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DESCRIPCIÓN
Estudio y análisis crítico de la familia como organización social, sus orígenes y
transformaciones a partir del contexto cultural, social e histórico. Se examina el estudio de la
familia en dos dimensiones: como organización social que interacciona con otros sistemas u
organizaciones sociales y como ámbito doméstico o privado de relaciones humanas primarias
significativas para el ser humano.

JUSTIFICACION
La familia ha sido desde los orígenes de la humanidad, la unidad básica de organización social
aunque histórica y culturalmente diferenciada a través del tiempo y de las diferentes sociedades.
Esta institución familiar es esencial para el crecimiento y el desarrollo del ser humano, así como
también, la unidad organizativa para la reproducción cultural y la gobernabilidad de los sujetos
sociales. El entendimiento de la familia como organización social y como grupo primario de
relaciones humanas significativas es fundamental para entendernos a nosotros mismos en el
contexto social y cultural que nos toca vivir.

OBJETIVOS
Al finalizar el curso el estudiante podrá:
1. Distinguir entre el estudio de la familia como organización social (unidad social y
política de la sociedad) y como unidad privada de relaciones significativas para
el ser humano.
2. Conocer las diferentes perspectivas teóricas para abordar el estudio de la familia.
3. Entender el impacto de las transformaciones sociales y culturales en la familia.
4. Analizar críticamente aspectos de la realidad social que enfrenta la familia
puertorriqueña.

CONTENIDO
I. Introducción al curso: Distinción de enfoques y alcance del curso
A. La familia como organización social pública y como unidad privada.
B. La familia o las familias- el impacto de una definición
C. La perspectiva sociológica y otras perspectivas para el estudio de la familia.
D. La necesidad de un enfoque multidisciplinario o interdisciplinario
II. La familia como organización social o aparato ideológico de la sociedad.
A. La familia como construcción social, discurso e imaginario
B. Origen y transformación de la familia- perspectiva histórica y cultural
C. El parentesco y la construcción del modelo familiar de la modernidad
D. La familia y el estado. La familia y el estado benefactor.
E. Perspectivas teóricas para el estudio de la familia
1. Funcionalistas b. Conflicto
2. Intercambio social
3. Interaccionismo simbólico
4. Construccionismo social
5. Feminista ( perspectiva de género y poder)
6. Sistémica ecológica
7. Posmoderna
F. Familia sociedad y cultura a.
1. Género y familia
2. Sexualidad y familia
3. Imaginario e ideología del amor romántico d.
4. Cambio social y la familia puertorriqueña
a. Datos sociodemográficos de la familia en Puerto Rico
b. Derecho de familia en Puerto Rico
G. La familia como unidad privada de relaciones significativas
1. Formas de familia (familias reconstituidas, mujeres jefas de familia, etc.)
2. Matrimonio y divorcio
3. Violencia en la familia (violencia doméstica, violencia a adultos viejos y
maltrato de menores

METODOLOGIA
Conferencias
Recursos audiovisuales
Ejercicios y discusión de lecturas

EVALUACIÓN
Exámenes parciales y trabajos escritos

70%

Participación y asistencia

10%

Examen final

20%
Total 100%
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