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Profesores MARTA DODERO FUEJO
Objetivos OBJETIVOS DE LA MATERIA
La asignatura tiene por objeto a través del
tratamiento de diversas temáticas
relacionadas con la familia, el estudio, el
análisis y la comprensión de la
familia en la actualidad.
Para ello se sugiere a alumnado unas claves
conceptuales y su participación en
el estudio cuestiones de interés, la búsqueda
de datos y lecturas.
La asignatura pretende profundizar en la
familia en el contexto de la sociedad
actual y de las transformaciones de la
estructura familiar, relacionando estos
aspectos con el magisterio y la docencia en
general.
Un análisis más profundo y técnico de la
familia nos permitirá avanzar en el
conocimiento de la estructura interna de esta
y de los cambios sociales que
han
afectado a esta institución.
El estudio de la situación de la familia en
relación con otras instituciones
sociales es también otro de los objetivos de
esta asignatura.
Esta asignatura no se centra en aspectos
teóricos de la Sociología de la
Familia, sino que su intencionalidad es el
análisis y la búsqueda de nuevos
datos. El estudio y el interés por los
aspectos fundamentales de la
institución
familiar, la estructura y cambios en la
familia actual (ya mencionados), así
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como las relaciones internas en la familia,
trabajo y nivel de vida, conflicto
familiar y familia y educación son aspectos
de interés.

Programa 1. INTRODUCCIÓN: LA FAMILIA COMO INSTITUCIÓN

SOCIAL.
2. APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA FAMILIA.
Estructuras en la familia. Las
familias en la España Contemporánea:
situación, dinámicas y valores.
3. TRANSICIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA SOCIEDAD
ACTUAL. Nuevas y viejas
situaciones. ¿Existe transición?
4. CULTURA DE LA FAMILIA Cambios en la
construcción social de la infancia y la
vejez.
LOS MAYORES, LA FAMILIA Y LAS
INSTITUCIONES.
GRUPOS DE IGUALES: INFANCIA Y JUVENTUD.
5. CONFLICTOS Y CAMBIOS EN LA FAMILIA ACTUAL.
Transformaciones. Malos tratos y
situaciones de desestabilización en las
familias.
6. ECONOMÍA Y LA FAMILIA. Redes de apoyo en
las familias de la España
contemporánea. Roles y redes de ayuda.
Estrategias de trabajo y formación
ocupacional.

Actividades Por cada parte temática se realizarán

preguntas de interés. Se motivará la
búsqueda bibliográfica, y de otro tipo para
completar los temas tratados.
Es de importancia profundizar sobre el
análisis de los datos de actualidad y
aportar posibles informaciones, que puedan
proporcionar una interpretación más
razonada y académica. Por tanto se verán
tablas, y se comentarán. Dichas
tablas
o datos de la familia de hoy podrán también
ser aportados por el alumnado, a
raíz de los temas tratados (antes o después
de los mismos), intentando
relacionar contenidos tratados.
La bibliografía propuesta se encuentra
prácticamente en su totalidad en el
catálogo de la Biblioteca de la Universidad
de Cádiz.

Metodología METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE:
Las clases se estructuraran de la siguiente
manera:
Explicación de los temas en clase, a cargo
de las profesoras, haciendo
especial énfasis en los conceptos básicos.
Como instrumento de apoyo, se
empleará, una bibliografía básica y otra
específica por temas, y cuestiones
de
actualidad que surjan en la institución
educativa y o a través de los medios
de
comunicación. Con estos elementos, el
alumnado dispone de recursos suficientes
para iniciar su análisis en los diferentes
temas del programa, para el debate
y
el análisis en la clase.
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Elaboración por parte de los alumnos de
aportaciones de interés en relación a
los temas y partiendo de la información de
clase.
Las clases prácticas estarán orientadas a un
entrenamiento del alumnado en
herramientas y habilidades del trabajo
científico de la Sociología de la
Educación: consulta de fuentes documentales,
búsquedas bibliográficas e
información de actualidad.
Para la adecuada preparación de la
asignatura, se recomienda la asistencia a
clase, así como consultar la bibliografía
aconsejada.
Las notas o apuntes de clase desempeñan un
papel importante y constituyen un
inmejorable material de trabajo. Su función
es facilitar el manejo de la
bibliografía y recordar los temas tratados en
clase.
Las prácticas consistirán en búsqueda de
información, que pueda aportar nuevos
puntos de vista a las temáticas tratadas,
principalmente datos o trabajos de
actualidad, pero también podrían ser noticias
de prensa o temas de debate, en
torno al tema de la familia.

Criterios y
sistemas de
evaluación

Como norma general, las prácticas tendrán una
valoración global de un 40% de
la
nota final de la asignatura. Y el resto
consistirá en una prueba muy elemental
sobre los temas que han suscitado más interés
en la asignatura.

Recursos BIBLIOGRAFIA:
bibliográficos

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

ALBA, Alfonso. (2000): La riqueza de la
familia: Mujer y mercado de trabajo en
la España democrática, Ariel, Barcelona.
ALBERDI, Inés. (1999): La nueva familia
española, Taurus, Madrid.
ALBERDI, Inés. (dir.) (1995): Informe sobre
la situación de la familia en
España, Ministerio de Asuntos Sociales,
Madrid.
ANDERSON, Michael. (1980): Sociología de la
familia, Fondo de Cultura
Económica, México.
BAZO, Mª Teresa. (1999): Envejecimiento y
sociedad: Una perspectiva
internacional. Editorial Médica Panamericana,
Madrid.
BECKER, GARY. (1987): Tratado sobre la
familia, Alianza, Madrid
CAMPO, Salustiano del (1985):Análisis
sociológico de la familia española,
Ariel, Madrid.
CAMPO, SALUSTIANO del (1991): La nueva
familia española, Eudema, Madrid.
CONDE, Rosa (Compiladora). (1982): Familia y
cambio social en España, C.I.S,
Madrid.
CRUZ CANTERO, Pepa. (1995): Percepción social
de la familia en España, C.I.S,
Madrid.
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FLAQUER, Lluis. (1998): El destino de la
familia, Ariel, Barcelona.
FROMM, Erich. La familia.
HARRIS, C.C. (1986): Familia y sociedad
industrial, Península, Barcelona.
IBAÑEZ PASCUALA, Marta. (1999): Género y
familia en la inserción laboral,
Universidad de Oviedo, Oviedo.
IGLESIAS DE USSEL, Julio. (1998): La familia
y el cambio político en España,
Tecnos, Madrid.
KONING, René. (1981): La familia en nuestro
tiempo, Siglo XXI, Madrid.
LAMO DE ESPINOSA, Emilio.(1995):
&#8220;¿Nuevas formas de familia?&#8221;,
Claves de la
Razón práctica?, nº 50, marzo, pp.50-55.
LOPEZ &#8211;BARAJAS ZAYAS, Emilio. (1997):
La familia en el tercer milenio,
UNED,
Madrid.
MARTIN LOPEZ, E. (1993): Textos de Sociología
de la familia: Una relectura de
la clásicos. Rialp, Madrid.
MARTINEZ MUÑIZ, Baudilio. (1981): La familia
ante el fracaso escolar, Narcea,
Madrid.
MARTINEZ, Isabel. (1990): Familia, colegio y
amigos, Bruño, Madrid.
PEREZ DIAZ, Victor (2001): La familia
española ante la educación de los hijos,
Fundación La Caixa, Barcelona.
REHER, David-Sven. (1996): La familia en
España, pasado y presente, Alianza,
Madrid.
RIOS GONZALEZ, Jose Antonio. (1972): Familia
y centro educativo, Paraninfo,
Madrid.
SOLSONA, Monserrat. (1990): Estructuras
familiares, Ministerio de Asuntos
Sociales, Instituto de la Mujer, Madrid.
BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA:
1. INTRODUCCIÓN.
ANDERSON, Michael. (1980): Sociología de la
familia, Fondo de Cultura
Económica, México.
BECKER, GARY. (1987): Tratado sobre la
familia, Alianza, Madrid.
FROMM, Erich. (1970): La familia, Península,
Barcelona.
2. APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA FAMILIA.
ALBERDI, Inés. (1999): La nueva familia
española, Taurus, Madrid.
ALBERDI, Inés. (dir) (1995): Informe sobre la
situación de la familia en
España, Ministerio de Asuntos Sociales,
Madrid.
CAMPO, Salustiano del (1985): Análisis
sociológico de la familia española,
Ariel, Madrid.
CAMPO, SALUSTIANO del (1991): La nueva
familia española, Eudema, Madrid.
CONDE, Rosa (compiladora). (1982): Familia y
cambio social en España, C.I.S,
Madrid.
FLAQUER, Lluis. (1998): El destino de la
familia, Ariel, Barcelona.
HARRIS, C.C. (1986): Familia y sociedad
industrial, Península, Barcelona.
KONING, René. (1981): La familia en nuestro
tiempo, Siglo XXI, Madrid.
MARTIN LOPEZ, E. (1993): Textos de Sociología
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de la familia: Una relectura de
los clásicos. Rialp, Madrid.
REHER, David-Sven. (1996): La familia en
España, pasado y presente, Alianza,
Madrid.
SOLSONA, Monserrat. (1990): Estructuras
familiares, Ministerio de Asuntos
Sociales, Instituto de la Mujer, Madrid.
3. TRANSICIÓN DE LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD
ACTUAL.
CONDE, Rosa (compiladora). (1982): Familia y
cambio social en España, C.I.S,
Madrid.
FLAQUER, Lluis. (1998): El destino de la
familia, Ariel, Barcelona.
IGLESIAS DE USSEL, Julio. (1998): La familia
y el cambio político en España,
Tecnos, Madrid.
LAMO DE ESPINOSA, Emilio.(1995):
&#8220;¿Nuevas formas de familia?&#8221;,
Claves de la
Razón práctica, nº 50, marzo, pp.50-55.
LOPEZ &#8211;BARAJAS ZAYAS, Emilio. (1997):
La familia en el tercer milenio,
UNED,
Madrid.
4. RELACIONES INTERNAS DE LA FAMILIA.
MARTINEZ MUÑIZ, Baudilio. (1981): La familia
ante el fracaso escolar, Narcea,
Madrid.
MARTINEZ, Isabel. (1990): Familia, colegio y
amigos, Bruño, Madrid.
PEREZ DIAZ, Victor. (2001): La familia
española ante la educación de los
hijos,
Fundación La Caixa, Barcelona.
RIOS GONZALEZ, Jose Antonio. (1972): Familia
y centro educativo, Paraninfo,
Madrid.
ORIZO, F.J. (1990): Los valores de los
españoles, Fundación Santa María,
Madrid.
5. ECONOMÍA, TRABAJO Y FAMILIA.
IBAÑEZ PASCUALA, Marta. (1999): Género y
familia en la inserción laboral,
Universidad de Oviedo, Oviedo.
GARRIDO, Luis, y GIL CALVO, Enrique. (1993):
Estrategias familiares, Alianza,
Madrid.
CARRASCO, C. (1991): El trabajo doméstico y
la reproducción social, Instituto
de la Mujer, Serie Estudios, nº 28, Madrid.
MARTÍN CRIADO, E., GÓMEZ BUENO C., FERNÁNDEZ
PALOMARES, F., RODRÍGUEZ MONGE,
A.
(2000): Familias de clase obrera y escuela,
Bilbao, Iralka
MARTINEZ QUINTANA, M. V. (1992): Mujer,
trabajo y maternidad, Instituto de la
Mujer, Serie Estudios nº 30, Madrid.
LOPEZ PINTOR, Rafael. (1987): &#8220;La
crisis económica y sus efectos sobre
la
familia&#8221;, en M. BELTRAN et al .,
Estudio sobre la familia española,
Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, Estudios,
Madrid, pp. 197-230.
6. CONFLICTO Y RUPTURA FAMILIAR.
ALBERDI, Inés. (1978): Historia y sociología
del divorcio en España, C.I.S,
colección monografías, Madrid.
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MEIL, G. (1998b): La postmodernización de la
familia española, Acento, Madrid.
IGLESIAS DE USSEL, Julio. (1997): &#8220;Los
valores familiares de los
jóvenes&#8221;, en
Revista de Estudios de Juventud, 39, pp. 915.

El presente documento es propiedad de la Universidad de Cádiz y forma parte de su Sistema de Gestión de Calidad Docente.
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