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Descripción del Curso 

El curso abarca el estudio de la familia como institución social. Se examina la institución de la 

familia prestando atención a la diversidad y al cambio que la caracteriza en el mundo 

contemporáneo. Se analiza la familia en Puerto Rico desde la perspectiva socio histórica, 

demográfica, así como sociológica a lo largo de todo el curso.  

Los temas de la selección de cónyuge, el concepto de matrimonios arreglados versus el proceso 

de selección autónoma de cónyuge, los rituales matrimoniales, los conflictos y crisis en la 

familia tales como: divorcio y renupcialidad, uniones consensuales, violencia doméstica y 

maltrato de menores, familia de homosexuales y lesbianas, y pobreza ocupan gran parte del 

curso. El curso finaliza con el estudio del impacto de la llegada y partida de los hijos e hijas de la 

familia de origen, así como la dinámica de la familia en la tercera edad. 

 

Objetivos 

El curso propiciará en el estudiante el logro de los siguientes objetivos:   

1. El objetivo general o meta del curso es ayudar al estudiante a entender que el 

significado de la familia va más allá de su experiencia personal y cómo las fuerzas 

sociales moldean sus decisiones personales en la vida de familia.  

2. Identificar las definiciones que se ofrecen al concepto familia: como institución social, 

como sistema social y como grupo social.  

3. Distinguir los diversos estilos de familia y sus funciones tanto desde la perspectiva 

histórica como contemporánea.  

4. Identificar patrones y cambios demográficos en la familia en general y en Puerto Rico en 

especial.  

5. Aplicar los conceptos de clase social, género y diversidad cultural al análisis de la familia.  

6. Desarrollar una actitud crítica ante la institución de la familia con una visión 



transcultural, prestando atención a la diversidad cultural y el cambio.  

7. Distinguir los tipos de crisis que ocurren en la vida de las familias.  

8. Aplicar el modelo de crisis familiar a situaciones tales como divorcio, familias 

monoparentales, renupcialidad, casos de infidelidad y pobreza.  

9. Buscará eficientemente por la Internet datos pertinentes a la institución de la familia 

mostrando interés por el proceso de investigación.   

 

Disposiciones generales 

• No niños en el salón. 

• No celulares activos. 

• Si llega tarde entre en silencio. 

• Libreta o cuaderno para tomar notas.  

• Trabajos escritos siguiendo reglas APA.  

• Entrega tardía 10% de descuento. 

• Ausencia a examen 10% de descuento.  

• Respetar al compañero. 

• No exponer problemas personales íntimos. 

• Acomodo razonable 

- Los estudiantes que requieran acomodo razonable deben comunicarse con la Oficina 

de Consejería quien evaluará su situación y dará instrucciones escritas sobre las 

condiciones del acomodo. 

• El Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM) requiere que todo estudio/investigación 

en donde exista intervención con seres humanos, para propósitos de investigación, se 

someta para la revisión y aprobación de la Junta para la Protección de Seres Humanos en 

la investigación (IRB). Dicha política así como información y formularios relacionados 

puede accederlos a través de: http://www.suagm.edu/ac_aa_re_ofi_comites_irbnet.asp  

Plagio 

 

• La práctica del plagio constituye un delito y los estudiantes deben evitar el mismo en 

trabajos y documentos mediante la citación de la referencia bibliográfica de todo material 

utilizado, incluyendo referencias obtenidas a través de portales electrónicos, siguiendo las 

guías del Manual APA para las mismas. La Universidad del Este aplicará sanciones a 

aquellos que incurran en esta práctica a tenor con las normas y políticas institucionales. 

 

Trabajos asignados y su peso para nota final 

  

Examen parcial 100 

Informe sobre la familia 100 

Informe película 100 

Examen final 100 

Total 400 puntos 

 

 

Itinerario del curso por semana  

Octubre 

• 22 de octubre 

Asuntos relacionados al bosquejo. Asignación de términos Matrimonio y Familia.   



• 23 de octubre 

Discusión de guías para estudios de familia. El matrimonio en Puerto Rico según 

Código Civil. Los distintos tipos de matrimonio según las costumbres de nuestros 

ordenamientos civiles, culturales y religiosos.  

• 24 de octubre 

Las funciones del matrimonio. Las funciones de la familia. Causales de divorcio según 

el Código Civil y leyes especiales. Efectos en las partes envueltas. La anulación del 

matrimonio según la Iglesia Católica y el Código Civil. La familia como institución social.  

• 31 de octubre 

La familia reconstruida o mixta. Análisis o abordaje. El cuadrante de fortaleza. El 

Ecomapa y el flujograma. 

Noviembre 

• 5 de noviembre 

Los hijos adoptivos, de crianza. Ley de adopción de Puerto Rico. El tráfico de niños y la 

explotación.  

• 7 de noviembre 

Violencia en la familia. Ley 246 y Ley 54 de 1989. Decisiones del Tribunal Superior. Los 

programas para agresores y víctimas. El ciclo de violencia.  

• 12 de noviembre 

Examen parcial.  

• 14 de noviembre 

Etapas de crisis de la familia según Molina.  

• 19 de noviembre 

Análisis de estadísticas relacionadas con matrimonio y la familia.  

• 21 de noviembre 

Entrega y discusión de trabajo relacionado con película relacionada. El adulto mayor, 

el cuidador y la familia.  

• 26 de noviembre 

Virgina Satir y Salvador Minuchin como técnicos de familia.  

• 28 de noviembre 

Tres informes sobre familia estudiada.  

 Diciembre  

• 3 de diciembre 

Continuación de informes.  

• 5 de diciembre 

Continuación de informes.  

• 10 de diciembre 

Continuación de informes.  

• 12 de diciembre 

Examen final.  

 

 

Recursos Asignados 

• Texto: López Cruz (2005). La familia: un enfoque interdisciplianrio. San Juan, P.R. 

Publicaciones Hilo H.0586-L67 UNE SI 

• Código Civil de Puerto Rico 

• Molina, G.M. (2001). Crisis, ¿cómo se interviene? Río Piedras. Editorial Edil. 61689M 



733c UNE SI 

• Leyes  

o Ley Prospera 

o Ley 246 2011 

o Ley 54 de 1989 

o Ley 192 2011 

• Internet 

• Prensa Diaria 

  


