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TRAYECTO FORMATIVO Formación Específica 
ESPECIALIDAD Sociología 
CURSO 4to.año 
ASIGNATURA Familia, género y relaciones amorosas 
FORMATO MODALIDAD Seminario Anual 
CARGA HORARIA 3 horas 

 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
 La Sociología, sostiene Vincent de Gaulejac, “ha considerado, durante un largo 

tiempo que un cierto número de objetos no eran de su incumbencia: el amor, la identidad, 

las emociones, el sufrimiento, etc.,”.1 Sin embargo, lentamente se esta desarrollando una 

sociología que tiene en cuenta la dimensión existencial de las relaciones sociales. De 

algunos de esos avances trata de dar cuenta este seminario que tiene como finalidad 

analizar las grandes transformaciones de fines del Siglo XX hasta nuestros días en la 

organización de la familia, la concepción de género, la concepción del cuerpo, nuevas 

formas de socialización y las nuevas relaciones sociales, familiares, amorosas y sexuales 

que adquieren múltiples formas que parecen estar centradas en lo personal y no en lo 

colectivo.  

 Respecto de la familia, se toma como punto de partida el modelo tradicional y se 

avanza hacia la comprensión de la heterogeneidad y flexibilidad de la organización actual 

de las familias a escala mundial: familias con hijos adoptivos, segundos matrimonios, 

relaciones entre solteros que viven de forma independiente uno del otro, uniones libres, 

parejas homosexuales, el aumento de los divorcios que son cada vez mas precoces, 

separaciones de hecho, postergación del matrimonio y del ciclo reproductivo. Se pretende 

analizar el impacto de estos 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. 

 En cuanto al género, se considera fundamental analizar en forma teórica las 

relaciones sociales entre los géneros y las prácticas sociales entre los sexos. Con esa 

finalidad se parte de una conceptualización del género como categoría analítica, se realiza 

                                                           
1 De Gaulejac, Vincent (1993), Sociologies Cliniques, Paris: Ed.Hommes & Perspectives. 
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una revisión de los planteos de algunos teóricos clásicos sobre las relaciones de género y 

una aproximación a las investigaciones recientes desde la perspectiva de género.  

 Es pertinente evocar las puntualizaciones que realiza Pierre Bourdieu en cuanto a 

que una de las trampas más habituales para quienes hacen Sociología ingenua es la de 

naturalizar fenómenos que son sociales. 2 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.3  
 Estas mismas apreciaciones permiten fundamentar la inclusión de las relaciones 

amorosas en el diseño curricular del profesorado de Sociología en Formación Docente. 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. El sexo y 

el amor romántico fueron presentados (deberíamos decir, reducidos) por los discursos 

sabios de la época como derivados de lo biológico y lo individual, creando una división de 

tareas que terminó por legitimar un  discurso oligopólico (entre la medicina y la Psicología) 

sobre el amor. Esa tendencia se cristalizó.4 

Sin embargo, desde hace algunas décadas, gracias a la legitimación de  marcos 

teóricos vinculados a la microsociología (fundamentalmente la socio-fenomenología y el 

interaccionismo simbólico), se viene dando una revisión en muchas de las áreas de las 

actividades humanas, antes condenadas a interpretaciones individualistas y biologicistas. 

Es así que se operó un proceso de extensión del área de incidencia de lo social. Esa 

extensión dejó muy borrosa la frontera entre lo biológico, lo psicológico individual y lo 

social. Muchas cosas que tradicionalmente eran consideradas objetos de estudio 

exclusivamente médico o psicológico, hoy son objeto de estudio, también sociológicos. 

                                                           
2 P. Bourdieu, El oficio de sociólogo, Ed. Siglo XXI, México, 2000. 
3 Berger, P. y Luckmann, T., La construcción social de la realidad, Amorrortu Editores. 1978. 
4 Foucault, Michel, Historia de la Sexualidad, Siglo XXI Editores, 1983. 



 3 

Entre ellos, el sexo y las relaciones amorosas. Porque hoy ya no cabe duda de que aunque 

involucran a un número pequeño de actores, las relaciones amorosas son relaciones 

sociales, y los marcos dramatúrgicos y conversacionales de Goffman y Garfinkel hace 

mucho que vienen enseñando que el número reducido de las interacciones no inhibe la 

mirada sociológica. 

Por otro lado, los cambios que están atravesando las relaciones amorosas son 

interesantes de abordar porque constituyen la punta de un iceberg: al profundizar su estudio 

llegamos a las entrañas de importantes cambios de la cultura contemporánea. Esta temática 

remite a –y permite comprender mejor - aspectos de la cultura contemporánea en general. 

La reconfiguración de “lo femenino” y “lo masculino”, bigamia, fidelidad y engaño, 

nuevos ritos de seducción, nuevos modelos de belleza y atracción, las relaciones casuales y 

“a ciegas”, trasgresión masiva y sexo “perverso”, el avance de la desnudez y el sexo 

público, ritos de iniciación, el amor en los medios de comunicación y el arte, son algunos 

de los temas que deberían estar sometidos a la mirada del sociólogo.  

La inclusión del tema relaciones amorosas posee un incalculable valor heurístico, 

obliga a reconsiderar la naturaleza de las relaciones amorosas. Más allá de los contenidos 

en sí, la propia fundamentación de esa presencia tiene un valor extra que consiste en poner 

sobre la mesa los esfuerzos que el sociólogo debe hacer a la hora de construir un objeto de 

estudio. Cuando se le presenta el tema a los estudiantes se está transformando un tópico que 

tradicionalmente se consideró privativo de subjetividades individuales en un tema de 

naturaleza social. Y eso exige una forma de pensamiento que para ser exitosa, debe 

comenzar pensándose a sí misma. Es decir, el tema, más allá de su valor intrínseco, nos 

exige poner en acto una sociología del conocimiento de altísimo valor teórico. 

 

OBJETIVOS 

1. Desarrollar diferentes categorías de análisis para abordar los temas de familia y  género.  

2. Presentar las líneas de investigación empírica que se han llevado a cabo en el Uruguay y 

la región. 

3. Aportar categorías de interpretación para comprender las relaciones amorosas que 

constituyen no solamente un aspecto fundamental de la sociedad en que vivimos y que 
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somos parte, sino uno de los temas que más alto impacto anímico y  afectivo en el mundo 

adolescente.  

 

METODOLOGÍA 

 

 Desde el punto de vista instrumental y para su mejor visualización se dividió en 

seminario en tres ejes, sin dejar de reconocer la profunda relación entre los mismos y la 

imposibilidad de tratarlos como compartimentos estancos.   

 Se recomienda integrar las herramientas teóricas adquiridas en los seminarios 

“Sociología del espacio tiempo” de primer año, “Sociología del trabajo y el ocio” de 

segundo año y el “Seminario de Derechos Humanos” de tercer año. 

 

DESARROLLO TEMÁTICO 

 

Según la carga horaria estipulada de 3 horas semanales en un régimen anual se planteará la 

división del desarrollo del curso en ejes temáticos, visualizando diferentes dimensiones de 

la realidad social en relación a cada uno.  

 

1. Familia. 

La familia como objeto de estudio sociológico. La contribución del vínculo doméstico 

al mantenimiento del vínculo social. La familia como entidad sociohistórica. La 

decadencia del matrimonio.  La marcha hacia nuevos modelos de relación humana: la 

flexibilización del modelo familiar. Estabilidad y continuidad de la institución familiar. 

La incidencia de las nuevas dinámicas familiares en la socialización de niños y 

adolescentes. 

 

2. Género. 

La cuestión de género. La mirada sociológica hacia las relaciones de género. La 

problemática de género, una constante en todas las culturas. Berger y Luckmann y la 

construcción social de las diferencias sexuales.  
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El impacto de la modernización en las relaciones de género. Desigualdades de género 

en Uruguay y la región. Desigualdades en el mercado de trabajo y en la participación 

política. Trabajo extradoméstico y responsabilidades en el hogar. 

 

3. Relaciones amorosas. 

Relaciones sociales multiformes basadas en lo individual: familiares, amorosas y 

sexuales. El amor, ¿algo aprendido? Problemas en la relación amorosa. Legitimación 

de nuevos tipos de relaciones amorosas que dan lugar a nuevas formas de organización 

familiar. 
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