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3, 5 y 7 de abril de 2017 
 

UNED Cantabria analizará los cambios de 
modelo familiar  
 
Un taller de Extensión Universitaria en el que se expondrá el rol de 
la familia en el futuro   
 
“En este taller, a partir de la realización de ejercicios prácticos, se reflexionará sobre los nuevos 
modelos familiares, sus características, conflictos y posibles vías de solución”. Luis Palacios 

 
 
 
Este acción formativa, en formato Taller, “El modelo familiar en 
proceso de cambio”, propuesta por Luis Palacios, Biólogo, 
Doctor en Medicina, Psiquiatra, y dirigida por Luis Ángel Saúl, 
Doctor en Psicología, Profesor del Departamento de Psicología 
de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la 
Facultad de Psicología de la UNED, cuenta con 0.5 créditos 
ECTS y 1 crédito de libre configuración para enseñanzas 
regladas de la UNED y se impartirá del 3 al 7 de abril de 2017 
en el Centro UNED de Cantabria. 
 
Palacios (en la imagen) asegura que el taller surgió “como un 
espacio de encuentro de profesionales que trabajan en 
diferentes áreas, psicología, enseñanza, sanidad, trabajo 
social y otros, interesados en reflexionar acerca de los 
problemas en el terreno profesional que plantean los nuevos 
modelos familiares y en buscar soluciones para ellos”.  
 
“En la familia se producen grandes satisfacciones y también grandes frustraciones. Siempre 
hay tensiones y conflictos, pero en este momento de tanto cambio, estos conflictos pueden 
resultar especialmente virulentos”. Es un hecho que, en relativamente pocos años, “la 
estructura de la familia ha cambiado mucho. Han cambiado los roles, la mujer se ha 
incorporado al mundo laboral y el varón al doméstico, han cambiado las relaciones en la 
pareja en un marco de mayor igualdad y entre padres e hijos con un cuestionamiento en 
torno a cómo ejercer la autoridad, ha cambiado la composición de las familias, apareciendo 
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familias monoparentales, reconstituidas e interculturales. Estos cambios se asocian a 
conflictos que afectan a las familias y su entorno”. 
 
Este taller nos ayudará a analizar nuestro modelo familiar y entender cómo funcionan 
modelos familiares diferentes. Desde este punto de partida, reflexionaremos sobre los 
conflictos familiares y su abordaje en el ámbito profesional. 
 
Crecimos en un modelo de familia diferente al tipo de familia que hemos formado. Por otra 
parte, nos movemos en un contexto social y laboral exigente que no siempre respeta las 
necesidades relacionales y emocionales. Todo ello contribuye a que en la familia se 
expresen tensiones y se produzcan conflictos. Su manejo y solución resulta fundamental 
para nuestro bienestar emocional. Luis explica que “las familias tienen un carácter de 
“equipo de trabajo” asociado a proveer la intendencia (vivienda, comida, vestido, etc.) y con 
frecuencia la crianza de los hijos. Pero se trata de un equipo especial porque es el espacio 
habitualmente más íntimo en el que las relaciones están cargadas de intensas emociones”. 
 
Resume Palacios los objetivos del taller, entre los que se encuentran: “analizar cómo está 
cambiando la estructura de la familia, sus nuevas composiciones, distintas formas de 
interpretar los roles y diferente forma de relacionarse; reflexionar sobre cómo influye el 
entorno social, cuestionamiento de valores, como la autoridad, papel de los colegios, nuevas 
tecnologías (móviles, juegos virtuales), interculturalidad, crisis económica... en la familia 
actual; plantear las consecuencias de estos cambios en el equilibrio familiar y sus conflictos; 
y adquirir herramientas que faciliten una solución constructiva a estos conflictos a nivel 
personal y/o profesional”. 
 
En definitiva, en este taller se profundizará en “cómo se entienden los roles padre/madre, 
hijo/a, hombre/mujer, abuelos y la red relacional familiar en el actual contexto social; las 
nuevas composiciones en las familias (familias monoparentales, reconstituidas, padres 
homosexuales, interculturales); el rol de la familia en el futuro así como en el análisis y vías 
de solución de las tensiones y conflictos en los nuevos modelos familiares”. 
 
 
Para ello, se realizarán ejercicios grupales como rol playing, escenificaciones, ejercicios 
grupales, sociograma-sociodrama y psicodrama que facilitarán una aproximación 
experiencial al tema propuesto. Por otra parte, se desarrollará un seminario dialogado que 
aportará el componente teórico. 
 
Web del Taller, “El modelo familiar en proceso de cambio” 
 
 
 
Información de cursos y actividades del Centro UNED de Cantabria… 
www.unedcantabria.org 
 

 
Boletín de “Cursos y Actividades del Centro Asociado” 
Para estar puntualmente informado sobre las actividades y cursos que se llevan a cabo en el Centro Asociado solo hay que acceder al enlace de 
“Cursos y Actividades del Centro Asociado”, e introducir la dirección de correo electrónico a la que se enviarán los avisos. 

 

 
Accede desde aquí al área de Comunicación UNED Cantabria - Sala de Prensa Virtual 
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