
Optativa: MODELOS FAMILIARES EN EL CONTEXTO DE LA COTIDIANEIDAD

Ubicación en el Mapa Curricular: Primer semestre 

Créditos: 5

Carga horaria: 40  horas 

Cupo máximo: 40

Departamento responsable: Departamento de Nutrición Poblacional  

Docentes: -Prof. Adj Lic Nut. Geraldine Sena (responsable), Asist. Lic. Nut Fernanda Risso,  

                   - Asist Lic  Nut Vanessa Brocos

Objetivo General

● Disponer  de  conocimientos  teóricos,  metodológicos  y  operativos,   que  permitan  el

abordaje de la familia como unidad de atención.

Objetivos Específicos

● Comprender la importancia de la  vida cotidiana y  sus diversos  componentes,  para  el

abordaje de la familia en los diferentes niveles de atención. 



● Jerarquizar  la  importancia  del  enfoque  familiar  en  las  actividades  profesionales  y  su

implicancia en la atención alimentaria nutricional.

● Identificar los instrumentos básicos para analizar la estructura familiar.

● Identificar y analizar situaciones de vulnerabilidad en el contexto familiar.

Contenidos

● Reseña de la evolución histórica de la familia en el Uruguay.

● Transformaciones en las trayectorias institucionales. Organización de la sociedad 

modernizadora y  sus  repercusiones  en los nuevos arreglos familiares.

● Sociedades urbanizadas, vidas cotidianas y conflictos sociales (público y privado)

● Impacto en las transformaciones de la vida cotidiana en las unidades domésticas. Desde la 

perspectivas de género y de derechos humanos.

● Definición genérica de la familia y su inserción en la vida cotidiana.

● El enfoque familiar en la práctica profesional.

● Categorías de análisis para el estudio de la familia: estructura, tipos de familias, roles o 

funciones familiares.

● Instrumentos operativos para conocer la familia: Sistema de registros, observación, 

entrevista domiciliaria, genograma, etc.



Metodología o modalidad de trabajo: Se realizará a distancia a través del Entorno Virtual de 

Aprendizaje (EVA) y en las salas de Zoom clases teóricas- prácticas. 

Evaluación: Formativa y sumativa, con actividades de carácter individual y grupal.
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