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Taller de hoy



Taller 03/010/09

� Presentacion de expectativas y propuestas

� Presentacion de los objetivos del Taller

� Trabajo en subgrupos

corte

� Plenario y exposicion conceptual interactiva



Presentacion de expectativas y propuestas



Expectativas y propuestas 

� CONTENIDO
� METODOLOGICO

� METODOLOGICO
� CONTENIDO

EXPECTATIVAS PROPUESTAS



Expectativas

� Conocimientos en general

� Herramientas para el abordaje

� Mejorar HCF

� Diagnostico / Análisis 

� Líneas de investigación

� Evaluación de la intervención

� Visitas domiciliarias

� Violencia / drogas

� Manejo bibliografía especifica

� Casos reales

� Apoyo docente

� Conocer experiencias de 
abordajes en diferentes centros 

CONTENIDO METODOLOGICO



Propuestas

� HCF

� Evaluación de la intervención

� Terapia familiar

� Elaboración de algoritmos 
disfunción familiar

� Nueva clasificación de 
estructura familiar 

� Casos reales

� Dinamico: videos, canciones, 
juegos, rol palying, debates

� Puntualidad

� Acceso previo bibliografia

� Trabajar con la bibliografia

� HCF “ejemplos”

� Trabajos individuales para auto 
resolucion

� talleres de discusión de casos problemas 
identificados en el trabajo cotidiano

� Incorporar docentes y tutores

CONTENIDO METODOLOGICO



Propuestas

� Participación de todos los residentes y 
postgrados

� Evaluación del Ciclo no separada de las 
instancias de los sabados 

� Aumentar el nivel de exigencia del sist. 
Evaluativo

� Evaluación acorde al contenido

� Evaluación no como “sobrecarga de stress”, 
instancia de aprendizaje

� Mas módulos de Familia a lo largo de la 
residencia

� Exposiciones teóricas claras, concretas y 
cortas

� Discusión de los objetivos de cada taller

METODOLOGICO



La evolución de las familias a través del tiempo.

Las transiciones demográficas y 
las estructuras familiares



Objetivos del Taller

� Introducirnos en el conocimiento de las transiciones 
demograficas (EEUU)

� Reflexionar sobre estos cambios en America Latina

� Conocer la evolucion de los principales indicadores 
demograficos en Uruguay

� Conocer la clasificacion de estructura familiar de la 
CEPAL y los datos para Uruguay



Metodologia 

1. Trabajo en subgrupos en base a la lectura de 
los siguientes artículos:

� Furstenberg, F. (2003) El cambio familiar estadounidense en el último tercio del siglo XX, 
en “Nuevas formas de familia”, UDELAR-UNICEF. Montevideo 

� García, B. y O. Rojas (2002) Cambio en la formación y disolución de las uniones en América 
Latina. Papeles de población Nº 32. CIEAP/UAEM.

� Kaztman, Ruben (1993) ¿Por qué los hombres son tan irresponsables?, en “Cambios en el 
perfil de las familias”. Libros de la CEPAL Nº 36, Capítulo IV Pág. 111 a 121

� Paredes, M. (2003) Los cambios en la familia en Uruguay: ¿hacia una segunda transición 
demográfica?, en “”Nuevas formas de familia”, UDELAR-UNICEF. Montevideo

� Arrigada Irma (2007) Transformaciones familiares y políticas de bienestar en América 
Latina en “Familia y políticas públicas en América Latina. Una historia de desencuentros”. 
CEPAL – UNFPA. Capitulo V:125 - 138

CORTE

2. Plenario



Aspectos a recordar

La organizacion familiar es funcional 

al proceso de produccion de una sociedad

en un determinado  momento historico



Aspectos a recordar

� La primera transicion demografica 
(EEUU):

principios siglo XX

1. PROCESO DE URBANIZACION:
Disminución de las formas de producción agrícola familiar y de la 

organización del trabajo urbano de tipo semi-artesanal y su 
sustitución por el trabajo asalariado y dependiente



Aspectos a recordar

La primera transicion demografica (EEUU):
principios siglo XX

� uun

� Familia extensa

� Unidad produccion = unidad 
domestica

� Jefe de hogar es:

1. Proveedor principal

2. Administrador de la empresa 
colectiva

3. Transmisor de tecnicas y 
habilidades

� Bread winnner system

� Unidad produccion no es = 
unidad domestica

� Jefe de hogar es:

1. Proveedor principal

2. “status social”

Sistema de trabajo centrado en la 

familia

Sistema de trabajo no centrado en 

la familia



Aspectos a recordar

La primera transicion demografica (EEUU):
principios siglo XX

� uun

� Base de la organizacion: linea 
patriarcal 

� No existe separacion tan marcada 
entre lo publico – lo privado 

(roles)

� Familia en contacto con la red de 
parentesco  

� Familia rural extensa

� Base de la organizacion: vinculo 
matrimonial

� Diferencia marcada entre lo 
publico – lo privado 

(roles basados en el genero)

� Familia aislada: fidelidad padres –
hijos 

Sistema de trabajo centrado en la 

familia

Sistema de trabajo no centrado en 

la familia



Aspectos a recordar

� La primera transicion demografica 
(EEUU):

principios siglo XX

2. DESCENSO DE LA MORTALIDAD 



Aspectos a recordar

� La segunda transicion demografica 
(EEUU):

mediados del siglo XX

1. Guerras 
� 2o GUERRA: renació la familia centrada en la domesticidad y en los hijos; se incrementaron los 

matrimonios; crecieron los nacimientos y bajaron los divorcios. Parte de esta demanda por 
familia e hijos se debió sin duda a que los mismos habían sido postergados durante el período 
bélico; parte también, debido a la fuerte propensión de la mujer a retornar al ámbito doméstico 
después de participar activamente en el mercado de trabajo durante la guerra. Para el hombre, 
el hogar y la familia no sólo se volvieron una fuente de seguridad y gratificación en contraste 
con los tiempos de deprivación de la guerra; fue también una forma de retomar posiciones de 
autoridad dentro de los confines de la unidad doméstica. 

� COREA: la mujer no retoma el ámbito domestico solamente. Permanece y reclama el laboral. 
Revolución sexual. Movimientos por la igualdad de genero.



Aspectos a recordar

La segunda  transicion demografica (EEUU):
mediadios siglo XX

� uun

� Bread winnner system

� Unidad produccion no es = unidad domestica

� Jefe de hogar es:

1. Hombre

2. Proveedor principal

3. “status social” (ejemplo hijos)

� Base de la organizacion: vinculo 
matrimonial

� Diferencia marcada entre lo publico – lo 
privado (roles)

� Familia aislada: fidelidad padres – hijos 

� Familia rural extensa

� Crisis del bread winner system

� Crisis del bread winner system

� Unidad de produccion no es = unidad 
domestica

� Jefe de hogar es:

� Hombre y/o mujer (estructural)

� No siempre existe un unico proveedor 
principal (proveedor multiple)

� Crisis del rol del hombre como ejemplo 
para los hijos

� Insatisfaccion / conflicto / redefincion de 
roles

� Incorporacion de otras Instituciones

Sistema de trabajo no centrado en 

la familia

Sistema de trabajo no centrado en 

la familia



Aspectos a recordar

� Postergación edad de las uniones

� Postergación de la concepción del primer hijo

� Mayor presencia de uniones concubinarias

� Procreación extramarital

� Incremento de la disolución de las uniones

� Incremento de familias reconstituidas/ monoparentales

MULTIPLICIDAD DE TIPOS DE RELACIONES DE PARENTESCO:

“FAMILIAS”

Sistema de trabajo no centrado en 

la familia



Aspectos a recordar

� La segunda transicion demografica 
(EEUU):

mediados siglo XX

2. DESCENSO DE LA NATALIDAD

3. DESCENSO DE LA MORTALIDAD 



Aspectos a recordar

� Cambios en la organización de las actividades productivas

� Cambios socioeconómicos

� Baja autoestima

� Proceso de secularización 

baja autoestima                             Disbalance entre 

el rol tradicional del hombre/

acceso a los medios 

para el desempeno del rol      

Debilitamiento de la autoridad

del hombre / acceso a los medios

Incumplimiento de las obligaciones: “irresponsables”

para el desempeño esperado del rol 



Aspectos a recordar

� En America Latina los procesos ocurren mas 
rapido. Lo que demora 30 anos en los paises 
desarrollados, en America Latina ocurren en 
15 anos

� Los procesos no ocurren en forma consecutiva 
sino en forma SIMULTANEA

� A Latina esta transcurriendo por una segunda 
transicion demografica?



Aspectos a recordar

� Convivencia de ambos procesos de transicion: a 
mediados del siglo XX el 55 % de la poblacion de 19 
paises vivia en areas rurales y su principal fuente de 
recursos eran las actividades agropecuarias. En 1990 
era de 18%

� Grandes diferencias a la interna de AL

� Diferencias en las causas de los indicadores 
demograficas segun clase SE a la interna de un mismo 
pais



Aspectos a recordar

� 2o transicion demografica en AL???

1. Mayores ingresos (buen nivel educativo e incorporación al mercado 
de trabajo): un ascenso de la edad promedio del casamiento y de 
la procreación del primer hijo, además del estímulo a la formación 
y prolongación de situaciones de cohabitación.  El divorcio o la 
disolución de la pareja comenzó a ocurrir en un momento más 
próximo a la formación de la pareja. 

2. Menores ingresos: incremento de los hogares de hecho, el 
embarazo adolescente, al crecimiento de la condición de madre 
soltera y a la progresiva ilegitimidad de los hijos



Aspectos a recordar

Uruguay 
� el "sistema familiar" dominante en el pasado está dando lugar a otro. 

� el nuevo sistema familiar en formación participa de muchos de los rasgos 
más generales de la transformación de la familia contemporánea a escala 
mundial, sin ser necesariamente idéntico. 

� Uruguay se ubica en una situación que difiere del resto de los países de 
América Latina, ya que los mismos se iniciaron antes y alcanzaron niveles 
similares a los de los países en desarrollo. No obstante comparte con el 
resto de los países de América Latina el hecho de que estos 
comportamientos presentan notorias diferencias según clases sociales

� el cambio entre sistemas familiares, viene acompañado de problema 
críticos para el funcionamiento de la sociedad y de los individuos, en 
especial, para aquellos sectores sociales más deprivados que no disponen 
de recursos alternativos, tanto materiales como intelectuales y culturales.



Aspectos a recordar

� Uruguay y su estructura familiar

1. el incremento de la esperanza de vida

2. el cambio de la estructura de edades

3. el envejecimiento relativo de la población



Hogares urbanos familiares y no familiares segun tipos 
de hogar. 1990 – 2002

Fuente: CEPAL sobre tabulaciones especiales de las ECH

TOTAL TIPOS DE HOGAR

No familiares Familias

Subtot Nucleares Otros tipos

Unip S/ nuc. 
cony

Nuclear Nuc. 
Bip.

s/ hijos

Nuc. 
bip. 

c/hijos

Nuc.
mon 
c/jefe 

H

Nuc. 
mon 
c/jefe 

M

Ext. Comp.

1990 100 13,9 5,6 64,3 16,3 38,9 1,3 7,2 14,9 1,3

2002 100 17,7 5,4 61,3 17 34,8 1,6 8,6 14,7 0,9



Aspectos a recordar

� Gran diversidad con un incremento regular y continuo de cierto 
tipo de hogares: 

1. crecieron relativamente los hogares unipersonales, integrados 
principalmente por personas de avanzada edad

2. se incrementaron las familias nucleares sin hijos, debido al crecimiento 
del "nido vacío".

3. crecieron las familias monoparentales con jefatura femenina y, en mucho 
menor medida, con jefatura masculina. 

4. las familias extendidas y compuestas mantuvieron su participación en la 
composición total de los hogares. 

5. Disminuyó la familia nuclear tipo, compuesta por la pareja e hijos. 

6. Extraordinario envejecimiento de las jefaturas de hogares



Aspectos a recodar

� Variacion segun nivel de ingreso

1. Mas pobres: mayor % de familias nucleares 
biparentales c/ hijos, de extensas y 
monoparentales 

2. Mayores ingresos: mayor % nucleares 
biparentaless/hijos y nucleos no fliares



Aspectos a recordar

Uruguay
� Respecto a los procesos sociales que acompañan estos cambios 

demográficos reproductivos y familiares, en nuestro país persiste 
la valoración del proyecto reproductivo, el modelo conyugal, las 
relaciones inequitativas de género y una fuerte sanción del 
divorcio dentro de las ideas – costumbres y valores, especialmente 
en la clase socioeconómica baja y media. Este “conflicto” entre el 
comportamiento individual y la mirada social, debe ser tenido en
cuenta a la hora de interpretar estos hechos en el contexto de la 
“segunda transición demográfica


