mujer y Sociedad / Universidad Nacional de Colombia (1991). Mujer, Amor y 
Violencia. Nuevas interpretaciones de antiguas realidades. Tercer Mundo Editores, 
Colombia 
 
Hays, Sharon (1998). Las contradicciones culturales de la maternidad. Editorial Paidós. Bs. 
As. 
 
Hinterhäuser, Hans (1998).Fin de siglo. Figuras y mitos, Editorial Taurus, Madrid. 
 
Jelin, Elizabeth (1998). Pan y Afectos. La transformación de las familias. F.C.E. 
 
Kaztman, Ruben (2005). Nuevas dinámicas familiares y su impacto en la escolarización de 
los adolescentes, Universidad Católica del Uruguay. 
 
Knibiehler, Yvonne (2000). Historia de las madres y maternidad en Occidente. Nueva 
visión, Bs. As. 
 
Loring García, María Isabel, Sistema de parentesco y estructuras familiares en la Edad 
Media. (Universidad Complutense) 
 
Martínez García, Manuel Francisco (2006) Diversidad cultural: una oportunidad y un 
desafío para la convivencia. Ponencia presentada en el II Congreso Internacional NUDO 
Minuchin Salvador, Modelo terapéutico estructural. 
 
Moore, John (1994). …y qué pasa con los hombres?, Cuatro Vientos Editorial, Santiago, 
Chile 
 
Murdock, Maureen (1996). Ser mujer, un viaje heroico. Un apasionante camino hacia la 
totalidad, Gaia Ediciones, Madrid 
 
Narvaja, Benito R., Pinotti, Luisa (1998). Violencia, población e identidad en la colonización 
de América hispánica. Las secuelas demográficas de la conquista. Eudeba Ediciones, Bs. As. 
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Argentina. 
 
Navarro, Marysa, Stimpson, Catharine compiladoras (1998). ¿Qué son los estudios de 
mujeres?, F.C.E. 
Pantelides Edith y López Elsa (2005) Varones Latinoamericanos, Ed. Paidos. 
 
Pérez García Antonio, Documento 13. De identidades y de organizaciones.  
 
Ruiz, Beatriz. La reproducción también es economía. 
 
Roudinesco, Elisabeth (2007). La Familia en Desorden. F.C.E. 
 
Saltzman, Janet (1992). Equidad y Género. Una teoría integrada de estabilidad y cambio. 
Ediciones Cátedra, Universitat de Valéncia, Instituto de la mujer, España 
 
Sparvieri, Elena (1997). El Divorcio. Conflictos y comunicación en el marco de la 
mediación. Editorial Biblos, Bs. As. 
 
Torrado, Susana (1998). Familia y diferenciación social. Cuestiones de método. Eudeba 
Ediciones, Bs. As. Argentina. 
 
Travis, Carol (1992). La valoración de las mujeres. Por qué las mujeres no son el sexo 
superior, ni el sexo inferior, ni el sexo opuesto. Editorial Planeta. 
 
Tubert, Silvia (Editora, 1996). Figuras de la Madre. España: Ediciones Cátedra. Universidad 
de Valencia, Instituto de la mujer. 
 
Vera Ocampo, Silvia (1987). Los roles femeninos y masculinos. ¿Condicionamiento o 
biología?, Grupo Editor Latinoamericano. Bs. As.: Colección Controversia. 
 
Wainerman, Catalina compiladora (2002). Familia, Trabajo y Género. Un mundo de nuevas 
relaciones, F.C.E./UNICEF, Argentina. 
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