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POSGRADOS ASOCIADOS:  
Doctorado en Psicoanálisis 
Maestría en Psicoterapia Psicoanalítica 
Doctorado en Educación 
Maestría en Educación 
Maestría en Intervención Educativa 
Maestría en Filosofía y Crítica de la Cultura 

 

PROGRAMAS DE LICENCIATURA INTEGRADOS: 
Licenciatura en Psicología 
Licenciatura en Nutrición 
Licenciatura en Pedagogía 
Licenciatura en Filosofía 
Licenciatura en Teología 

 

CÁTEDRAS AFINES: 
Atención a grupos vulnerables 
Salud y calidad de vida 
Ciudadanía, cultura democracia y derechos humanos 

 

JUSTIFICACIÓN Y ENFOQUE: 
Los fines sociales que cumple la familia moderna son: 
1. Provisión de alimento, abrigo y otras necesidades materiales que mantienen la vida y proveen protección ante 
los peligros externos, función que se realiza mejor bajo condiciones de unidad y cooperación social. 
2. Provisión de unión social, que es la matriz de los lazos afectivos de las relaciones familiares. 
3. Oportunidad para desplegar la identidad personal, ligada a la identidad familiar; este vínculo de identidad 
proporciona la integridad y fuerza psíquicas para enfrentar experiencias nuevas. 
4. El moldeamiento de los roles sexuales, lo que prepara el camino para la maduración y realización sexual. 
5. La ejercitación para integrarse en roles sociales y aceptar la responsabilidad social. 
6. El fomento del aprendizaje y el apoyo de la creatividad e iniciativa individual. 
La familia ha evolucionado a lo largo de todo el desarrollo histórico social, se ha modificando a medida que lo 
hace la base económica de la sociedad. Cada formación económico-social ha determinado las leyes, normas y 
valores sociales que repercuten directamente en el funcionamiento familiar. 
Actualmente, la familia se ha diversificado en su composición, estructura y tipología; han cambiado las formas 
de hacer parejas, los estilos de autoridad, las pautas de crianza, los modelos de paternidad y maternidad, las 
formas de convivencia. Ya no es posible hablar de la familia, sino de las familias: ahora, la familia no solo se 
constituye por padre, madre e hijos, también se tienen las familias monoparentales, en donde uno de los 
progenitores, generalmente la madre, se hace cargo del cuidado de sus descendientes; los hijos tenidos por la 
vía de la adopción, provenientes de uniones anteriores o por reproducción asistida; la madre no necesariamente 
se  dedica exclusivamente al cuidado de los hijos sino que se desarrolla en actividades fuera del hogar; el padre 
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por otra parte, no tiene que limitarse a ser el único proveedor para la subsistencia de la familia, sino se implica, 
cada vez más en el cuidado y educación de los hijos; el número de hijos se ha reducido, hasta el punto de tener 
solamente uno; cada vez más frecuente es la disolución de los núcleos familiares como consecuencia de 
procesos de separación y divorcio y la posterior unión con una nueva pareja en núcleos familiares 
reconstituidos; los matrimonios entre personas del mismo sexo y la crianza de hijos adoptados o procreados por 
uno de ellos. La cátedra Familia y sociedad se dedicará a la investigación, estudio y análisis de la familia y la 
sociedad en sus múltiples interrelaciones y no como un proceso unidireccional y, al menos, desde dos 
perspectivas: una macrosociológica y otra microsociológica. La primera, para establecer las relaciones entre 
familia y sociedad y la segunda, para explicar la interrelación familia-individuo. 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  

 Desarrollo Humano en el contexto familiar 

 Cambios en la estructura familiar 

 Familia y riesgos sociales 
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