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Trabajo Práctico N°11 

 

 

 

Estimados estudiantes: 

Actualmente me encuentro a cargo de esta materia y en contacto con la Prof. Graciela Ortega, tengo 

conocimiento de los temas desarrollados en estos meses, por lo que solicito que los estudiantes que 

no presentaron ningún trabajo lo puedan hacer a mi correo electrónico. Ante cualquier duda e inquietud 

estaré atenta por consultas. 

Eje temático 3: El ciclo vital en tiempos de Modernidad Líquida.  

Tema: Análisis de las nuevas configuraciones familiares. 

Marco Teórico: 

La familia ha sobrevivido a los profundos cambios sociales y ha podido hacerlo porque posee la 
capacidad de modificarse, adaptándose a los cambios del entorno. Como un sistema vivo, evoluciona, 
se transforma, cambia, acompañando a la sociedad que la contiene. 

Las problemáticas actuales de la familia están conectadas con la realidad social, económica y cultural 
que vivimos: desigualdad social, inestabilidad laboral, inseguridad, violencia, consumismo, 
individualismo, insatisfacción individual y un pluralismo de valores que repercuten en todos los ámbitos 
del ser, del conocer y del vivir. 

Ante esta compleja realidad, la familia sigue buscando cumplir con su misión histórica: la crianza, 
socialización y protección de los hijos. También es un lugar donde encontrar afecto, seguridad y el 
desarrollo personal de sus integrantes. Las familias contemporáneas presentan mayor diversidad que 
años atrás. Por este motivo, les propongo en esta clase  identificar las nuevas configuraciones 
familiares. 

Glosario  del espacio curricular: 

Familia tradicional 

(Principios del siglo XX): 

 Casamiento por Registro Civil y por Iglesia. Indisolubilidad voluntaria del vínculo matrimonial. 

 Modelo de hombre proveedor; la mujer dedicada a la crianza de los hijos en el hogar. La cantidad 
promedio de hijos era de 6,5 por cada mujer. 

 La familia es el principal agente socializador de los hijos. Predominio de las familias extensas 
Familia en transición 

(Fines de los años 50 y principios de los 60): 

 La mujer empieza a incorporarse masivamente al mercado laboral. 

 Comienzan a registrarse con fuerza incipiente las separaciones voluntarias. 

 El promedio de hijos por mujer desciende drásticamente. 

 Comienzan a tener gran incidencia en la socialización de los hijos los medios de comunicación 

 

 

Espacio Didáctico: FILOSOFÍA 

Curso: 4°        div: 4ta                Turno: Tarde 

Profesora: Carolina  Panire     Correo electrónico: caropanire85@hotmail.com 
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Familia posmoderna 

(Fines del siglo XX; principios del XXI): 

 Consolidación de la modalidad de cohabitación consensuada. 

 Disminución de los matrimonios legales y del casamiento por Iglesia. 

 Al estar la mujer muchas horas fuera de la casa, los chicos empiezan a sociabilizarse más temprano 
(guarderías, jardín de infantes a partir de los dos años) y permanecen más tiempo en la escuela. La 
familia comparte su rol de transmisora de valores con esos otros espacios y, sobre todo, con los medios 
de comunicación. 

 Gran incremento de las familias monoparentales. Emergencia de un fenómeno: las familias ensambladas. 
Reducción drástica de las familias extensas. 

 Legalización de las uniones gay. 

 Difusión de las técnicas de fertilización asistida. 

 

Actividades a desarrollar: 

1. Realice una línea del tiempo donde muestre la periodización de la configuración de la 

familia. (Lea previamente el glosario) 

2. Realice una encuesta a un familiar o amigo/a y pregunte ¿Qué significa para vos la 

familia? ¿Cuál es la función actual de la familia?  

3. Investigue cuándo y porqué se Conmemora el Día Internacional de la Familia según la 

ONU.  

Fecha de entrega: 23/10/2020 

 

 


