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INTRODUCCION 

 

El texto que presentamos comparte las reflexiones producidas en la 

experiencia de investigación realizada en el marco del proyecto “El debate 

contemporáneo en torno de la institución familiar en la formación de Trabajo Social,”1 y 

contiene básicamente dos insumos: por un lado, la compilación de las producciones 

del equipo efectuadas en el trayecto investigativo; y por otro, la socialización de los 

trabajos presentados en dos instancias de intercambio  realizadas en el marco del 

proyecto, y en las que participaron colegas de amplia trayectoria en la temática.  

Las indagaciones desarrolladas permitieron analizar los marcos teóricos y 

debates presentes en la formación profesional de las y los Trabajadores Sociales en 

Argentina, en relación con la institución familiar. El propósito que orientó el trabajo 

investigativo fue por una parte, reconocer las perspectivas teórico-metodológicas en 

las que abrevan dichos debates; y por otra, problematizar cómo se tematiza lo 

familiar en la formación profesional, superando miradas simplificadoras devenidas 

hegemónicas en la historia del Trabajo Social. 

La estrategia metodológica combinó aspectos cuantitativos y cualitativos, 

mediante un trabajo teórico y metodológico de selección, recolección y análisis de la 

información que permitió construir y delimitar el problema estudiado. El referente 

empírico estuvo conformado por los centros de formación universitaria y terciaria 

en Trabajo Social afiliados a la Federación Argentina de Unidades Académicas de 

Trabajo Social (FAUATS). El trabajo con este referente, particularizó en la selección 

y el análisis de tres unidades de observación: a) planes de estudios, b) programas de 

                                                           
1 El proyecto fue acreditado por la SECyT – UNLP en el marco del Programa de Incentivos, período 
2013/14. Radicado en el CETSyS (Centro de estudios en Trabajo Social y Sociedad) de la Facultad de 
Trabajo Social de la UNLP. Dirigido por la Mg. María Pilar Fuentes y codirigido por la Mg. Verónica 
Cruz. Integrado por: Mg. María Silvina Cavalleri, Mg. Clara Weber Suardiaz, Lic. María Noelia 
López, Lic. Laura Zucherino, Lic. Guillermo Chirino, Lic. Mercedes Contreras. Becaria Ana Elisa 
Garrote. 
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asignaturas cuyos contenidos curriculares refieran explícitamente a lo familiar, y c) 

las producciones e intercambios que el colectivo profesional viene realizando en 

encuentros académicos desarrollados durante los últimos 5 años.2  

La conceptualización y las representaciones sociales en torno de “la familia” 

son construcciones socio-históricas legitimadas, que suponen procesos tensionados 

e implicados en las disputas por su definición. En tal sentido, las búsquedas e 

interpretaciones construidas en el trayecto investigativo estuvieron sustentadas en 

esta perspectiva teórica que posibilitó pensar la institución familiar como contenido 

curricular en la formación profesional, en clave de complejidad.  

Así entonces, este texto dialoga y recoge a modo de síntesis integradora, las 

reflexiones de producciones realizadas por el equipo investigador, muchas de ellas 

contenidas en ponencias presentadas en eventos académicos, y en documentos que 

reconstruyen el proceso investigativo y los diferentes momentos de trabajo. En tal 

sentido, se presentan los hallazgos e interrogaciones que el recorrido transitado 

generó.  

El  Capítulo I, denominado “Formación e institución familiar: entramando 

conceptos” contiene una referencia a la perspectiva teórica y metodológica que 

enmarcó la tarea investigativa. El Capítulo II, denominado “Consideraciones 

analíticas y trabajo empírico”  explicita los hallazgos surgidos principalmente del 

trabajo empírico centrado en tres insumos a) el relevamiento, lectura y análisis de 

producciones bibliográficas de Trabajadores Sociales con relación a la temática, b)  

los documentos curriculares -planes de estudio y programas de asignaturas y/o 

seminarios- que abordan lo familiar como contenido, y c) las reflexiones surgidas de 

la lectura e interpretación de producciones escritas por Trabajadores Sociales 

                                                           
2 Se analizaron sobre un universo de 27 carreras de Trabajo Social, 17 Planes de Estudio de carreras 
de las regiones Centro, Cuyo, Patagonia, Buenos Aires-La Pampa, Noroeste y Noreste argentino (16 
de carreras universitarias y 1 de carrera terciaria), más 19 Programas de Asignaturas y/o Seminarios 
que abordan lo familiar –de modo muy diverso- como contenido curricular. Cabe aclarar que unos 
10 planes de estudios no tienen en sus contenidos mínimos una referencia al tema. 
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abocados a tematizar de diferentes modos y perspectivas la cuestión referida a la 

institución familiar, presentadas en diversos eventos académicos. 

Los capítulos III y IV recogen las producciones de las dos jornadas de debate 

realizadas por el equipo en 2013 y 2014 respectivamente. El capítulo III se titula “La 

institución familiar en la formación de las y los trabajadores sociales”; y el IV “Debates en 

torno de la institución familiar presentes en la formación en Trabajo Social.” 

Por último se plantean, en un apartado Conclusiones, a modo de 

interpelación, algunas reflexiones producidas colectivamente a partir de esta 

experiencia de investigación. 
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CAPITULO I 

 

FORMACIÓN E INSTITUCIÓN FAMILIAR: ENTRAMANDO CONCEPTOS 

María Silvina Cavalleri  - Mercedes Contreras – Verónica Cruz –  

María Pilar Fuentes - Ana Elisa Garrote - María Noelia López –  

Clara Weber Suardiaz – María Laura Zucherino 

 

 El capítulo coloca un conjunto de reflexiones que aluden a la trama 

conceptual acerca de la institución familiar en vinculación con la formación 

profesional, construida como referencia del trayecto investigativo realizado. 

Inicialmente recorre algunos de los tópicos que han orientado los debates teórico-

metodológicos sobre lo familiar en los diferentes momentos históricos, enlazándolos 

con los debates al interior del campo del Trabajo Social. Finalmente se incluyen unas 

notas a modo de cierre, que procuran complejizar los modos de comprender las 

configuraciones familiares en el capitalismo tardío. 

El concepto tradicional de familia y los valores que de él se desprenden son, 

en la actualidad, ampliamente cuestionados, en tanto dificultan aprehender las 

dinámicas familiares en su problematicidad. La institución familiar se ha 

transformado sustantivamente en los últimos años, en el marco de un proceso de 

carácter más amplio que contiene en su seno la crisis y el cuestionamiento de un 

conjunto de instituciones típicas de la modernidad. Pareciera que estos cambios 

contemporáneos se presentan como una evidencia irrefutable. Sin embargo, precisar 

cómo se ha modificado y cuáles son las nuevas manifestaciones que ha adquirido 

dicho proceso, es la tarea que en el marco de las ciencias sociales en general y del 

Trabajo Social en particular, se impone como indispensable si se pretende fortalecer 

intervenciones sustentadas por un pensamiento crítico. La categoría “familia” entre 

otras, conlleva implícitamente ciertas estructuras que se han construido 

históricamente, pero que no son estáticas ni universales, son constantemente 
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tensionadas por la dinámica de la realidad, y ello requiere ser comprendido desde 

una disposición pensante, que interrogue el devenir abierto, portador de múltiples 

posibles. 

Así entonces, la aproximación a la lectura de estudios acerca de la institución 

familiar permitió identificar al menos tres de las principales dimensiones tomadas 

como objeto de análisis: a) la relación entre el mundo doméstico y el mundo público, donde 

varios autores han discutido la asociación establecida entre la familia y lo doméstico 

como parte del mundo privado (Ariès y Duby, 1990); b) la institución familiar como 

construcción socio-histórica que lleva a pensarla como unidad productiva, en estrecha 

vinculación con la organización productiva de las sociedades (Meillassoux, 1977; 

Bourdieu, 2000); y c) la familia como objeto de intervenciones de control y policiamiento, 

donde se critica lo doméstico y se propone una revalorización de lo educativo en pos 

de la conservación de los hijos (Donzelot, 2008)  

Otros autores han centrado sus desarrollos en conocer y explicar las 

transformaciones socio-culturales que atraviesan a la institución familiar, y que 

producen la desestructuración del modelo patriarcal, la creciente politización y 

desprivatización, el cambio en la estabilidad temporal de la composición del hogar, 

entre otras. (Jelin, 1998; Roudinesco, 2007) 

A mediados de siglo XX se observaron indicadores de formas diferenciadas 

de contractualización de las relaciones familiares, que se distancian de los 

comportamientos impuestos por los patrones valorativos del orden social instituido. 

Como consecuencia de ello, se movilizaron dispositivos de integración y 

disciplinamiento social tales como la escuela pública, la regulación de la patria 

potestad, la instalación de registros obligatorios -sanitario, policial, municipal, 

impositivo, laboral,- y la prédica ideológica. (Torrado, 2003) 

Las transformaciones de la familia a lo largo del siglo XX han sido profundas, 

diversas y complejas, y han trastocado su estructura y sus necesidades. Al respecto 

Jelín expresa que  
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(...) la gradual eliminación de su rol como unidad productiva, debido a las 
transformaciones en la estructura productiva (…) los procesos de creciente 
individuación y autonomía de jóvenes y de mujeres, que debilitan el poder 
patriarcal, provocando mayor inestabilidad temporal de la estructura 
familiar tradicional y mayor espacio para la expresión de opciones 
individuales alternativas. (…) la separación entre sexualidad y 
procreación, que lleva a una diversidad de formas de expresión de la 
sexualidad fuera del contexto familiar y a transformaciones en los 
patrones de formación de familias. (1998; 136, 137) 

 

La autora vincula estas transformaciones, que desencadenan una 

multiplicidad de formas de familia, a los procesos de democratización de la vida 

cotidiana y a la extensión del derecho a tener derechos. Esta reflexión permite 

repensar la idea de crisis de la familia, a partir del germen de innovación y creatividad 

social que estas mutaciones conllevan.  

También se han producido estudios acerca de las transformaciones de las 

familias y la necesidad de redefinir las políticas públicas tomando en consideración 

dichos cambios.3 Es decir, lo observado en la implementación de programas permite 

analizar las familias como unidad de intervención, y discutir las modalidades bajo 

las cuales se materializan las políticas de protección, asistencia y bienestar social, y 

su relación con procesos de ciudadanización. De este modo, se dan a conocer nuevos 

enfoques de las políticas públicas, que permitirían encarar el proceso de cambios 

que se da en las familias. (Arriargada et al., 2007)  

Realizada esta breve reseña de algunos de los núcleos temáticos en torno a la 

institución familiar que se expresan en distintas producciones de cientistas sociales, 

interesa puntualizar cómo se configura este debate en la formación en Trabajo Social, 

reconociendo que la misma es también expresión socio-histórica de las 

transformaciones contemporáneas. En este sentido, el estudio desarrollado procuró 

                                                           
3 Las transformaciones experimentadas por las familias en nuestro país y las formas en que las 
políticas públicas incorporan esos cambios están siendo debatidas por las ciencias sociales 
(Wainerman, 1994 y 2005; Di Marco y  Schmukler, 1997; Jelin, 2002 y 2007; Torrado, 2003 y 2007; 
Barrancos, 2007) 
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establecer puntos de anclaje de dichos procesos formativos, en el marco de los 

profundos cambios que se despliegan en las últimas décadas en nuestras sociedades. 

Una reconstrucción analítica en clave de historización, permite afirmar que la 

formación en Trabajo Social ha estado relacionada con la temática familiar desde su 

surgimiento como profesión. La “familia· ha sido objeto de estudio y de intervención 

a partir de la inclusión de trabajadores sociales como agentes técnicos y ejecutores 

de las políticas sociales que, en su origen fueron destinadas a una población 

enfocada en la familia y los niños. (Donzelot, 1998)  

Los inicios de la formación y del ejercicio profesional vinculados a la 

institución familiar, estuvieron signados por  una perspectiva familista, centrada en 

una ideología de responsabilidad familiar en relación a su destino y al de sus 

miembros, convirtiendo el proceso de responsabilización y disciplinarización de 

esta institución en una necesidad del Estado, mediada por sus agentes. (Martino y 

Gabín, 2011; Donzelot, 2009) 

Desde principios de siglo XX se registran producciones referidas a la 

institución familiar y el Trabajo Social, tales como la investigación realizada en el 

año 1917 por Mary Richmond,4 que refiere al tratamiento de las familias. La autora 

en sus primeros escritos explicó el sentido de la visita domiciliaria y la ayuda, y se 

propuso hacer una guía sobre el trabajo social con familias en las organizaciones 

filantrópicas. Elaboró el denominado método de caso social individual, centrado en el 

estudio de la situación del individuo y su familia, y la articulación de los recursos 

materiales destinados a la ayuda de los pobres. De esta manera, con la 

implementación de un método específico, procuraba alcanzar una resolución exitosa 

                                                           
4 Mary Richmond (1861-1928) era norteamericana, publicó su libro más famoso Caso Social Individual 
en 1922, tras 40 años de experiencia de trabajo social, al que le dio contenido. El pragmatismo filosófico, 
el incipiente interaccionismo simbólico, y la investigación disciplinar que desarrolló a partir del 
estudio de miles de casos  fueron sentando las bases de su programa, para una profesión que surge 
con una intencionalidad “interventiva.” 
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de las problemáticas que las personas presentaban a los profesionales. (Mendoza, 

M, 2009) 

"El Servicio Social de casos individuales es el conjunto de métodos que 

desarrollan la personalidad, reajustando consciente e individualmente al hombre a 

su medio social" (Richmond, 1993:67) Es decir, se hacía hincapié en el individuo y 

en el entorno familiar a partir de sus conductas como marco para abordar las mismas 

en términos de deficiencia para la adaptación. Esta dimensión de lo familiar fue 

decisiva en la construcción metodológica de la intervención profesional en ese 

momento, y contribuyó a reforzar los papeles convencionales atribuidos a la 

mujer/madre mediante una evaluación técnica en el desempeño de actividades 

hogareñas consideradas como femeninas. Ello fue fundamental para resguardar el 

orden familiar, y marcó el accionar del Trabajo Social, estando presente como 

impronta en los primeros planes de estudios de las carreras, impregnando las 

propuestas formativas. Una expresión de ello son los nombres colocados a algunas 

asignaturas, por ejemplo Caso y Visita Social, Higiene general y de la Mujer, Primeros 

Auxilios, Puericultura, Modistería, Costura, Dibujo, Juguetería y Economía doméstica, etc. 

(Parra, 2001; Oliva, 2007) 

Esta “marca de origen” en la relación entre Trabajo Social e institución 

familiar, fue recreada y fortalecida en la formación profesional desde la perspectiva 

sistémica, que sustentó el debate teórico respecto a familia(s), ligado directamente a 

las posibilidades y diseños de estrategias de los trabajadores sociales. Así, la familia 

es definida como 

un conjunto constituido por varias unidades vinculadas entre sí por medio 
de una estructura de relaciones formalizadas. La familia tiene historia 
propia, se han ligado en el tiempo diferenciándose de su entorno a la vez 
que participan en él y con él. El cambio de estado de una unidad del 
sistema va seguido por el cambio de las demás unidades; y éste va seguido 
por un cambio de estado de la unidad primitiva y así sucesivamente. Por 
tanto, una familia es una totalidad, no la suma de las partes, que funciona 
en el tiempo por la interdependencia de las partes entre sí, y los demás 
sistemas que la rodean. (Andolfy, 1977:12) 
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El enfoque sistémico promueve un entendimiento de la dinámica de las 

interrelaciones familiares, desde los conceptos y esquemas operativos propuestos 

por la cibernética, la teoría general de sistemas y la teoría de la comunicación. De 

este modo, ofrece una visión y una aproximación a la "familia" con la que se trabaja, 

proponiendo intervenciones que tengan efecto a corto y mediano plazo; y fue 

escogido por algunos sectores profesionales como una “metodología propia” del 

Trabajo Social. (Paré, 1966; Marique Castro, 1982) 

El intento de ruptura epistemológica con este enfoque, y los replanteos 

respecto a los contenidos de la formación profesional, tuvo sus primeras 

manifestaciones durante el Movimiento de Reconceptualización que se desarrolló 

desde mitad de los años sesenta hasta mitad de los años setenta. En ese momento se 

empezó a cuestionar la acción del Trabajo Social focalizada sobre un individuo o una 

familia particular, “disfuncional” a la que había que “reinsertar,” sin visualizar que 

la misma  es producto y productora de las contradicciones del sistema capitalista.5 

En esos años empezaron a registrarse profundas transformaciones en las 

estructuras familiares, estrechamente ligadas a los cambios políticos, económicos y 

socio-culturales, que presentaron una diversidad y pluralidad en los vínculos de lo 

cual la propuesta teórica del estructural funcionalismo no daba cuenta; a diferencia 

de las proposiciones lideradas por teóricos y militantes feministas y marxistas. Estos 

últimos planteaban ya la necesidad de comprender el campo de lo familiar en 

articulación con el contexto, reconociendo las relaciones de poder entre géneros 

como dimensión relevante a estudiar.6 Cabe recordar que en ese período el contexto 

                                                           
5 El Movimiento de Reconceptualización fue un movimiento heterogéneo y latinoamericano "que 
puso en la agenda profesional la necesidad de revisar los presupuestos teóricos, políticos, 
metodológicos y operativos de nuestra profesión en consonancia con las transformaciones macro 
sociales que se desencadenaban en nuestro continente." (Siede, 2011:10) 
6 Interesa puntualizar que el aporte del feminismo al estudio sobre familias produjo transformaciones 
epistemológicas y metodológicas significativas al intentar romper con abordajes considerados 
legítimos hasta casi fines del siglo XX. Esa perspectiva visibilizó aspectos omitidos por la ciencia 
social durante décadas, construyendo nuevos sujetos de investigación y proponiendo  abordajes 
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latinoamericano transitó un proceso de politización general, que fue configurando 

condiciones para la crítica y para impulsar transformaciones radicales. Este “clima 

de época” posibilitó también la formulación de cuestionamientos sustentados por 

discursos provenientes de la tradición marxista, a las visiones con que se formaban 

los trabajadores sociales, poniendo en tensión la noción de Trabajo Social Clásico que 

ubicaba los problemas sociales en los individuos y no en las estructuras sociales 

capitalistas.  

De esta manera, el debate instalado en el ámbito académico en esos años, 

propició la búsqueda de métodos que superarán la triada del Caso, Grupo y 

Comunidad. Sin embargo, en 1975 el desarrollo de la Reconceptualización fue 

clausurado abruptamente, fundamentalmente por la crisis al interior de la profesión 

y por la imposibilidad de sostener los debates de manera abierta, a medida que las 

dictaduras, la represión y el terrorismo de Estado se instalaron en los países 

latinoamericanos.  

En el caso particular de la Argentina, -y en el marco de la dictadura cívico 

eclesiástica militar de 1976 a 1983- puede reconocerse un regreso a las concepciones 

más tradicionales de la intervención en general, con la marca moralizante y 

normalizadora sobre los “individuos” y las familias. Se reformularon planes de 

estudios en las instituciones universitarias intervenidas por el gobierno de facto, se 

persiguió y desapareció colegas, se prohibió literatura “revolucionaria”. Las 

prácticas sistemáticas de apropiación de niños pueden ser visualizadas no solo como 

una de las expresiones más crueles del régimen, sino como una metáfora de la 

concepción de familia que hegemonizaba el discurso oficial.7 

                                                           
metodológicos novedosos a partir de incorporar la dimensión de género y desnaturalizar la opresión 
ejercida sobre las mujeres por las relaciones patriarcales enmarcadas en el matrimonio. 
7 Tal como señala  Judith Filc en su investigación acerca de la familia y el parentesco en la última 
dictadura militar argentina: “lo que define al ser humano es su moral, y desde el momento en que 
esos individuos (los subversivos) son, a juicio del poder inmorales, entonces pierden su condición de 
personas. Y sus hijos, en cierto modo, tampoco son personas hasta que no sean criados en el ámbito 
en el cual realmente reciban la educación que los va a convertir, de acuerdo con el dogma del Proceso, 
en seres humanos” (Halperín Jorge, 1997: 20) 
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Con la reapertura democrática se retomó el legado de las discusiones gestadas 

en el Movimiento de Reconceptualización y, sumado al aporte de las Ciencias 

Sociales, se transitó un proceso de renovación en la formación profesional. Las 

dimensiones teórica, metodológica y política adquirieron un nuevo estatuto, 

expresado en los cambios curriculares en varias carreras universitarias. Esta revisión 

alcanzó también a la vinculación del Trabajo Social con la temática de familias cuyos 

estudios venían diversificándose y hasta albergando propuestas contradictorias 

para su comprensión. 

En el transcurso de los años noventa, la idea clásica de familia fue 

problematizada por el Trabajo Social, ligada a la crítica de las concepciones respecto 

de la misma, que sustentaban las políticas sociales. Se pusieron en tensión los 

lineamientos y recursos propuestos por las políticas neoliberales, provenientes de 

Organismos Internacionales de Crédito, y se sostuvo una disputa por los modos de 

definir la institución familiar. En este sentido, interesa recuperar las contribuciones 

de  Eloisa Jong (2000) cuando plantea la necesidad de comprender a cada familia en 

la materialidad de su existencia, como un producto histórico-cultural particular, y 

enfatiza que la familia tradicional como ideal de la modernidad, se ha transformado. 

La autora advierte sobre la necesidad de abandonar criterios de normalidad para 

referirse a las familias, y sostiene la importancia de reconocer la heterogeneidad de 

las mismas a fin de pensar la intervención. 

También en este periodo hubo una revitalización del aporte de las teorías 

sistémicas en la formación, que ofrecían algunas claves para el ejercicio profesional 

con familias, acotándola a situaciones concretas –y que registraba antecedentes 

desde tiempos previos a la Reconceptualización.- Una expresión de lo antes dicho es 

la utilización del empowerment –empoderamiento- en Trabajo Social, definido como 

"(...) el proceso de aumentar el poder personal, interpersonal y comunitario o político 

de modo que los individuos, las familias, y las comunidades puedan actuar por si 

mismos para mejorar sus situaciones." (Gutiérrez, 1994: 202) Esta tendencia se 
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reactualiza, siendo aggiornada bajo nuevos nombres y ropajes –como el auge del 

concepto de resiliencia,- que centran el análisis y la cuestión metodológica en la 

capacidad de las familias para desarrollar diversas estrategias de sobrevivencia, a 

nivel individual y colectivo, que les permitía subsistir en condiciones precarias. 

(Calvo, 2009; Quinteros Velázquez, 2001)  

En la misma dirección, la perspectiva humanista atraviesa las propuestas 

formativas del Trabajo Social con relación a lo familiar, cuyas contribuciones se 

encuentran  por ejemplo en los textos de Carlos Eroles, al afirmar que  la familia es 

"el núcleo fundamental de la sociedad. En ella el ser humano nace, crece y se 

desarrolla. En su tarea socializadora, la familia cumple con la trascendente función 

social de preservar y trasmitir los valores y las tradiciones del pueblo, sirviendo de 

enlace a las generaciones." (2001: 131) 

El capítulo colocó un conjunto de reflexiones acerca de la institución familiar 

respecto de la cual las preocupaciones teóricas no son nuevas; sin embargo, parecen 

adquirir visibilidad en momentos de grandes cambios históricos, donde tanto las 

enunciaciones teóricas como del sentido común, tienden en un primer momento a 

defender los patrones tradicionales quizá como estrategia ante la necesidad de 

restablecer los instituidos. O dicho de otro modo, procuran restituir desde el análisis, 

algunos de los rasgos de normalidad de la vida cotidiana ante la exposición a 

conmocionantes transformaciones, defendiendo la legitimidad de los encuadres 

clásicos desde los cuales se ha pensado históricamente a la familia como ámbito de 

organización de la sexualidad legítima, la convivencia y la procreación. Estas tres 

dimensiones dan cuenta de cierto imaginario de estabilidad y orden instalado con 

fuerza en los años ´50 con la familia nuclear, que actualmente es puesto en jaque, tal 

como lo demuestra el recorrido analítico presentado, ante la presencia contundente 

de procesos de individuación y de conquista y ampliación de los derechos de sus 

miembros que tensionan ese patrón.  
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Las conceptualizaciones acerca de lo familiar no están cerradas, remiten a 

diferentes significados que son históricos y en consecuencia cambiantes en tanto son 

una construcción social que a la vez habilita la comprensión teórica y metodológica 

del mundo social en los diferentes momentos. De igual modo, la formación en 

Trabajo Social con relación a lo familiar tampoco es estática, cuestión que ha sido 

planteada en este ejercicio de escritura, al señalar algunas aproximaciones al 

concepto de familia y al modo en que el mismo ha sido tratado desde diferentes 

autores dentro del propio campo disciplinar y por las ciencias sociales en general. 

Desde la aproximación crítica que orientó este trabajo investigativo, interesa 

señalar los aportes de Liliana Barg (2000 y 2003) que en clave problematizadora, 

expresa la necesidad de pensar la práctica profesional con familias, considerando a 

éstas como un sujeto histórico y social capaz de transformar las relaciones entre sus 

miembros, con las instituciones y con el Estado. En tal sentido, puntualizamos que 

la constitución de un grupo familiar no exige necesariamente, considerar la 

consanguinidad, en tanto éste se asume como una trama relacional en la que las 

reciprocidades contribuyen a la construcción de la historia personal de cada sujeto; 

materializada en el vínculo y la acogida, por lo cual no existe una única manera de 

definir el concepto familia. 

Por último, la perspectiva teórica escogida en el trayecto de nuestra  

investigación,  reconoció de partida  la necesidad de consolidar rupturas con 

miradas normativas, estereotipadas que han sustentado los modos tradicionales de 

intervenir desde el Trabajo Social con familias, en pos de comprender los "nuevos 

modos" de vivir en familia. Desde esta posición se analizaron las tendencias que 

hegemonizan la formación de los trabajadores sociales en Argentina con relación a 

la temática. Para ello, se habilitó una interrogación en un doble movimiento: que, 

por un lado, implicó reconocer el modo tradicional de entender “la familia,” 

nombrada en singular y como una forma típica de la significación del imaginario 

moderno occidental y capitalista –modo que condensó la aspiración social de forjar 

familias bajo un modelo ideal, con notorias y frecuentes diferencias con las familias 
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plurales, diversas, y conflictivas en las que los sujetos viven y se relacionan 

cotidianamente.- Y por otro , la interrogación ofrece la posibilidad de comprender 

cuánto más diversas se han tornado las configuraciones familiares en tiempos de 

capitalismo tardío, de subjetividades fluidas, de ruptura de las espacialidades y 

temporalidades propias de los siglos XX y XXI. 
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CAPITULO II 

CONSIDERACIONES ANALÍTICAS Y TRABAJO EMPÍRICO 

María Silvina Cavalleri  - Mercedes Contreras – Verónica Cruz –  

María Pilar Fuentes - Ana Elisa Garrote - María Noelia López –  

Clara Weber Suardiaz – María Laura Zucherino 

 

Este capítulo recoge las principales cuestiones que surgen del relevamiento, 

selección y análisis de los datos que conformaron el referencial empírico, puestos en 

diálogo con el entramado conceptual que orientó la investigación; organizadas en 

dos apartados: el primero recupera los textos consultados; y el segundo los aspectos 

referidos a Planes de estudios y programas de asignaturas. 

 

II.1.- Publicaciones y ponencias que reflexionan en torno de lo familiar 

Una de las líneas de búsqueda desplegada por el equipo a fin de conocer 

indicios del debate acerca de lo familiar presentes en la formación profesional, así 

como las preocupaciones y estrategias más frecuentes que las y los trabajadores 

sociales llevan adelante en relación a la temática, fue la lectura y análisis de 22 

trabajos de corte investigativo, producidos y presentados por trabajadores sociales 

en el marco de 7 encuentros de relevancia académica durante los años 2010-2012.8  

                                                           
8Los Encuentros Académicos escogidos fueron: 3º Encuentro Argentino y Latinoamericano de 
Trabajo Social. Escuela de Trabajo Social UNC. Córdoba (2010); Encuentro académico Nacional de la 
Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social (FAUATS) Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo – Mendoza (2010); III Congreso Nacional de 
Trabajo Social y II Encuentro Latinoamericano de Profesionales, Docentes y Estudiantes de Trabajo 
Social. Carrera de TS. UNICEN, Tandil (2011); III Jornadas Regionales de Trabajo Sociales. 
Universidad Nacional de Villa María. Villa María (2011); XX Seminario Latinoamericano de Escuelas 
de Trabajo Social ALAEITS, Córdoba (2012); Jornada de Investigación, Docencia y Extensión FTS, 
UNLP – La Plata (2012); Jornadas de Investigación de la Facultad de Trabajo Social en el contexto 
latinoamericano. Facultad de Trabajo Social, UNER, Paraná (2012). Este eje de indagación fue 
desarrollado en la ponencia titulada “Debates contemporáneos sobre la institución familiar en Trabajo 
Social” presentada en las VII Jornadas disciplinares de Trabajo Social “Trabajo Social e intervención 
territorial en el nuevo contexto latinoamericano” 23,24 y 25 de octubre de 2013, UNCA 
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Cabe aclarar que el registro de las discusiones teórico-metodológicas acerca 

de la institución familiar contenida en los textos analizados, conforma sólo una 

expresión del debate profesional. Dichos textos “se constituyen en objetivaciones 

expresadas a través del discurso escrito, que dan cuenta de determinadas 

preocupaciones, discusiones y perspectivas de análisis en un determinado momento 

histórico.” (López y Cavalleri en Parra –org-, 2009:19) 

Así entonces, los trabajos -en su mayoría- parten de reconocer que las 

profundas transformaciones societales acaecidas en el transcurso de los últimos 30 

años, bajo la impregnación de la ideología neoliberal, reestructuraron las 

coordenadas de la vida social, y en consecuencia, las lógicas de intervención 

profesional. Asimismo, sitúan cómo ese contexto propició espacios de 

problematización de la práctica profesional, plasmados en las investigaciones y en 

los textos y debates que tuvieron lugar en los Encuentros Académicos antes 

mencionados. 

Un antecedente relevante que expresa lo antes dicho, es la investigación 

desarrollada por el equipo docente de la asignatura “Nivel de Intervención III” 

perteneciente a la Carrera de Trabajo Social de la UBA.9 Este estudio plantea que 

gran parte de las producciones que reflexionan sobre la familia, la definen como 

unidad de observación y análisis a partir de su condición de “beneficiarias” o 

“destinatarias” de diversas políticas sociales; o bien se centran la indagación de sus 

“estrategias de vida o de reproducción.”  

Otro aspecto que interesa señalar es que un número significativo de los 

trabajos seleccionados, hacen referencia a las políticas sociales destinadas a las 

familias, expresando que éstas no ocuparon un lugar específico en la organización 

                                                           
9 La investigación se titula “La producción conceptual del trabajo social en relación con el nivel de 
intervención familiar/singular” R10-277 Programa de Reconocimiento Institucional de 
investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales. Directora: Lic. Evelina Simonotto.  
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de la estructura estatal, se diluyeron de manera fragmentada en diferentes áreas 

institucionales y jurisdiccionales. (Nucci, 2012) 

También parecería existir cierta excepcionalidad a este planteo, desde un 

consenso generalizado en el colectivo profesional y en otros cientistas sociales, 

respecto de la Asignación Universal por Hijo como política que marcó una 

transformación sustancial en las estrategias familiares; si bien los autores de los 

textos analizados tienen posturas diferentes respecto de cómo caracterizar el alcance 

de dicha transformación en términos de potenciar procesos de ciudadanización.  

La referencia a la CEPAL (2005) que en su reunión de expertos presentó una 

definición de familias y del lugar que ellas ocupan en la política pública, es también 

recuperada en varios de los textos escogidos. Este material elaborado por la CEPAL 

reúne algunos de los referentes más importantes en la temática que analizan de 

manera exhaustiva, las profundas transformaciones societales en clave crítica. Se 

subraya que las políticas para las familias serían el conjunto de medidas o instrumentos 

que intentan intervenir en el modelo de familia existente, tratando de asistir a 

estructuras familiares para lograr un cierto “modelo ideal” que responde a los 

valores culturales dominantes, pensando una familia nuclear desde una concepción 

tradicional retomada por las políticas públicas que habilitan intervenciones 

cargadas de preceptos morales.  

En el mismo sentido, dicha concepción otorga a la familia funciones 

relacionadas con el sostenimiento material, cuyas consecuencias son la sobrecarga 

de trabajo de las mujeres-madres y la generación de inequidades -al no tener en 

cuenta las diferentes posiciones y situaciones de vida de los miembros de una 

unidad familiar en los procesos de asignación de recursos.- Es decir, se continúa 

asignando a las familias la responsabilidad de la reproducción cotidiana de sus 

miembros, dejando al Estado relegado en su función de asistencia.10 

                                                           
10 Algunas de las reflexiones aquí colocadas fueron debatidas en el marco de la Primera Jornada de 
Intercambio sobre Familia “La institución familiar en la formación de lxs Trabajadorxs Sociales. Perspectivas 
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Otra dimensión que interesa problematizar luego de realizar una lectura de 

las ponencias seleccionadas, es cierta “ausencia” de definiciones explícitas sobre 

familia(s), a pesar de que las mismas se proponen abordar alguna dimensión 

vinculada a la categoría familia. Por el contrario, la familia es nombrada a través de 

los sujetos que la integran -en donde niños, niñas y mujeres cobran un lugar 

protagónico en tanto “destinatarios” de políticas sociales,- o de nociones como el 

cuidado, la vinculación afectiva, los procesos de producción y reproducción social. 

O bien se recurre a un intento de definirla a través de las características y el análisis 

de las estrategias familiares, estrategias de vida o estrategias de reproducción. 

Sin embargo, se observa una coincidencia ampliamente generalizada en la 

crítica a la concepción tradicional de familia en tanto “ideal” y “naturalizada,” que 

toma como modelo universal la familia nuclear burguesa. En ese entramado se 

hallan discusiones acerca de la relación entre lo doméstico y el mundo público, su 

condición de unidad productiva, y el lugar de la misma como objeto de control y 

policiamiento, que parecerían aproximar alguna definición “por la negativa” a estos 

instituidos. 

También algunos de los textos analizados contienen una reflexión en torno de 

la discusión sobre la institución familiar y su relación con las estrategias de 

intervención del Trabajo Social. Así, un grupo de trabajos consideran estratégico el 

abordaje de la misma, en tanto constituye el espacio social privilegiado para la 

atención de una población prioritaria -los niños y niñas,- por ser un ámbito de 

socialización que, a la vez, contiene los elementos para pensar la resolución de los 

problemas. Subyace a este planteo, la concepción de que la profesión aporta a la 

transformación de las condiciones de vida del grupo familiar. Esta afirmación, en 

ciertos casos, se enuncia sin incluir en el análisis el papel que juega el Estado como 

actor central en la producción de las condiciones en las que las familias se 

                                                           
teórico-metodológicas en el grado y posgrado” organizada por el Equipo investigador en la FTS UNLP, 
La Plata, 21 de octubre de 2013, y que se reproduce en su totalidad en el Capítulo III. 
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encuentran; y de las conceptualizaciones acerca de la misma, instituidas mediante 

sus políticas. Conceptualizaciones que denotan una orientación generalmente 

asociada al control social. 

Otros trabajos señalan como eje estratégico la problematización de la noción 

“familia,” resignificándola como espacio de reconocimiento de derechos que 

permite identificar y visibilizar las situaciones de vulneración de derechos y las 

posibles acciones de promoción de los mismos, principalmente de los que disponen 

los niños y niñas. Este recorrido posibilitaría -según los autores- reconocer los 

esquemas conceptuales desde donde se construye la intervención profesional, a fin 

de evitar tendencias empiristas. Es decir, este posicionamiento sostiene que el modo 

de mirar las familias y de trabajar con ellas parecería depender, del lugar teórico 

desde donde cada profesional se posiciona para interpretarla. (Montes, L. 2010) 

Por último, algunos de los trabajos se orientan a pensar la institución familiar 

como un escenario complejo que requiere de un abordaje teórico-metodológico 

crítico para superar las intervenciones tradicionales sobre la misma dicho en otros 

términos, la intervención profesional con familias supone una intromisión en la 

compleja trama de relaciones y prácticas, en un ejercicio de co-construcción con los 

actores implicados, donde debieran producirse espacios de reflexividad que 

habiliten el reposicionamiento de los actores y el surgimiento de nuevos significados 

en la producción de actos y/o proyectos novedosos. 

Este primer relevamiento y análisis efectuado sobre ponencias y 

producciones escritas por trabajadores sociales, resulta insuficiente para dar cuenta 

de las múltiples características que reviste la formación académica de trabajadores 

sociales respecto de la institución familiar, por lo que resultó prioritario profundizar 

el estudio, tomando como insumo los propios documentos curriculares de las 

carreras escogidas.  

 

II.2.- Análisis de documentos curriculares: Planes de Estudio y Programas 
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Un punto de partida para la lectura y análisis de dichos documentos, fue 

reconocer que en la sociedad y en cada momento histórico existe una concepción 

hegemónica de lo que la familia "es." Es decir un ideal de familia socialmente 

construido, que permea de manera continua la formación académica y las prácticas 

profesionales, siendo ello plasmado en el debate del Trabajo Social, no siempre de 

modo explícito y muchas veces, en forma contradictoria. Identificar estas tensiones, 

recuperando el recorrido conceptual realizado acerca del tema, permite discutir con 

aquellas posturas conservadoras que sostienen la hegemonía de una racionalidad 

simplificadora de lo social, sin considerar analíticamente la trayectoria histórica de 

la profesión y sus relaciones con el Estado y la sociedad. 

Así entonces, tras realizar las indagaciones en los Planes de Estudio, interesa 

señalar la gran diversidad de abordajes de la temática familiar contenida en los 

mismos. Sin embargo, es posible identificar algunas expresiones diferenciadas tales 

como la explicitación de la intervención profesional con familias, en todas las 

propuestas curriculares, principalmente en la formulación de alcances del título o 

en la referencia al perfil profesional.11 

Si bien muchas de esas formulaciones han sido tomadas de las incumbencias 

profesionales, las distintas alusiones adquieren implicancias diferentes en 

cuestiones tales como la participación/contribución del trabajador social y de otros 

sujetos en los procesos de intervención, el lugar de las familias en ese proceso, las 

mediaciones institucionales, los modos de concebir los problemas. En relación con 

esto último no es lo mismo hacer referencia a “situaciones problemáticas de 

                                                           
11 Así, el Plan de Estudios de la Licenciatura en Trabajo Social de la UNaM propone “construir 
alternativas para la modificación/superación y/o transformación de situaciones problemáticas –
reales y/o potenciales de personas, familias y grupos en los niveles de prevención, asistencia y 
promoción, valorando siempre la dignidad humana.” Con un sentido similar se encuentra en la 
formulación del Plan de Estudios de la Escuela de Trabajo Social de la UNC y en el de UNER donde 
plantean “aportar en la construcción de alternativas (…)” Entendemos que otro sentido adquieren 
las nociones que remiten a “realizar acciones a nivel familiar” (UNPSJB y UNR) y “realizar abordajes 
familiares” (UNM)  
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familias” o “problemáticas personales y familiares” que considerar la intervención 

en relación a “problemáticas sociales que se manifiestan a nivel familiar.”12   

Por otra parte, la identificación de las asignaturas/seminarios que abordan la 

temática de familias y los contenidos mínimos de los mismos, lleva a afirmar que su  

configuración es muy dispar. Sí se observa una clara tendencia a ubicar estos 

espacios curriculares en los primeros tres años de la carrera, con una inscripción 

disciplinar heterogénea dentro del campo de las ciencias sociales. Las asignaturas 

que mayormente abordan la temática de lo familiar son derecho, psicología, y 

antropología; sumado al debate sobre las problemáticas de niñez, adolescencia, 

familia, mujer, ancianidad o envejecimiento. Hacia el final de la carrera, los planes 

de estudio contienen las asignaturas/talleres en los que se trabaja particularmente 

desde el Trabajo Social el abordaje familiar.  

Un aspecto que resulta relevante como descubrimiento de la indagación 

realizada sobre los contenidos mínimos de las asignaturas/seminario/talleres de los 

distintos Planes de Estudios, es la referencia a diversas concepciones de familias, 

entre ellas: la familia como sistema, como organización social, como modelo, como 

estructura, como unidad de análisis e intervención desde el Trabajo Social, como medio 

socializante, como sujeto de derechos y como producto de una construcción histórica. 

Asimismo, en algunos Planes de Estudios coexisten diferentes denominaciones de 

las familias en sus contenidos mínimos, que remiten a perspectivas teóricas distintas. 

A modo de ejemplo es posible citar contenidos tales como: el modelo sistémico y el 

comunicacional: características y sus aportes al trabajo social; la familia desde las corrientes 

sociológicas clásicas y contemporáneas; el enfoque estructuralista de la familia; paradigmas 

teóricos del Trabajo Social -en una asignatura de Trabajo Social con familias.-  

                                                           
12 Parte de este desarrollo se encuentra en la ponencia “Abordaje de la institución familiar en la formación 
profesional: una mirada sobre lo curricular.” NEES – FCH – UNICEN, octubre de 2014 Autoras: Cavalleri, 
Silvina; Cruz, Verónica; Fuentes, María Pilar. 
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En otro plano, hay también referencias a la familia y su relación con el 

contexto que adquieren nominaciones diferentes como contenido mínimo en los 

planes de estudio; y algo similar sucede con la vinculación de la familia y lo 

histórico. Escasamente se encuentra expresada  la participación de la familia en los 

procesos de reproducción social como dimensión curricular. Algo similar ocurre 

acerca de las relaciones entre el ámbito privado y el público; y con el tratamiento de 

las relaciones entre políticas sociales y familias. 

Resultó relevante también identificar las cuestiones que surgen 

particularmente de los planes de estudio que contienen asignaturas de Trabajo 

Social con/en familias. Las mismas presentan variados formatos en cuanto a su 

duración anual o cuatrimestral, a veces combinan un tratamiento teórico-conceptual, 

y otro de tipo “práctico” orientado a procesos de práctica de los estudiantes con/en 

familias. Los espacios curriculares conformados por talleres, al plantear las 

intervenciones profesionales con familias, contienen también en algunos casos, una 

explicitación de las mediaciones institucionales, del Estado, las Políticas Sociales, y 

la comunidad; y en otros presentan directamente la vinculación Trabajo Social-

Familias.  

La alusión al Trabajo Social en/con familias, remite a los enfoques 

diferenciados que surgen de los contenidos mínimos. De igual modo, se leen en los 

documentos contenidos curriculares acerca de la intervención del Trabajo Social con 

familias, que proceden de diferentes perspectivas metodológicas. Hay concepciones 

que plantean una especificidad metodológica para este abordaje, incluso una 

especificidad instrumental, como el diagnóstico familiar; los instrumentos técnicos; el 

genograma, el mapa de las relaciones familiares, entre otros.  

En otros planes de estudio puede observarse una posición que sostiene la 

existencia de ciertas particularidades en el trabajo con familias, expresadas en 

contenidos tales como “realizar tareas de rutina propias del desarrollo de las líneas 

programáticas llevadas adelante por el centro de prácticas: atención de casos 

individuales, familias y grupos (…)” 0 en una asignatura de Trabajo Social en la que 
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se abordan aspectos teórico-metodológicos de la intervención profesional, se alude 

a los modos de intervenir con familias en los objetivos, no enunciándose contenidos 

mínimos al respecto.13 De igual modo, se registran múltiples denominaciones en los 

contenidos mínimos que refieren a la intervención del Trabajo Social en/con familias 

tales como la familia como unidad de intervención, nivel familiar de abordaje, abordaje 

familiar, campo familiar, ámbito familiar.14  

Este recorrido orientó a su vez las lecturas de los programas de las asignaturas 

de diferentes disciplinas de las ciencias sociales que estructuran la malla curricular 

de las carreras, cuyos contenidos abordan la institución familiar como tema, 

identificando también en estos documentos una heterogeneidad significativa que se 

expresa en diferentes aspectos.  

El trabajo empírico se realizó sobre 18 programas de asignaturas y seminarios 

de carreras universitarias que conformaron las unidades de observación para este 

estudio. Las reflexiones construidas tomaron centralmente lo expresado en la 

fundamentación de cada una de las propuestas pedagógicas, reconociendo que si 

bien las mismas no agotan el tema, brindan una aproximación a los elementos 

teórico-metodológicos cuyo análisis favorece la producción de condiciones que 

interpelan la formación y las prácticas profesionales con familias.  

Así entonces, una primera consideración lleva a señalar que la temática de “lo 

familiar” es pensada y trabajada desde encuadres teóricos y metodológicos diversos; 

y en formatos curriculares heterogéneos, con una duración anual en algunos casos 

y cuatrimestral en otros; algunos constituidos como seminarios, otros como 

asignaturas de corte más “teórico;” otras más “metodológicas.” Finalmente se 

observan un conjunto de espacios formativos vinculados a las prácticas pre-

profesionales cuyo eje plantea la reflexión acerca de la intervención con familias en 

el trabajo de campo. Cabe aclarar que en la totalidad de las carreras escogidas, las 

materias de Trabajo Social que contienen lo familiar como contenido, están ubicadas 

                                                           
13 Esto se visualizó en los planes de estudio de la UNPa y de la UNM 
14 Estas denominaciones se hallaron en los planes de estudio de las carreras de UNaM,  UNCa y UBA 



26 
 

entre el tercero y el quinto año de cursada; a diferencia de materias configuradas por 

otros campos disciplinares -antropología, psicología y derecho por ejemplo- que se 

encuentran ubicadas en los primeros tres años de la carrera.  

En el mismo sentido, la denominación de las materias difiere sustantivamente 

en algunos casos y presenta similitudes en otros. A modo de ejemplo es posible 

identificar que 9 de los 18 programas contienen una referencia explícita de los 

conceptos Trabajo Social y Familia en su nombre; y en 4 de ellas se expresa claramente 

la referencia al Trabajo Social Familiar; mientras los 9 programas restantes presentan 

nominaciones disímiles, -en algunos se hace referencia a la problemática de la familia, 

asociándola también a la infancia, la ancianidad y la mujer; en otros aparecen los 

términos intervención, práctica, estrategias y actuación profesional en relación con 

ámbitos socio familiares.-  

Una segunda apreciación que surge del trabajo empírico desarrollado con los 

programas, permite visualizar la presencia de 4 grandes ejes o núcleos a partir de los 

cuales se organizan las propuestas pedagógicas referidas a la formación en la 

temática. Los dos primeros más vinculados a la discusión teórico-metodológica, y 

los últimos dos relacionados con preocupaciones acerca de la intervención 

profesional con familias propiamente dichas. En cada caso, y de manera muy 

heterogénea, se da preeminencia a los contenidos de uno o dos de los núcleos que a 

continuación se presentan de manera sucinta.  

El primer núcleo enfatiza en la relevancia de conocer y reflexionar acerca de 

elementos teórico-metodológicos y operativos para la intervención y la 

investigación profesional en relación con lo familiar. Para ello los programas 

plantean en sus fundamentos -desde diversas perspectivas- algunos de los 

siguientes enunciados que sustentan la necesidad de: a) reconocer los enfoques 

teórico-metodológicos y epistemológicos que orientan las intervenciones 

profesionales con familias, a fin de desarrollar capacidades que favorezcan procesos 

de transformación social; b) brindar contenidos teórico-referenciales, metodológicos 

y éticos que permitan fundamentar intervenciones profesionales con familias 
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acordes a las realidades de la vida doméstica en esta época; c) actualizar 

permanentemente los saberes, identificando modalidades de intervención 

profesional que habiliten la construcción de marcos específicos según áreas de 

intervención; d) situar la transversalidad de lo familiar tanto en las políticas públicas 

como en las estrategias profesionales; e) aportar nuevas perspectivas sustentadas en 

una mirada integral, heterogénea e interdisciplinaria, que posibilite conocer de un 

modo diferente las situaciones vinculadas a infancias, juventudes, ancianos y 

familias; f) formar en el paradigma de la complejidad para fundamentar las 

intervenciones en redes, que pongan en tensión las tendencias generalizantes que 

homogeneizan y descuidan lo particular; g) trabajar la noción de estrategias familiares 

de vida como categoría epistemológica para leer procesos y prácticas sociales, y 

explicar las intervenciones profesionales; h) recolocar la noción de trabajo social 

familiar como un recurso metodológico para organizar intervenciones profesionales 

transformadoras, que permitan comprender las problemáticas particulares que 

afectan a las familias tales como adicciones, desnutrición, adopción, abuso sexual, 

etc.; i) revalorizar el trabajo social familiar como una referencia histórica y 

metodológica de la profesión, que debe propiciar relaciones más humanas, 

conscientes y críticas entre los sujetos que conforman una familia, a través de 

modelos de intervención que tomen en cuenta lo teórico-conceptual y lo contextual; 

y j) pensar lo familiar como un espacio complejo y contradictorio, que hoy deviene 

fragilizado a causa del debilitamiento de los mecanismos de protección que provoca 

la cuestión social emergente; y que demanda superar la noción de modelos de 

intervención, pensando la práctica profesional en términos de estrategias para 

resolver obstáculos y habilitar recorridos de mayor inclusión social de grupos 

vulnerables.  

Un segundo núcleo recupera como preocupación central de las propuestas 

pedagógicas, el trabajo de problematización, conceptualización y elaboración de 

conocimientos sobre áreas de intervención relacionadas con lo familiar. En esta 

instancia, la fundamentación pedagógica de las propuestas sostiene -desde diversos 
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enfoques- la importancia de producir aprendizajes que permitan algunas de las 

siguientes acciones: a) problematizar la intervención social en clave singular y 

familiar, como herramienta metodológica que favorece una ruptura con el 

pensamiento positivista y la comprensión de los atravesamientos macro-sociales en 

las subjetividades y trayectorias familiares; b) vislumbrar la intervención como 

proceso y como dispositivo en el campo del Trabajo Social con familias; c) conocer 

la necesaria articulación entre lo singular, lo particular y lo universal que tiene lugar 

en escenarios complejos donde se despliegan las prácticas profesionales con 

familias; d) entender “lo social” del Trabajo Social en el campo familiar atravesado 

por múltiples situaciones materiales y simbólicas; e) construir intervenciones 

fundadas, desde lecturas que comprendan las tramas familiares actuales en clave de 

complejidad, reconociendo que la noción de familia excede la definición del marco 

de convivencia, y que cada uno de nosotros estamos insertos en una familia donde 

se entrecruzan las dimensiones de lo afectivo, lo sexual, el género, la violencia, la 

muerte, etc.; y f) pensar la intervención con familias como un proceso histórico que 

supone una compleja comprensión de lo social, recapturando la tensión entre teoría 

y praxis desde la construcción de un saber mediado por lo metodológico, que 

habilita modos de construir y definir los problemas poniendo en cuestión la 

racionalidad instrumental.  

Un tercer núcleo focaliza la atención en el trabajo formativo respecto de cómo 

pensar la intervención profesional con familias desde una perspectiva de 

complejidad, en diálogo transversal con el enfoque de derechos y la perspectiva de 

género. Aquí los documentos curriculares expresan de manera diferenciada, algunas 

argumentaciones en torno de: a) la invitación a reflexionar en torno de  la 

intervención profesional con familias reconociendo a éstas como una construcción 

socio-histórica que atraviesa actualmente una crisis identitaria respecto de su 

función en la sociedad, al resquebrajarse las formas de organización tradicionales; 

b) la necesidad de identificar  la tendencia a naturalizar la vida en familia como un 

obstáculo para comprenderla como una creación social e histórica cuyas 
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necesidades, relaciones, dinámica, auto-representaciones y posiciones en el campo 

social sufren profundas transformaciones; y c) la relevancia de promover desde la 

intervención profesional, una mayor democratización de las relaciones familiares.  

Un cuarto núcleo plantea estrategias dirigidas a proponer y construir 

experiencias de prácticas pre-profesionales con familias que habiliten una reflexión 

y un aprendizaje situado respecto de la misma. Las asignaturas que fundamentan 

esta proposición  sostienen -de modo heterogéneo y hasta contradictorio- la 

necesidad de contribuir, desde los procesos formativos en talleres, supervisiones y 

trabajo de campo, a lograr algunas de las siguientes cuestiones: a) aproximaciones a 

la intervención profesional en relación a áreas específicas reconociendo tanto el 

marco institucional como el propio encuadre respecto de las familias; b) prácticas 

pre-profesionales inclusivas en el campo familiar; c) modos de intervenir desde el 

Trabajo Social con el “sujeto familia” a través del tránsito de dos momentos de 

aprendizaje, uno de aprestamiento e instrumentación teórico-metodológica, y otro 

de inserción, diseño e implementación de estrategias de intervención apropiándose 

de ciertas destrezas, sistematizando y evaluando las mismas; d) la construcción de 

criterios especializados sobre familias en las prácticas pre-profesionales para 

generar intervenciones alternativas y eficaces, renovando la vocación de promover 

acciones profesionales especializadas y transformadoras; e) la concreción de 

experiencias de intervención en situaciones familiares en los centros de prácticas, 

que sean tan similares a las intervenciones profesionales como sea posible, y que den 

respuesta a las necesidades planteadas; f) la realización de prácticas pre-

profesionales que tomen en cuenta las posibilidades y los condicionamientos de la 

intervención con familias, desde consideraciones complejas.  

, Lo dicho hasta aquí lleva a afirmar que el debate existente en la formación 

en Trabajo Social en torno de la institución familiar, presenta rupturas y 

continuidades con las conceptualizaciones, contenidos y formatos curriculares 

desarrollados desde los inicios de la formación profesional hasta la actualidad. Esta 

primera afirmación reforzó la hipótesis inicial de esta investigación, vinculada a la 
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necesidad de producir algunos “ajustes curriculares” que habiliten la interpelación 

acerca de cómo enriquecer la formación de los Trabajadores Sociales con relación a 

la institución familiar en tiempos de declive de lo institucional moderno. O dicho de 

otro modo, cómo brindar a los estudiantes herramientas teóricas y metodológicas 

que les posibiliten intervenir en el espacio familiar no desde una visión ingenua, sino 

desde un posicionamiento que permita elucidar la complejidad de lo social que se 

expresa de modo particular en las tramas familiares, en su organización material y 

simbólica, resignificándolas a la luz de las profundas transformaciones sociales 

acaecidas.15 

Sintetizando, las indagaciones y el análisis de la dimensión curricular en 

torno de la institución familiar, permite afirmar que: a) no es posible identificar 

claramente una tendencia teórico-metodológica predominante en cuanto a la 

formación del Trabajo Social sobre el tema de familias; b) que el abordaje de lo 

familiar en asignaturas de Trabajo Social se encuentra centralmente vinculado a la 

intervención profesional en/con familias -tanto en la dimensión teórico-

metodológica como en la reflexión sobre procesos de prácticas de formación 

profesional en/con familias;- c) que las disciplinas de las Ciencias Sociales que 

tematizan lo familiar en la formación de las y los Trabajadores Sociales 

principalmente son derecho, psicología y en menor medida antropología y 

sociología; d) que los contenidos curriculares en torno de la institución familiar, 

responden a diversos enfoques, con la persistencia en muchos de ellos, de miradas 

naturalizadas y naturalizantes que obturan su problematización y  aprehensión 

como categoría que supone esencialmente una construcción socio-histórica.16 

                                                           
15 Varios tópicos del debate en relación al tema fueron compartidos en el Grupo de Trabajo temático: 
“Debates en torno de la institución familiar presentes en la formación en Trabajo Social” realizado en el 
marco de las JIDEEP 2014, FTS UNLP. Coordinadoras: Cavalleri, S. y Cruz, V. (2da Jornada) Esta 
discusión es recreada en el Capítulo IV. 
16 Este desarrollo se encuentra en la ponencia titulada “Abordaje de la institución familiar en la formación 
profesional: una mirada sobre lo curricular.” Presentada en I Encuentro Internacional sobre Educación. 
UNICEN, Tandil. 2014  
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II.3.- Producciones bibliográficas de Trabajo Social sobre “familia”  

 

Las indagaciones realizadas sobre un segmento de la bibliografía existente en 

Trabajo Social con relación al tema, lleva a considerar que gran parte de la misma se 

dirige a la "familia" como objeto de estudio, análisis y control, indicando su 

condición de beneficiaria/destinataria de diversas políticas sociales; o bien orientando 

el análisis en sus estrategias de vida o estrategias de reproducción. (Quinteros, 2004)  

Estas reflexiones en torno del campo familiar frecuentemente se presentan 

articuladas de manera fragmentada, con temáticas agrupadas desde categorías que 

no permiten captar su complejidad. Por ejemplo, análisis vinculados a familia y 

adiciones; familia y salud; familias resilientes, etc. (Barg, 2003) Esta apreciación pudo 

observarse al tomar contacto con la producción teórica de Trabajo Social, publicada 

en libros y revistas académicas específicas, en su mayoría producidas desde 

instituciones universitarias. Es decir, muchos de estos textos contienen una 

referencia a lo familiar, desde un análisis focalizado en alguna de las dimensiones 

consideradas problemáticas, tales como violencia familiar, participación 

comunitaria, estudios de género, o estrategias de supervivencia, entre otras. 

Cuantitativamente, puede decirse que, de un total de 7 revistas relevadas, se 

encontraron 39 artículos que hacen referencia a la temática. Sin embargo, sólo 10 de 

ellos refieren a la institución familiar en clave de intervención per se, el resto, lo hace 

desde algún estudio de caso o temática particular.17 

En el mismo sentido, se consideró importante resignificar el debate respecto 

de lo familiar en los espacios curriculares de las carreras de Trabajo Social, 

recuperando las producciones de las ciencias sociales en general, y particularmente 

del Trabajo Social. Para ello, se realizó un breve recorrido, identificando textos 

                                                           
17Las revistas relevadas fueron: Revista de la Universidad de Concepción, Margen, Escenarios, Plaza 
Pública, Debate Público, Desde el Fondo, Utopías. 
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producidos por trabajadores sociales argentinos, mencionados de manera recurrente 

en la bibliografía de los programas que constituyeron unidades de observación en 

la investigación. El acceso y la lectura de estas producciones, posibilitó conocer sus 

desarrollos conceptuales y su influencia en la formación, además de  enriquecer el 

marco teórico y orientar la enunciación de nuevas preguntas. 

Los documentos curriculares contienen principalmente en su bibliografía, 

una referencia a los textos de Eloisa De Jong, Liliana Barg, Alfredo Carballeda y en 

menor medida, Nelly Nucci. Estos autores han estudiado y comparten en sus 

reflexiones, cuestiones históricas, conceptuales y de la intervención del Trabajo 

Social con familias.18  

Así, Liliana Barg (2001) sostiene que la familia matriza relaciones de poder a 

partir de replicar mandatos sobre lugares sociales establecidos; y problematiza por 

un lado, las prácticas de “domesticación” que refuerzan los lugares  tradicionales de 

dominación y sumisión; y por otro, cierta exacerbación de la dimensión sacrificial 

de la misma para satisfacer las necesidades de sus miembros. Y prosigue su análisis 

situando la existencia de una complicidad en los trabajadores sociales que 

reproducen este mandato cultural desde miradas estigmatizantes y normalizadoras, 

que requieren ser revisadas y revertidas a partir de una actitud investigativa que 

habilite prácticas profesionales transformadoras.   

Por su parte, Eloísa De Jong (2001) coloca en sus desarrollos algunos 

elementos histórico-conceptuales acerca de las familias, y de las perspectivas desde 

las cuales el Trabajo Social interviene con ellas, otorgando un estatuto de 

especificidad a este proceso. Sitúa lo familiar a partir de su inscripción en el 

desarrollo histórico de las sociedades y en los modos culturales de organización 

social, cuyas transformaciones trastocan la vida familiar aun cuando continúa 

                                                           
18 Parte de este desarrollo se encuentra plasmado en la Ponencia “La institución familiar en la formación 
de Trabajo Social” FTS UNER, septiembre 2015 Autoras: Cavalleri, María Silvina; Cruz, Verónica; 
Fuentes, María Pilar; Zucherino, María Laura, Weber Suardiaz Clara. 
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siendo considerada la “célula básica de la sociedad.” En virtud de estas 

apreciaciones, la autora propone repensar los modos de entender la configuración 

familiar y de comprender qué se preserva y qué cambia en los mismos, afirmando 

que “no hay un modelo familiar que dé cuenta de la diversidad de formas y modos 

de estructuración y funcionamiento familiar, aunque aún sea prevaleciente la idea 

de familia nuclear.” (Cavalleri y otros, 2015) Al referirse a los modos de intervenir 

con familias que históricamente el Trabajo Social ha construido, la autora identifica 

la vertiente positivista-funcionalista y la crítica. Asimismo, desarrolla las 

modalidades interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria como 

inherentes a la “especificidad” del trabajo profesional con familias que nunca son 

totalmente autónomas ni autosuficientes, por ello requieren de redes de contención 

que posibiliten su proyección. 

Alfredo Carballeda (2001, 2011) reflexiona acerca de las transformaciones en 

la familia desde su relación con el Estado, situando la crisis por la que la misma 

atraviesa en tanto institución creada en la modernidad. Este autor expresa que la 

familia encuentra obstáculos para ejercer su misión pre-formativa mediante las 

normas, en tanto éstas devienen ineficaces para enfrentar la problematicidad 

cotidiana de un mundo que se presenta cada vez más fragmentado e incierto. 

Igualmente, señala el carácter polisémico del concepto familia, y la dificultad que se 

presenta actualmente en tanto parecería que las categorías, esquemas conceptuales 

y definiciones respecto de la misma son insuficientes para dar cuenta de lo que allí 

acontece y atender, desde una perspectiva holística, sus demandas. Plantea las 

nociones de estabilidad-inestabilidad, situando a esta última como una característica 

o atributo de la época que no se deriva de esquemas disfuncionales, y que es 

necesario referenciar al momento de intervenir con familias, poniendo en tensión los 

mandatos modernos-fundacionales. 

Nelly Nucci (2014) parte de los aportes de la teoría social crítica, inspirada 

principalmente en el pensamiento de Bourdieu, y sostiene que las familias son 
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sujetos de la intervención profesional, implicados constitutivamente en los procesos 

de reproducción social a partir del desarrollo de estrategias diversas para satisfacer 

las necesidades de su cotidianeidad y transformar -con ciertos límites- las 

condiciones de su existencia que enmarcan a su vez, las trayectorias de vida 

derivadas de la posición ocupada en el espacio social. Inscribe el origen de la 

condición de la familia como sujeto a partir del Movimiento de Reconceptualización 

en Trabajo Social, haciendo una crítica al enfoque estructural funcionalista. 

Esta autora otorga centralidad al análisis de las estrategias de reproducción 

familiar para entender los complejos procesos de reproducción social, y propone 

desde ese marco relacional, reflexionar acerca de la intervención profesional 

mediada por las políticas sociales; y de las concepciones de familia en las que se 

apoyan estas últimas, considerando también los marcos jurídico-normativos que la 

regulan. En el mismo sentido, en su desarrollo explicita las implicancias del proceso 

de definición de estrategias de intervención del propio campo profesional, en 

vinculación con los abordajes con familias, reconociendo allí la presencia de actores, 

posiciones, capitales en disputa y relaciones de poder, a fin de repolitizar las 

necesidades del “espacio privado” en la esfera pública, disputando recursos 

institucionales para su atención. 

Adriana Fazzio (2001) es otra autora citada en los programas curriculares, y 

si bien su texto se centra en las políticas públicas que atienden a las familias, dicha 

mención nos llevó a tomar en cuenta sus concepciones acerca de las políticas de 

familia. La autora define estas políticas como el conjunto de herramientas jurídicas, 

asistenciales y terapéuticas que el Estado pone al alcance de las familias para atender 

sus necesidades. Focaliza su atención en las situaciones de conflicto que atraviesan 

los grupos familiares en situación de pobreza, cuestiona la intervención judicial 

como respuesta estatal, y señala los déficits de los sistemas de salud y educativo 

especialmente en su capacidad de articular recursos que permitan superar las crisis. 

Esta breve reseña permite afirmar que la temática es relevante, convocante y 

estratégica para el Trabajo Social, en un escenario de transformaciones socio-
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históricas que alteran la conformación de las familias, y movilizan a conocer cómo 

dichas modificaciones son interpretadas y sustentadas por las políticas sociales y en 

las distintas intervenciones profesionales.  

 

II.4.- A modo de síntesis 

El recorrido realizado en el marco del presente capítulo procuró dar cuenta 

de los hallazgos que produjo el trabajo empírico orientado por la trama conceptual 

construida al inicio y recreada y fortalecida durante el desarrollo de la investigación. 

Así, se colocaron algunas reflexiones en torno de publicaciones y ponencias recientes 

que posibilitaron identificar los principales núcleos que estructuran gran parte de 

los debates acerca del tema, y que son generalmente desplegados en eventos 

organizados por las unidades académicas y por las asociaciones gremiales del 

colectivo profesional. 

Asimismo, atento a la preocupación política, teórica y metodológica del 

equipo investigador respecto de qué se enseña y qué se aprende acerca de la 

institución familiar en la formación de los y las Trabajadoras Sociales en Argentina, 

se explicitaron algunas dimensiones del trabajo analítico realizado sobre los 

documentos curriculares de las unidades que conformaron el referente empírico, 

particularizando en planes de estudio y programas. 

Por último, las indagaciones desplegadas inicialmente sobre producciones 

escritas en formato de publicaciones y ponencias, y sobre los documentos 

curriculares mencionados, llevaron a tomar la decisión de reconstruir de manera 

sucinta algunas de las referencias bibliográficas sobre “familia” producidas en 

Trabajo Social, que aparecían con mayor frecuencia enunciadas en los programas de 

los seminarios y asignaturas escogidos como unidades de observación. 

Este conjunto de insumos y las reflexiones surgidas del trabajo realizado 

permiten concluir, de manera siempre provisoria, que la institución familiar 
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continúa siendo objeto de reflexión teórica y metodológica para el campo 

profesional que se siente movilizado e interpelado a comprender y explicar las 

diversas formas en las que se expresa hoy lo familiar, en un contexto de profundas 

transformaciones.  
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CAPITULO III 

 

LA INSTITUCIÓN FAMILIAR EN LA FORMACIÓN DE LAS Y LOS 

TRABAJADORES SOCIALES 

 

III.1.- Presentación 

 

El capítulo reconstruye el debate centrado en cómo la temática de lo familiar 

se encuentra presente –o no- en la formación profesional de grado y posgrado en el 

campo del Trabajo Social, recuperando las intervenciones de docentes con una vasta 

trayectoria, en cuyas asignaturas abordan el tema. Cabe aclarar que las reflexiones 

colocadas en los distintos apartados, fueron socializadas por sus autores/as en una 

Jornada de intercambio académico realizada en el año 2013. 19 

La institución familiar ha sido estudiada desde diversas perspectivas y 

disciplinas de las ciencias sociales, que han destacado algunas de sus dimensiones 

centrales. Una ellas es la relación entre el mundo doméstico y el mundo público en 

la que la familia es asociada a lo doméstico como parte del mundo privado (Ariès y 

Duby, 1990). Por el contrario, esta vinculación es tensionada por estudios que ubican 

a la institución familiar como construcción socio-histórica;  como unidad productiva  

estrechamente vinculada con la organización productiva de las sociedades 

(Meillassoux, 1977; Bourdieu, 2000); y como objeto de control y policiamiento 

(Donzelot, 2008). 

A su vez, numerosos autores han abordado las transformaciones socio-

culturales que la institución familiar ha atravesado; desencadenando la 

desestructuración del modelo patriarcal, los procesos crecientes de politización y 

                                                           
19 Jornada “La institución familiar en la formación de las y los trabajadores sociales. Perspectivas 
teórico-metodológicas en el grado y el posgrado” Facultad de Trabajo Social, UNLP. Organizada 

por el equipo docente de la asignatura Trabajo Social IV. La Plata, 21 de octubre de 2013. 
Participaron de la misma alrededor de 100 estudiantes, graduados y docentes. 
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desprivatización, el cambio en la estabilidad temporal de la composición del hogar 

(Jelin, 1998; Roudinesco, 2007). 

Las mutaciones experimentadas por las familias en nuestro país y las formas 

en que las políticas públicas incorporan esos cambios están siendo debatidas por las 

ciencias sociales (Wainerman, 1994 y 2005; Di Marco y Schmukler, 1997; Jelin, 2002 

y 2007; Torrado, 2003 y 2007; Barrancos, 2007). 

Particularmente en lo que respecta a  la formación en Trabajo Social, la misma 

ha estado relacionada con la temática familiar desde su surgimiento como profesión, 

siendo objeto de estudio y de intervención a partir de la inclusión de trabajadores 

sociales como agentes técnicos y ejecutores de las políticas sociales que, en su origen 

estuvieron destinadas a una población enfocada en la familia y los niños. (Donzelot, 

1998).El reconocimiento de la “familia” como objeto privilegiado de intervención del 

Trabajo Social a lo largo de nuestra historia es de naturaleza compleja e 

interdisciplinar.  

Desde estas aproximaciones, como equipo investigador que se desempeña 

también como docente de la Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de 

referencia, con participación activa en el proceso de Reforma del Plan de estudios, 

decidimos tomar  las discusiones desarrolladas en el Área de Trabajo Social respecto 

de la pertinencia y necesidad del debate teórico-metodológico en torno de la 

institución familiar en la formación.  Alentados por la diversidad de posiciones 

respecto del espacio curricular en el que debería- situarse el tema, presentamos el 

proyecto de investigación cuyos hallazgos esta publicación reconstruye y 

comparte.20 

El proyecto se propuso analizar marcos teóricos y debates que atraviesan 

actualmente la formación profesional de los Trabajadores Sociales en Argentina en 

                                                           
20 Facultad de Trabajo Social, UNLP. Equipo docente investigador en la asignatura Trabajo Social 
IV, a cargo del proyecto de Investigación titulado “El debate contemporáneo en torno de la 
institución familiar en la formación de Trabajo Social”. Convocatoria de SCyT 2012. 
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relación a la institución familiar, a fin de identificar perspectivas teórico-

metodológicas predominantes. 

Realizadas estas aclaraciones introductorias, el capítulo contiene la reseña 

de tres exposiciones revisadas por sus respectivas autoras, acerca de la temática en 

estudio, que están presentadas del siguiente modo: en primer lugar, el artículo 

escrito por la Lic. Nelly Nucci, titulado “Las familias como sujetos en la intervención 

profesional de Trabajo Social”; en segundo lugar, la Lic. Liliana Barg comparte el texto 

titulado “Familias e historicidad”; y por último, la Lic. Luz Bruno coloca su trabajo 

denominado “El abordaje de lo familiar en la Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la UBA.”  

 

 



40 
 

 



41 
 

III.2. Las familias como sujetos en la intervención profesional de Trabajo Social 

 

Mg. Nelly B. Nucci21 

Introducción 

 

Con el propósito de presentar algunas reflexiones en torno a los temas de esta 

convocatoria trataré de integrar los ejes propuestos siguiendo los fundamentos en 

que se basa la asignatura que represento, Teoría, espacios y estrategias de intervención 

III B (familiar) de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional de 

Córdoba, Argentina. 

Los contenidos del programa han sido construidos colectivamente en una 

larga trayectoria de trabajo docente, de investigación y extensión. Combinan aportes 

de estudios sobre trabajo social, familias y políticas sociales con producciones que 

resultan de nuestra interacción con colegas que se desempeñan en la prestación de 

servicios en diferentes áreas de intervención, con quienes compartimos espacios de 

debate y formación acerca de las prácticas profesionales. 

Los referentes teórico-metodológicos de los que partimos, que sustentan los 

contenidos del programa, se incluyen en la teoría social crítica retomando autores 

que permiten explicar la realidad social como una construcción en la que los 

sujetos/agentes sociales tienen una participación activa, aunque fuertemente 

condicionada por las restricciones derivadas de sus posiciones en la estructura 

social. 

Consideramos al Trabajo Social como profesión que co-participa del campo 

de la intervención social – como especialización del trabajo colectivo en el marco de 

la división social y técnica del trabajo en las sociedades capitalistas - en vinculación 

con otros agentes para la resolución de problemas sociales, en nuestro caso 

                                                           
21 Docente e investigadora de la Escuela de Trabajo Social. Universidad Nacional de Córdoba. 

 



42 
 

relacionados con la reproducción de la existencia en el espacio de la vida doméstica 

/ familiar. 

La intervención profesional se sitúa en un contexto socio-histórico y forma 

parte de un campo de relaciones de fuerza entre sujetos que ocupan posiciones 

diferenciadas en el espacio social. 

La intervención profesional siempre se asienta en marcos teóricos 

referenciales y metodológicos aunque no seamos conscientes de ellos o no sean 

explicitados. 

Todas las argumentaciones, decisiones y acciones que realizamos como parte 

de las prácticas profesionales se basan en estos referentes y en consonancia con ellos 

provocan diferentes consecuencias en la vida de otros. 

Es responsabilidad de quienes ejercemos la profesión en cada campo, incluido 

el de la docencia, sostener una vigilancia epistemológica permanente que nos 

permita ser conscientes de los por qué y hacia dónde intervenimos y de las 

implicancias de nuestras acciones u omisiones en la vida de quienes están 

involucrados en las circunstancias de intervención (lo que alude a su dimensión 

ética). 

A los efectos del tratamiento de los temas propuestos en esta convocatoria me 

referiré a dos planos de análisis, el primero en torno a nociones de familias como 

sujetos en los procesos de reproducción social, las implicancias de este enfoque en 

la definición de estrategias de intervención desde Trabajo Social y nociones 

presentes en las políticas sociales; con respecto al segundo, propondré algunos 

objetivos y aspectos metodológicos del proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

formación académica para la intervención profesional con familias. 

 

a. Familias/unidades domésticas en la reproducción cotidiana22 

                                                           
22 Los contenidos vertidos en los puntos 1.a y 1.b se basan en González, C.; Nucci, N.; Crosetto, R. 
Soldevila, A.; Ortolanis, E. (1999) Necesidades y satisfactores en el análisis del espacio social familiar. 
Informe de investigación. SECyT. UNC, que forma parte del material de estudio de la asignatura 
Teoría, espacios y estrategias de intervención III B (familiar) 
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Los procesos de producción, reproducción y consumo han sido inicialmente 

tema de estudio de la economía política, aunque luego han sido abordados también 

por la sociología y la antropología indagando las prácticas de consumo, 

producción/reproducción y distribución en los distintos ámbitos de la vida 

cotidiana y muy especialmente las familias y otras formas de organización social del 

parentesco. Es así que se recreó el concepto de familia en tanto grupo dedicado al 

mantenimiento de sus miembros, es decir como grupos o unidades domésticas. 

Desde esta perspectiva retomamos las categorías: producción en referencia a 

actividades que generan bienes de uso para el consumo individual o colectivo, como 

sucede en el ámbito doméstico (en el capitalismo, cuando estos bienes son 

producidos y distribuidos en el circuito del mercado, adquieren la forma de 

mercancías); y reproducción en sentido amplio, como continuación material 

(biológica, económica, cultural) de una sociedad. Ello significa la reposición 

generacional así como la sustitución, mejoramiento o ampliación de los bienes y 

conocimientos consumidos durante cierto período. 

De acuerdo con Jelin E. (1996), quien retoma a Edholm, Harris y Young, en 

relación a los procesos de reproducción que tienen lugar en los ámbitos 

familiares/domésticos, se distinguen tres dimensiones de la reproducción: la 

reproducción biológica, que en plano familiar significa el tener hijos y en el plano social 

se refiere a los aspectos sociodemográficos, es decir, a la reposición generacional de 

las familias y de las sociedades. 

La reproducción cotidiana, o sea el mantenimiento de la población existente, a 

través de las tareas domésticas de subsistencia; y la reproducción social, o sea las tareas 

extra productivas dirigidas al mantenimiento del sistema social. 

Con respecto a las actividades necesarias para la subsistencia, actividades 

reproductivas que llevan a cabo familias/unidades domésticas, la categoría trabajo 

familiar que propone Rosario Esteinou (1996) nos permite describir y explicar el 

conjunto de actividades que componen el trabajo reproductivo, incluyendo 

actividades de limpieza y mantenimiento, de consumo y también el sostenimiento 
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de relaciones entre los miembros de la familia - socialización y estabilización 

sicológico-afectiva - vecinos, parientes e instituciones. 

El ámbito doméstico es uno de los espacios prioritarios – pero no el único – 

de reproducción de la vida social. Sin embargo, esto es tema de debate. La 

identificación de lo doméstico con lo familiar y a su vez con lo privado, conduce a la 

sobre asignación de responsabilidades reproductivas a las familias, minimizando el 

papel de otras instituciones/agentes; ocultando la importancia del trabajo 

socialmente necesario para asegurar la vida de las nuevas generaciones e ignorando 

la existencia de una estructura social desigual que determina disímiles posibilidades 

de reproducción. 

Para el estudio de las múltiples estrategias que desarrollan los miembros de 

familias/unidades domésticas para resolver sus necesidades reproductivas 

acudimos a Pierre Bourdieu quien define las estrategias de reproducción social como 

aquellos conjuntos de actos conscientes o inconscientes que los sujetos ponen en 

práctica para mantener o mejorar su posición en la estructura social. El autor expresa 

que las familias son realidades construidas socialmente, pero son también el lugar 

de la reproducción social y por lo tanto el locus más importante de las estrategias; de 

hecho, en todo su trabajo teórico y empírico Bourdieu se refiere a las estrategias 

familiares. “(…) la familia como una categoría social objetiva (una estructura 

estructurante) es la base de la familia como una categoría social subjetiva (una 

estructura estructurada), una categoría mental que es la matriz de incontables 

representaciones y acciones (por ejemplo, los matrimonios) que ayudan a reproducir 

la categoría objetiva social” (Bourdieu, 1996:13) 

Bourdieu habla generalmente de estrategias de reproducción, entre las cuales 

distingue diversos tipos de acuerdo a los distintos tipos de capital: estrategias de 

inversión reproductiva (biológica); estrategias de herencia; estrategias de inversión 

económica; estrategias educativas, entre otras. 

Las estrategias dependen del volumen y composición del capital, costumbres, 

mercado de trabajo, leyes de herencia, el sistema educativo y las relaciones de poder 
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entre las clases. Un cambio en cualquiera de estos aspectos produce cambios en la 

naturaleza de las estrategias; cualquier análisis en términos de estrategias procede 

de un entendimiento del sistema total de tales estrategias y las estructuras, el modo 

de reproducción en una sociedad dada. (Bourdieu, 1996) 

Según el autor, la familia funciona como un cuerpo social que para existir y 

persistir tiende a funcionar como campo con sus poderes físicos, económicos y sobre 

todo simbólicos, unidos por ejemplo, por el volumen y estructura de capital que 

posee cada miembro de la familia, sus luchas por la conservación y transformación 

de estas relaciones de poder. 

 

b. Implicancias de las nociones sobre familias y necesidades sociales en la 

intervención profesional 

 

Como ya dijimos el trabajo social interviene fundamentalmente sobre los 

conflictos que se les presentan a individuos, familias, grupos y comunidades en su 

reproducción social, esto es, obstáculos o problemas en los procesos de reposición o 

sustitución de recursos de algún tipo (económico, cultural y social) y también de su 

creación. 

De aquí la importancia de profundizar el estudio sobre dichos procesos 

reproductivos tal como se desarrollan en los espacios domésticos. Es en ese marco 

que las personas, en tanto miembros de familias-unidades domésticas participan 

según su género, generación, grado de parentesco y posición en la estructura social 

en la resolución de necesidades reproductivas. 

Las demandas de intervención al Trabajo Social se relacionan precisamente 

con obstáculos situados en la relación necesidades-recursos. 

Desde el momento de la Post Reconceptualización distintos autores han 

estudiado el tema de las necesidades en vinculación con el objeto de intervención 

del Trabajo Social. 
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Entre ellos, retomamos a Nora Aquín (1996) quien sitúa al objeto de 

intervención profesional en los procesos de encuentro entre sujetos, hechos, 

fenómenos y cosas, a través de los cuales se redefinen situaciones materiales que son 

a la vez vinculares y simbólicas. Los procesos de vinculación entre 

necesidades/carencias por un lado, y recursos/satisfactores por otro, tienen una 

dimensión material y una no material; esta última incorpora los saberes y las 

relaciones entre los sujetos. Retoma de Agnes Heller (1978) los conceptos de 

necesidades necesarias (al interior de las cuales ubica a las necesidades existenciales 

de sobrevivencia y las necesidades necesarias propiamente dichas) y necesidades 

propiamente humanas (situando aquí a las necesidades alienadas y las necesidades 

no alienadas (radicales). 

Estas conceptualizaciones pueden ser complementadas a partir del análisis 

de la estrecha vinculación entre necesidades y recursos o carencias y satisfactores. 

Como expresa María Jesús Izquierdo  

 

“(...) la necesidad es un concepto muy fuerte. Lo necesario es aquello sin 
lo cual no es posible algo (aquello que satisface “lo necesario”) para quien 
lo necesita o no es posible la existencia del propio sujeto de necesidad, 
pues para que exista es necesario que la necesidad sea cubierta. En algún 
sentido, se pierde el ser cuando se carece de lo necesario.” (1991:47) 

 

Pensamos que desde el punto de vista de la intervención profesional existen 

dos perspectivas de diferenciación de las necesidades que interesan 

particularmente: una, referida al reconocimiento del tipo de necesidades que tienen 

y expresan los sujetos a través de sus demandas (necesidades en vinculación con 

recursos que caracterizamos de acuerdo con los tipos de capitales según el análisis 

de Bourdieu); la otra, relacionada con categorías de necesidades de acuerdo al 

carácter que contraen en el sistema social, o bien según las formas que asumen las 

demandas en el contexto social y político, es decir quiénes las interpretan y 

problematizan y la expresión política que adquiere esta problematización. 
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En el proceso de construcción del diagnóstico familiar, mediante la aplicación 

de un conjunto de técnicas (entrevistas, observación, análisis e interpretación) 

entablamos una relación social con aquellos miembros de familias/unidades 

domésticas con los que nos vinculamos con el propósito de construir el objeto de 

intervención. Qué es lo que ello implica? Precisamente identificar en qué fase del 

proceso de acceso a recursos para la satisfacción de necesidades reproductivas se 

encuentra el/los obstáculos. Qué tipo de necesidades y recursos están en juego? Qué 

dimensiones? Cuáles son las causas de esos obstáculos? Sin lugar a dudas los 

obstáculos refieren a una compleja trama de situaciones construidas históricamente 

en las trayectorias de vida personal y familiar que solo se explican en los contextos 

socio-históricos en los que se llevan a cabo. Asimismo es necesario problematizar la 

incidencia de las posiciones sociales de los sujetos y las restricciones y 

disponibilidades con que pueden contar para atender sus necesidades, como las 

construcciones simbólicas, representaciones y esquemas de interpretación que 

forman parte de sus habitus. Todo ello posibilita la construcción de un diagnóstico y 

la toma de decisiones relacionadas con herramientas metodológicas de distinto tipo 

como procedimientos, instrumentos operativos y técnicas, que conforman el proceso 

de intervención con familias. 

Concebir a “los otros” como sujetos que desarrollan estrategias reproductivas 

para satisfacer necesidades de la vida cotidiana, como sujetos cuyas trayectorias de 

vida son construidas bajo condiciones que se derivan de su posición social, pero que 

simultáneamente pueden transformar bajo ciertos límites dichas condiciones es 

compatible con la implementación de estrategias de intervención que tienden a 

posibilitar el ejercicio de derechos ciudadanos, que disputan por la provisión de 

recursos de forma inclusiva, por la universalización de las prestaciones de bienes y 

servicios, de los sistemas de seguridad y previsión social, de modo que en su calidad 

de ciudadanos y ciudadanas todos accedan a un nivel de vida digno y acorde con 

sus expectativas y elecciones. 
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c. Nociones sobre familias en las políticas sociales 

 

En relación a este punto es importante considerar cómo se construyen las 

representaciones en torno a lo familiar, la distinción entre lo que se considera 

privado y público en la distribución de responsabilidades reproductivas y el modo 

en que se reparten las cargas reproductivas entre Estado, mercado y familia. 

Esping Andersen (1993) con la noción de régimen de bienestar analiza que el 

bienestar de una sociedad depende de la combinación de los insumos que provienen 

del Estado, el mercado de trabajo y la familia. El modelo se basa en la familia nuclear, 

varón incorporado al empleo formal y mujeres a cargo de la organización y 

sostenimiento de las actividades reproductivas. Como derivación de este modelo se 

han elaborado críticas (fundamentalmente por el lugar asignado a las mujeres), pero 

también análisis de las sociedades latinoamericanas y particularmente de Argentina, 

identificando cuánto más o menos familiaristas son las políticas sociales en cada 

período. 

A partir de las transformaciones en las relaciones de género y generacionales 

y los cambios a nivel demográfico que experimentan estas sociedades - como la 

prolongación de la esperanza de vida y modificaciones en la fecundidad y natalidad, 

entre otros – surgen rupturas con las representaciones tradicionales. 

Ejemplos de la existencia de correspondencias entre las formas de caracterizar 

a las familias y las intervenciones, pueden encontrarse en los modelos de 

distribución de recursos a las familias/unidades domésticas. Ellos son el modelo 

unitario, que considera a las unidades domésticas como si tuvieran una sola persona 

que toma las decisiones, ignorando las jerarquías internas de género, clase y 

generacionales; y el modelo colectivo, que se dirige de manera explícita a indagar de 

qué forma las preferencias individuales concluyen en lo que aparece como una 

decisión colectiva. (Alderman, Chiappori, Haddad, Hoddinott, Kanbur, 1995)23 

                                                           
23 Estas reflexiones forman parte del material de cátedra elaborado en base a los informes de 
investigación mencionados en la bibliografía 
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Las visiones de la familia como un todo homogéneo se oponen a aquellas que 

plantean la necesidad de de-componer las unidades familiares, visibilizando las 

diferencias internas. Este es un primer paso imprescindible para tener en cuenta las 

posiciones y relaciones de poder al interior de las unidades familiares, aunque esto 

no garantiza per se que las políticas logren mayor equidad en la distribución de 

recursos. La consideración es importante para analizar quiénes son los destinatarios 

de las políticas ya que como se verá es frecuente la direccionalidad a las familias, sin 

destacar que dada la división del trabajo según género, las responsabilidades son 

generalmente transferidas a las mujeres. 

Resumiendo, la incidencia estatal en relación a la vida familiar puede tener 

carácter normativo u operativo. En relación al primero, se incluyen los aspectos 

ideológicos y morales que forman parte de dispositivos legales e institucionales y 

que se reflejan en las nociones de familia como modelos a construir (reforzar o re-

construir). Ligado a ello, operan las políticas públicas por sector, las de asistencia y 

la organización de los servicios colectivos, de carácter operativo, en tanto participan 

de alguna manera de los procesos de reproducción cotidiana. En ellas están 

contenidas nociones de familia e interpretaciones sobre sus necesidades 

reproductivas y formas de resolución en base a las cuales se fundan las 

intervenciones estatales. Las mismas pueden presentarse en forma explícita o 

subyacente. De aquí que aun cuando las políticas o instituciones no contengan 

referencias explícitas a las familias, es preciso analizar sus contenidos normativos y 

efectos en la vida familiar para visibilizarlas. 

Las nociones de familia y otras referencias a la vida familiar pueden contener 

prescripciones ideológicas, morales y políticas ligadas a acciones de control social, 

disciplinamiento, conculcación o promoción del ejercicio de derechos, convalidación 

o superación de situaciones de inequidad, entre otras. 

Para hacer efectivo el enfoque de derechos, deberían considerarse no sólo las 

enunciaciones discursivas de los actores, sino también los mecanismos puestos a 

disposición de los sujetos para hacer exigibles los mismos. 
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 Trabajo Social con familias en los procesos de formación 

 

En relación a la enseñanza de la profesión el desafío consiste en lograr desde 

los procesos de enseñanza – aprendizaje el ejercicio de una práctica en la que nos 

involucramos docentes y alumnos, que contribuya a la formación de sujetos críticos 

y a la toma de decisiones como producto de la problematización, reflexión y acción 

en pro de procesos de inclusión, ciudadanización, democratización y justicia social. 

Ello requiere promover la comprensión de una práctica profesional 

superadora de las tensiones entre teoría y práctica que caracterizan la tradición de 

la formación profesional. Un camino para ello es el reconocimiento de diferentes 

tipos de prácticas, entre las que se incluye la práctica teórica como parte ineludible 

de la intervención, es decir, reconocer el papel de la teoría en las explicaciones sobre 

la realidad, en las decisiones metodológicas, en la comprensión de las trayectorias y 

dificultades reproductivas de los miembros de unidades familiares y en el modo de 

considerar las diferentes interpretaciones, necesidades, deseos y perspectivas de 

vida para la proposición de estrategias que se orienten a favorecer procesos de 

inclusión social y ejercicio de derechos. 

La formación que pretendemos requiere evitar que los marcos teórico-

referenciales se tornen paradigmas estáticos o se tiñan de connotaciones moralistas 

y de control social, haciéndose funcionales al sostenimiento del status quo. 

Para ello consideramos necesario que las y los estudiantes incorporen la 

práctica de la vigilancia epistemológica, la necesidad de actualización permanente 

en el conocimiento y explicaciones de las situaciones y contextos de la vida familiar 

problematizando permanentemente cuestiones que fundan las intervenciones en el 

trabajo con familias. 

Entre otras señalamos: el reconocimiento de nuevas tensiones relacionadas 

con las posibilidades de ejercicio de derechos de las personas en tanto miembros de 
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una familia, que a veces colisionan entre sí y se subsumen en la imagen de la familia 

como lugar de la armonía y como totalidad homogénea. 

Al hecho de que las unidades domésticas como espacios de co-residencia 

adquieren un lugar sustantivo en la organización de la vida cotidiana es preciso 

incorporar los compromisos y responsabilidades asumidos por nuevas formas de 

construcción de vínculos y relaciones que devienen del incremento de las 

separaciones conyugales, la disminución de los matrimonios, las familias 

homoparentales y particularmente las monoparentales, cuya incidencia hemos 

observado. Es el caso de personas que aunque no co residen, toman parte (en 

diferentes grados y con numerosos conflictos) del trabajo familiar. Padres y madres 

que no conviven pero que asumen cotidianamente tareas como llevar y traer a la 

escuela u otras actividades como atención médica, deportes, recreación, compras de 

alimentos, vestimentas, etc. tanto proveyendo el dinero como haciendo las compras. 

También miembros de la familia extendida, como abuelas, abuelos y otros parientes 

y personas con algún tipo de proximidad física y/o afectiva. 

Finalmente, creo que es importante señalar que es fundamental profundizar 

las investigaciones sobre los espacios domésticos de la reproducción, las nuevas 

configuraciones de organización de la vida cotidiana, las intervenciones estatales 

que refieren a la vida familiar y las propias intervenciones profesionales en este 

contexto, como práctica necesaria para fundamentar la intervención con familias. 
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Cuando hablamos de familia coincidimos con Elizabeth Jelin cuando dice que  

(…) se trata de una organización social, un microcosmos de relaciones de 
producción, reproducción y distribución, con su propia estructura de 
poder y fuertes componentes ideológicos y afectivos. Existen en ella tareas 
e intereses colectivos, pero sus miembros también poseen intereses 
propios diferenciados, enraizados en su ubicación en los procesos de 
producción y reproducción. En la vida cotidiana, las relaciones familiares 
constituyen el criterio básico para la formación de hogares y el desempeño 
de las tareas ligadas a la reproducción biológica y social. (2008:3) 
 

No obstante voy  a empezar diciendo que la familia no es necesariamente 

parentesco.  Cuando hacemos la pregunta: “Como está compuesta su familia? Las 

respuestas pueden ser variadas. Algunos podrían incluir: 

Personas y mascotas. Humanos y no humanos. Vivos y/o muertos. Vínculos 

genéticos, por  adopción o por donación. Amigos, allegados, padrinos y madrinas. 

Domesticidad, convivencia o no convivencia. Legales o por afinidad. Por el origen, 

por la religión, por la etnia, o por la actividad profesional o laboral. Una, dos, tres o 

más generaciones y otras configuraciones posibles de imaginar. 

Lo que es casi seguro que si se trata de una sola persona, decimos “no tiene 

familia.” Es decir que para hablar de familias, hablamos necesariamente  de 

diferentes vínculos, plenos de historicidad.                                                                                   

En las últimas décadas se vienen dando modificaciones socio-culturales en 

los temas de familias que promueven entre otras cosas, una parentalidad más 

reducida, más selectiva y asumida con mayor responsabilidad.  La decisión de 

casarse y tener hijos es una de tantas opciones posibles para un proyecto de vida, y 

también lo son las uniones convivenciales, los hogares extensos, las familias 

ensambladas o los hogares unipersonales. 

Es importante no confundir hogares con familias. Los hogares son unidades 

de análisis apropiados para identificar convivencia y satisfacción de necesidades 

básicas, pero cuando se trata de analizar la dinámica de los vínculos en épocas de 

altas tasas de divorcio, nuevas uniones, migraciones, envejecimiento de población 

resulta pertinente hablar de familias. (Jelin, 2012) Las clasificaciones según tipos de 
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hogares que a menudo se utilizan en los Censos, no muestran las historias de 

divorcios, de nuevas parejas conyugales y de padres no convivientes. 

Podemos decir que la vida en pareja no ha disminuido, en realidad las altas 

tasas de divorcio (que aún no incluyen las rupturas en las uniones convivenciales), 

las bajas en la nupcialidad, pueden ser vistas como indicadores de mayor libertad 

para abandonar relaciones insatisfactorias y la constitución de nuevas formas de 

vivir en familia, con preferencia en las uniones convivenciales. 

En la vida cotidiana de las familias ensambladas hay diversidad de vínculos, 

tanto en la relación  entre los cónyuges como entre los hijos que viven en esas redes 

familiares. La situación de los hijos, niños o adolescentes,  circula en el interior de 

variados grupos, migra entre los diversos núcleos generados por la fractura del 

núcleo originario y por la nueva composición de otras organizaciones familiares. 

Así es frecuente ver que un niño  convive con su madre, el nuevo esposo de 

la misma, sus hermanos, y dos hijos nacidos de la nueva unión. Visita además el 

hogar paterno, donde viven dos medio hermanos por parte de su padre y su esposa 

y los domingos concurren a la casa de la abuela quien enviudó hace unos años y ha 

formado una nueva pareja quien a  su vez, tiene dos hijos y 5 nietos. 

Las modificaciones en los temas de parentesco introducen un nuevo modo de 

contraer alianzas, cambios en los modos de reproducción  por la innovación de las 

tecnologías reproductivas, quedando disociada la reproducción biológica de la 

especie y las prácticas sexuales de los sujetos. Un avance significativo en este sentido 

ha sido la ley de matrimonio igualitario en nuestro país.25 

El modelo dominante de “pareja”, comprende, induce o incluye otro tipo de 

parejas como las parejas homosexuales que pueden conservar las funciones más 

tradicionales ya que para la socialización futura de un niño es necesario que quien 

cumple la función materna de lugar al tercero encarnado primero por el padre o por 

                                                           
25 Ley de matrimonio igualitario 26618/10 
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el que ocupe simbólicamente el lugar de padre, el del diferente, cualquiera sea su 

sexo. (Derrida, 2009) 

Además la diferencia siempre estará presente porque para la reproducción de 

la especie, siempre será necesaria la unión de dos células distintas. 

 

Más allá de los aspectos institucionales y las prácticas de la vida familiar, 
existen valores sociales e ideologías expresadas en las imágenes de la 
familia “normal” o aun “natural”. Al naturalizar un cierto tipo de familia, 
otros tipos son estigmatizados, y quienes promueven mayores 
posibilidades de elección en cuanto a patrones de convivencia –incluida la 
orientación sexual– pueden ser vistos como anormales, subversivos, o aun 
como el mismo diablo. De hecho, aunque pocas veces se ha tornado un 
tema de investigación en sí mismo, el sistema de creencias y la presencia 
política de la familia y los vínculos de parentesco, constituyen fenómenos 
altamente significativos de la vida pública” (Jelin, 2008: 3)  

 

Algunas transformaciones significativas  

 

Han disminuido los casamientos y aumentado las uniones convivenciales 

Con el aumento de uniones convivenciales desde el punto de vista  estadístico  

no se registran muchas separaciones de estas parejas. 

Los vínculos de pareja han perdido duración 

Ha disminuido la fecundidad 

Ha disminuido el tamaño  de los hogares. 

Han aumentado los hogares unipersonales por el envejecimiento de la 

población. En Mendoza son el 11,59%Los hogares nucleares completos siguen 

teniendo mucho peso, son el 39,55% y los monoparentales el 9,82%. (s/d) 

La maternidad no es identificada solo con la femineidad, aunque en nuestro 

país es muy fuerte la presencia de la cultura del “maternalismo”, A lo largo de toda 

la historia moderna, el “familismo y el maternalismo” (Jelin, 2008) han sido valores 

e ideologías muy fuertes, aún entre los grupos más progresistas. El marco 

interpretativo dominante  ve a la familia como una institución clave (en la metáfora 

orgánica, la “célula básica” de la sociedad), en la que el rol de la madre está 
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sacralizado y esta centralidad simbólica y política se refleja en todas las instituciones 

y también en las políticas sociales.  

 

Los cambios legislativos 

 

Algunos cambios en materia legislativa en nuestro país en los últimos años 

como la ley de reproducción asistida26, garantiza el acceso integral a  los 

procedimientos y técnicas asistenciales de reproducción médicamente asistida a 

toda persona mayor de edad. Esto posibilita el derecho a  la salud y a formar una 

familia hetero, homosexual o a personas solas que desean tener hijos accediendo a 

un máximo de cuatro tratamientos anuales de baja complejidad y tres con técnicas 

de alta complejidad que incluye donación de gametos y/o embriones.27  

En este punto es importante ver la fuerza que tiene la cuestión genética en 

nuestro país. Las mujeres se someten a procedimientos costosos, cruentos, en el afán 

de concretar la maternidad genética mientras que en otros países es frecuente ver 

parejas que adoptan niños de diferentes edades y de distintas etnias y 

nacionalidades. 

 

Otro aspecto fundamental ha sido la sanción de la ley de identidad de género: 

“identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada 

persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento 

del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar 

la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios 

farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente 

escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo 

                                                           
26 Ley 26862. Reglamentada en julio de 2013  
27 Decreto 956/13 
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de hablar y los modales.”28 Esto ha aliviado el sufrimiento de personas que solo 

tenían lugares residuales en la sociedad. 

Es importante conocer el proyecto de reforma planteada para el Código Civil 

ya que hay  numerosas cuestiones en temas de la vida en familias que resultan 

innovadoras e inspiradas en el paradigma de los derechos humanos. 

En materia de filiación, se establece que puede tener lugar por naturaleza, por 

técnicas  de reproducción humana asistida o por adopción y que ninguna persona 

puede tener más de dos vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiación. 

Se establece que los hijos nacidos por técnicas de reproducción humana asistida son 

también hijos del hombre o mujer que ha prestado su consentimiento previo, 

informado y libre, inscripto en el Registro Civil independientemente de quien haya 

aportado los gametos. Lo que importa es la voluntad procreacional y se incorporan 

normas relativas a la filiación que tienen en cuenta la fecundación in vitro:  

Artículo 19.- Comienzo de la existencia. La existencia de la persona humana 

comienza con la concepción en el seno materno. En el caso de técnicas de reproducción 

humana asistida, comienza con la implantación del embrión en la mujer, sin perjuicio de lo 

que prevea la ley especial para la protección del embrión no implantado. 

Se determina jurídicamente el embrión no es una persona. Tampoco cabe 

otorgarle la categoría de una cosa (no es sujeto, pero tampoco es objeto). Esta es la 

razón por la que no se ha regulado este tema en el texto civil proyectado (ya que el 

Código Civil, se ocupa de las personas (sujeto) y de los objetos (bienes, cosas, etc).  

Negar carácter de persona a los embriones no implantados no quiere decir 

que sean tratados como meras cosas sin protección de ningún tipo pero 

metodológicamente, esa protección debe estar regulada en una ley especial ya que 

el Código Civil no es el ámbito,  por tratarse de una cuestión que depende de la 

constante evolución científica y, por eso, debe ser regulado y revisado en forma 

periódica. (Lamm, 2012) 

                                                           
28 Ley 26743 de Identidad de Género 
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En el régimen legal de las personas menores de edad se receptan muchas 

novedades como consecuencia de los tratados internacionales Con respecto al 

nombre, el hijo matrimonial lleva el primer apellido de alguno de los dos cónyuges. 

Si no hay acuerdo, se determina por sorteo y se puede adicionar el del otro. Todos 

los hijos de una misma pareja deben llevar el apellido integrado del mismo modo. 

En materia de matrimonio se regulan los efectos del sistema igualitario ya 

receptado por el legislador y la posibilidad de optar por un régimen patrimonial con 

acuerdo prenupcial. También se regulan las uniones convivenciales fenómeno social 

cada vez más frecuente en la Argentina, basadas en relaciones afectivas, de carácter 

singular, público, estable y permanente, sean del mismo o de diferente sexo con 

deberes de asistencia durante la convivencia y respecto a los beneficiarios en la 

afectación de la vivienda y otros bienes como así también respecto al tema de la 

seguridad social (Obra social y pensiones). 

De lo que se trata es de regular una serie de opciones de formas de vivir en 

familia propias de una sociedad pluralista y democrática en la que conviven 

diferentes visiones que no se pueden desatender. 

Con respecto a la disolución del matrimonio en la situación actual se ventila 

la intimidad familiar ante terceros y se eterniza en los tribunales. La propuesta de 

modificación del Código Civil regula el divorcio incausado que tiende a pacificar la 

familia posibilitando una relación saludable con los hijos, por lo tanto se decreta 

judicialmente a petición de ambos o de uno solo de los cónyuges, sin plazo de espera, 

con mayor preocupación por los efectos y no por las causas que lo motivaron. 

Es importante actualizar aspectos teóricos y metodológicos para intervenir 

con familias. Son frecuentes las consultas de mujeres  a cargo de hogares 

monoparentales  sobrecargadas lo que conspira contra su aptitud maternal o con el 

cuidado de los hijos. De varones a quienes se les retacea el contacto con los hijos o  

que no se hacen cargo de la asistencia económica y afectiva de sus hijos. Relaciones 

en las que predomina la violencia de género, el maltrato, el abandono y el 

padecimiento psíquico en el que desaparece el respeto por los derechos humanos. 
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Es necesario entonces mirar la realidad familiar tomando en consideración su 

diversidad, su historia, la modalidad de los vínculos, conociendo los avances en 

materia legislativa en nuestro país en el tema de acceso a derechos. Lo fundamental 

no se encuentra en el análisis de la estructura o de los tipos de hogares sino en la 

calidad de la vida familiar, en  fortalecer las relaciones democráticas, en el desarrollo 

de la autonomía y de los proyectos personales, enfrentando las crisis, construyendo 

nuevos vínculos compensatorios y resignificando valores e ideales  colectivos. 
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III.4.- El abordaje de lo familiar en la Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad 

de Ciencias Sociales de la UBA 

 

Luz Bruno29 

 

Para comenzar 

 

Voy a comenzar con una referencia personal para encuadrar la presentación. 

Cuando era estudiante universitaria no tenía ningún tipo de interés en cursar las 

materias que dictaban los contenidos sobre familia. Lo interesante, lo que convocaba, 

era estudiar lo comunitario. Hacer las prácticas en el campo habitacional, en 

vivienda, por ejemplo. No le di importancia a esas asignaturas durante el grado 

porque no me atraía esta dimensión de la intervención. Cuando comencé a trabajar, 

ya recibida, la mayoría de mis espacios de inserción institucional tenían que ver con 

la intervención con familias. Y me encontré con serias dificultades para construir mi 

lugar como profesional, para hacer una entrevista, para escribir un informe. 

Comencé un proceso de formación, capacitación, lectura de materiales, supervisión, 

reflexión de la práctica, que no había realizado anteriormente. Me sumergí en una 

búsqueda por encontrar un sentido a mis prácticas, en el intento de buscar 

intervenciones transformadoras,  para que en algunos casos éstas pudieran tener 

incidencia en aquello que había que decidir, por ejemplo, a partir de mis informes 

(como cuando comencé a trabajar en el poder judicial). Poco a poco pude ir 

conformando una forma de pensar a las familias y a la intervención. Pero además 

pude tomar conciencia de todo lo que se puede aportar e incluso generar desde esta 

dimensión de la práctica. Fue registrando el valor que tienen los informes, una 

entrevista realizada desde el respeto y la escucha activa, la fuerza del trabajo en 

conjunto y articulado, la apuesta a las redes, las posibilidades de abordar la 

promoción y prevención y no solo “la atención de la demanda”. A lo largo de este 

                                                           
29 Docente de la Licenciatura en Trabajo Social, Universidad de Buenos Aires. 
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proceso fui dejando atrás los prejuicios, la creencia de que intervenir con una familia 

implica control social duro, disciplinamiento, y comenzar a abrirme a modalidades 

de trabajo superadoras, que se dan junto a otros, que apuesta a procesos de 

restitución y promoción de derechos. Por todo esto, a partir de vivir en carne propia 

lo importante e imprescindible de este saber para el Trabajo Social, es que valoro la 

existencia de esta materia dentro del Plan de estudios de la Carrera de Trabajo Social 

de la UBA. Esto es lo que intento transmitir a mis estudiantes desde el primer día en 

que me encuentro con ellos. 

El propósito de este trabajo es presentar la forma en que esta materia  se dicta 

en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Si bien el énfasis estará puesto en el 

eje de la docencia, también quisiera presentar al final de la exposición algunas 

actividades realizadas en lo que se refiere a investigación y extensión.  

La materia se llamaba Nivel de Intervención III. A partir  del nuevo Plan de 

Estudios, que comenzó a regir desde el segundo cuatrimestre del año 2013, se llama 

Trabajo Social, Familias y Vida Cotidiana. 

Esta asignatura es cuatrimestral, con una carga horaria semanal de cuatro 

horas (dos horas de clase teórica y dos horas de clase práctica). Se cursa en  tercer o 

cuarto año de la Carrera, por lo que los estudiantes ya traen una trayectoria de 

cursada en la cual tomaron contacto con los abordajes más generales de la 

intervención profesional. El objetivo que nos planteamos como cátedra es introducir 

los marcos y esquemas teóricos en relación a las categorías de familias, sujeto, 

políticas sociales, instituciones e intervención profesional. Debe cursarse antes de 

comenzar Taller IV (antes de la reforma del plan de estudios no era obligatoria la 

correlatividad con taller, ahora sí). 

El equipo está integrado por una docente adjunta, una jefa de trabajos 

prácticos, dos ayudantes de primera simple y dos ayudantes ad honorem. 

 

 

La materia Trabajo Social, familias y vida cotidiana en la Facultad de Ciencias 
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Sociales de la UBA 

 

La materia está estructurada en dos bloques. En una primera parte, a partir 

de diferentes aproximaciones teóricas, se busca pensar el concepto familia/familias. 

Se introduce la pregunta sobre una caracterización de la familia actual, para 

reflexionar en torno a las transformaciones experimentadas en las familias, en 

especial en las últimas décadas. Esto nos lleva a concluir que la familia es una 

construcción social y que todo el tiempo se va modificando en su estructura, en sus 

formas. 

Desde el equipo se aporta una diversidad de perspectivas de abordaje. Se 

busca no reducir las miradas al enfoque sistémico, el cual hace tiempo era el que 

prevalecía como hegemónico en el nivel de lo singular familiar (años atrás la 

mayoría de las cátedras de familia del país se enmarcaban en lo que era el modelo 

familiar-sistémico y solamente daban esta orientación, tal como se observó en 

encuentros de cátedras de familia realizados en diferentes lugares del país) 

Se trabajan las distintas corrientes y perspectivas para abordar esta unidad de 

análisis y de intervención. Se rastrean enfoques como el estructural funcionalismo, 

los enfoques de género, también perspectivas que vienen el campo de lo psico-social 

y de lo jurídico, incorporando para el análisis el marco histórico, latinoamericano y 

nacional. 

Se trabaja la relación entre familias y políticas públicas, en especial políticas 

sociales, haciendo un análisis histórico de cómo fue la relación del Estado con la 

familia a lo largo de la historia, en nuestro país. Se parte de comprender a la familia 

como sujeto de derechos; desde el enfoque de derechos humanos. Desde allí se 

trabaja el concepto de ciudadanía fragilizada desde las variables de género, 

generación, etnia y clase.   

Vamos problematizando conceptos tales como roles y funciones familiares, el 

cuidado, las estrategias.  Esto último nos parece central, ya que invita a mirar lo que 

hay de positivo, de potencial en las familias, lo que algunos llaman “recursos 
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internos”. Corea y Duschatzky (2002) trabajan el concepto de invención como la 

posibilidad de hacer algo en esa situación adversa, la posibilidad de crear estrategias 

para enfrentar esa dificultad. Díaz Tenorio, autor cubano, se refiere al concepto de 

estrategias y las relaciona con los contextos generales complejos y difíciles. Analiza 

particularmente la década de los años 90 y cómo las transformaciones generales 

impactaron en las familias. Desde allí reflexionan en cómo se mueve la familia frente 

a una dificultad, y que tipo de estrategias genera. También en Pilar Calveiro (2005) 

trabaja el concepto de la resistencia: la resistencia subterránea. Trabaja en situaciones 

de violencia de género, analiza las relaciones de poder que fluyen en la dinámica 

familiar e intenta buscar circuitos de resistencias. Todos estos conceptos nos ayudan 

a trabajar con las potencialidades, con lo que hay para fortalecer o generar. Un 

desafío que nos planteamos es no asociar la dimensión de lo singular y familiar con 

“la resolución de problemas” únicamente. No mirar a la familia desde el déficit, 

desde sus problemas, desde “lo que le falta”. Además de abordar sus padecimientos 

buscamos fortalecer el potencial, visualizar las fortalezas, la capacidad de generar 

procesos de invención, estrategias; en el intento por promover el acceso a todos los 

derechos (más allá del problema particular), promover otro lugar para ese 

sujeto/ciudadano, desde la óptica del reconocimiento como plantean algunos 

autores. Cuando el viejo titular de esta cátedra, hoy ya fallecido, Carlos Eroles (1998) 

definía a la familia como actor social, contribuía a la idea de trabajar con los recursos, 

con el potencial de la familia. El profesor, al estudiar los movimientos sociales de la 

década de los años noventa, observó que muchos de ellos estaban conformados por 

familias. Y al observar esa relación de las familias con las organizaciones y 

movimientos sociales pudo dar cuenta de cómo, a partir de la vulneración de un 

derecho, la familia es capaz de irrumpir en el ámbito de lo público como un actor 

social de envergadura. Cómo se llega a colectivizar una problemática que a priori 

parece individual y cómo se  intenta instalar ese derecho vulnerado en la agenda 

pública junto a otros. Esto nos habla de las posibilidades que se pueden construir a 

partir de una intervención profesional que recupere lo que hay de potencial desde 
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un posicionamiento claro desde los derechos humanos. 

La segunda parte de la materia se centra en la intervención, y se relaciona con 

el proceso metodológico. Se intenta pensar la relación entre el sujeto y el profesional 

e interpelar aquellas lógicas donde el sujeto es el “observado” y el trabajador  el 

“observador”, mediando entre ellos una gran distancia. La propuesta para pensar la 

intervención, la construcción de los diagnósticos, las líneas de acción, es horizontal, 

compartida entre ambos actores, a partir de la reflexión conjunta en torno a las 

situaciones problemáticas, las fortalezas y potencialidades con que cuenta el sujeto 

y/o su familia.   

Buscamos reflexionar en torno al escenario de la intervención: los 

lineamientos de la política pública, los condicionamientos institucionales, lo 

instituido; como forma de comenzar un proceso de estudio de la realidad que 

permita una preparada inserción profesional. Intentamos rastrear los marcos 

jurídicos, los marcos regulatorios que fluyen en la dinámica institucional o de alguna 

organización que nombran y que otorgan cierta identidad a lo que es la familia. 

Existen expectativas de la institución sobre “la familia esperada” como dice 

Carballeda (2008); aquella que la institución desea recibir (que generalmente no es 

la familia que se presenta). Existen también creencias en relación a lo que es el 

Trabajo Social, hay demandas hacia el trabajador social, hay expectativas puestas 

hacia lo que va a hacer el trabajador social (por ejemplo, en mi ámbito de trabajo, la 

demanda de la institución es la elaboración del “informe socioambiental” o a veces 

requerir un “concepto vecinal”). Y esto es necesario conocerlo, problematizarlo, 

estudiarlo para luego poder desarrollar y generar la intervención que uno considere 

más pertinente. 

Y reflexionamos sobre los procesos de construcción de las aproximaciones 

diagnósticas. Allí problematizamos la idea del “listado de problemas”, donde 

muchas veces el problema queda definido a partir de un sujeto y un adjetivo: “madre 

abandónica”, “familia disfuncional”, “padre ausente”, donde parece que el 

problema es el sujeto. Intentamos romper con las lógicas de clasificación y 
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categorización. 

Además promovemos el diagnóstico de las potencialidades, las estrategias, 

los procesos de invención, las redes; esto es parte fundamental de la intervención. 

Abordamos la dimensión técnico instrumental: las formas de realización de 

una entrevista; las historias de vida, el concepto de trayectorias y de escucha activa. 

También las formas de confección de los informes sociales y el lugar del trabajador 

social en la escritura del informe. 

Nos introducimos en algunos modelos de intervención y buscamos 

reflexionar en torno al abordaje de la singularidad, al enfoque de redes y el enfoque 

de la reducción de daños. 

Damos importancia a la socialización de experiencias concretas de colegas; 

por lo que solemos generar un panel con invitados junto a los que reflexionamos en 

torno a la intervención. Estas clases son abiertas a todos los estudiantes y graduados 

y se vuelven muy enriquecedoras con los intercambios que surgen en el espacio.  

Por último abrimos un debate en torno a las instancias de reflexión de la 

práctica (ateneos, reuniones de equipo, supervisión, covisión, participación gremial 

y en el colegio profesional) 

 

Algunos desafíos 

 

Se busca promover desde la cátedra el pensamiento epistémico: hacer jugar 

la relación entre estos saberes y la realidad concreta. El tener una flexibilidad para 

dialogar con el aquí y ahora, para comprender desde los marcos teóricos pero a 

partir de la situación concreta, no mirar desde categorías teóricas predeterminadas 

para encontrar lo que uno quiere, sino estar atento al entrecruzamiento entre la 

teoría y la realidad. (La experiencia de ser referente de centro de prácticas nos ha 

mostrado por ejemplo que muchos estudiantes acudían al poder judicial para buscar 

el “control social”, se iba a ver cómo la trabajadora social hacía informes negativos 

y cómo disciplinaba al sujeto;  y quizás había alguna intervención que no se realizaba 
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de esta perspectiva, a pesar de estar inmersa en la dinámica de una institución 

verticalista como la judicial). La apuesta es a una “mirada en situación”, que permita 

el asombro, que permita interpelarse también a partir de lo espontáneo, de lo que 

sucede en el aquí y el ahora. Esta propuesta no implica caer en el empirismo, porque 

esa interpelación se realizará sin duda en diálogo con los esquemas teóricos con los 

que el estudiante cuenta. Aquí, a partir de la interpelación de lo singular, es donde 

entra a jugar la visión de totalidad. 

Al no poder acceder a una situación concreta para trabajar en el espacio de 

aula, se trabaja a partir de reseñas, registros de prácticas, videos y artículos subidos 

al campus virtual; a partir de los cuales los estudiantes intentan visualizar un 

proceso de co construcción de la demanda, por ejemplo. Al trabajar en torno a 

fuentes secundarias aparecen algunas dificultades para concretar esta perspectiva 

epistémica, en la medida en que se vuelve difícil la pregunta, la re pregunta, la 

problematización junto al sujeto. De todas formas como docentes apostamos a 

fortalecer esta perspectiva y constituye nuestro desafío encontrar las herramientas 

pedagógicas más apropiadas para ello. 

Otro desafío que nos planteamos es como recuperar lo trabajado en materias 

previas donde se abordan contenidos como el trabajo con la comunidad, en el 

territorio. Cómo recuperar los procesos de aprendizaje anteriores, que enriquecen la 

intervención con las familias. Por ejemplo, el enfoque de redes, el trabajo articulado 

e integrado, junto con vecinos, organizaciones, instituciones; para lo cual se necesita 

una inserción comunitaria, territorial y un trabajo en ese sentido. 

En el intento por no considerar a la familia como un bloque cerrado, sino 

conocer las posiciones de cada integrante de la familia, se suele priorizar la cuestión 

de “los niños que requieren de cuidados”; para tratar solamente el abordaje de las 

cuestiones de la niñez. Nuestro desafío es incorporar a los otros actores que también 

requieren de cuidado (adultos mayores, personas con discapacidad). Y en esta 

búsqueda de las singularidades de cada sujeto, observar además aquellos 

integrantes que impresionan estar fortalecidos, con disposición para ejercer el 
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cuidado. Mirar todas las posiciones de los integrantes del grupo, sin centrar la 

mirada en uno solo. 

Otro objetivo para la materia es poder incorporar cierta capacidad de análisis 

cuantitativo o estadístico para identificar tendencias. El poder sistematizar y tener 

cierta capacidad de análisis en torno a los sujetos, familias, situaciones 

problemáticas, fortalezas. Esto permitirá además repensar las metodologías de 

intervención, pensar los dispositivos más apropiados, generar y proponer alguna 

política social que responda con esos resultados estadísticos. 

 

Investigación y extensión 

 

En cuanto al eje de  la investigación, este equipo de cátedra ha desarrollado 

tres proyectos de estudio: a) 2003-2005  Investigación Familia e intervención 

profesional, Proyecto de investigación de Cátedra de Nivel de Intervención 3, a cargo 

del Lic. Carlos Eroles, Carrera de Trabajo Social, investigación reconocida por la FCS, 

UBA; b) 2010- 2011 Investigación La producción conceptual del Trabajo Social en relación 

con el nivel de intervención familiar / singular. En el marco del proyecto de investigación  

R10-277 Programa de Reconocimiento Institucional de investigaciones de la 

Facultad de Ciencias Sociales, cátedra de nivel de intervención 3, de la Carrera de 

Trabajo Social de la UBA, dirigido por la Lic. Evelina Simonotto; y c) 2014-2015 

Investigación  La supervisión grupal externa de nóveles trabajadores sociales: Propuesta de 

reflexión sobre las tensiones y estrategias en torno a las prácticas de intervención profesional. 

Cátedra Trabajo Socia, Familias y Vida Cotidiana de la Carrera de Trabajo Social 

Estos equipos se han conformado con las docentes pero también con 

estudiantes de la materia a quienes se los ha convocado en todos los proyectos.  

En relación a la extensión, desde el año 2012, el equipo se ofrece un espacio 

de co-visión, de supervisión a  graduados recientes que se acercan con la inquietud 

de pensar y reflexionar en torno a la práctica. 
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La supervisión externa es un espacio donde se permite visualizar necesidades 

de los trabajadores sociales concebidos como sujetos inmersos en condiciones 

laborales que enmarcan sus prácticas.  Se habilita repensar dichas prácticas desde la 

distancia, abordando las dimensiones constitutivas del Trabajo Social, en su 

dimensión teórico metodológica, instrumental operativa y ético política. Ofrecer este 

tipo de espacio desde una institución pública como lo es la Universidad, contribuye 

a instancias de crecimiento y producción colectivas. 

Además hemos participado del Programa de Fortalecimiento de 

Organizaciones Comunitarias que se desarrolla en la Facultad, desde la Secretaría 

de Extensión, siendo parte del equipo del módulo de niñez. 

 

Parte del intercambio con los y las estudiantes en relación al Fuero de 

Responsabilidad Penal Juvenil 

 

Con unas estudiantes que estuvieron haciendo las prácticas en el Cuerpo 

Técnico, pensamos el lugar que ocupa la familia y el entorno más próximo dentro 

del proceso penal, porque muchas veces desde la miradas de las instituciones se las 

estigmatiza, se las culpabiliza, se las da por perdidas, “más vale que el joven que 

quedó detenido vuele y dispare a otro lado y no vuelva con su familia, y menos a 

ese barrio”. Muchos jueces cuando un joven privado de su libertad está por 

recuperarla, dictaminan que el joven egrese pero a otro lugar: que se vaya al interior, 

al Chaco, a Córdoba, “porque allá va a estar mejor que con su familia”. Tiende a 

prevalecer esta mirada de la devastación lo llamamos nosotros: la familia, el barrio 

están devastados, no sirven, arruinados. Las estudiantes hicieron una investigación 

muy interesante dando cuenta de cómo prima esta mirada donde la familia es 

descartada. Por ello se favorece un desarraigo con fuerte incidencia en la cuestión 

identitaria de los jóvenes. 

Reconocemos que existe una densa complejidad y que nada es tan simple en 

el entorno (si pensamos por ejemplo que el joven está amenazado o puede sufrir 
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represalias) y hay que considerarlo en cada caso; pero tampoco hay situaciones 

mágicas porque la propuesta de mandar a los jóvenes a las provincias, casi por 

deporte, como algo automático,  muchas veces fracasa: la mayoría de los chicos 

termina volviendo tarde o temprano junto a su familia.  

Y entonces, bueno, ahí estamos en esta enorme complejidad, es muy difícil y 

bueno me parece que es algo para seguir pensando…no tenemos las respuestas; pero 

sí es importante atender a la singularidad de cada situación, conocer y evaluar las 

redes primarias, secundarias existentes en cada joven, trabajar mucho más en esto. 

Porque por otro lado muchas veces por esa “falta de contención de la familia” 

el joven se queda en vez de tres meses, tres años en un contexto de encierro, por la 

falta de contención. Esta es una categoría interesante la contención familiar en los 

informes jurídicos y de los contextos de encierro. Es complejo, porque sin lugar a 

dudas un joven en un contexto diferente quizás logra un crecimiento, hace todo un 

desarrollo donde todos los derechos que quizás no los tuvo los empieza a tener, 

empieza a estudiar…Claro, después vuelve al mismo lugar y ese es el gran desafío, 

¿no? El armado y concreción de un proyecto, el acompañamiento, el sostén de las 

redes, el seguir desde la intervención todo el proyecto del afuera que justamente 

tiene mucho de vulneración de derechos. Y estas cuestiones son las que más cuestan, 

donde más vacíos detectamos en términos de intervención profesional. 
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CAPITULO IV 

 

DEBATES EN TORNO DE LA INSTITUCIÓN FAMILIAR PRESENTES EN LA 

FORMACIÓN EN TRABAJO SOCIAL 

 

IV.1.- Presentación 

En este capítulo compartimos los trabajos presentados para la discusión en la 

segunda jornada de debate, realizada en octubre de 2014, en el marco de un grupo 

de trabajo sobre Debates en torno de la institución familiar presentes en la formación 

en Trabajo Social en el marco de las Jornadas de Investigación, Docencia, Extensión 

y ejercicio profesional de la Facultad de Trabajo Social de la UNLP. Participaron de 

la misma alrededor de 100 estudiantes, graduados y docentes de la Facultad, y de 

otras casas de estudios y fue convocada a partir de la siguiente propuesta: 

Este grupo de trabajo procura dar continuidad a la reflexión colectiva en torno 

de cómo la institución familiar es “abordada” en la formación profesional, 

identificando las tendencias teóricas que devienen hegemónicas y que la enmarcan. 

Esta iniciativa tiene como antecedente la Jornada “La institución familiar en la 

formación de lxs Trabajadorxs Sociales. Perspectivas teórico-metodológicas en el grado y 

posgrado”-realizada en el año 2013- y la investigación en marcha. La temática 

convocante en estas Jornadas atraviesa, desde múltiples lugares y modos, al debate 

sobre las familias en la formación profesional de trabajadoras/es sociales. Las 

transformaciones socio-históricas de los últimos tiempos alteran la conformación de 

las familias, y nos movilizan a conocer cómo dichas modificaciones son 

interpretadas y sustentadas por las políticas sociales y en las distintas intervenciones 

profesionales. En ese sentido, los posicionamientos al interior de la profesión –en 

este caso acerca de lo familiar,- expresan preocupaciones, interrogantes, 

concepciones plenas de sentido histórico; como también, las propuestas curriculares 

expresan particulares procesamientos teóricos, políticos, éticos e instrumentales de 

la profesión en momentos históricos determinados.  
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Entonces, en relación con lo anterior, el objetivo es poner en diálogo las 

preocupaciones teóricas y prácticas respecto de los modos en que se tematiza lo 

familiar en los diferentes espacios curriculares de la formación, reconociendo su 

importancia para la toma de decisiones y las intervenciones profesionales tanto en 

el diseño e implementación de programas y políticas dirigidos a las familias, como 

en las propuestas de formación académica. Para ello procuramos, a partir de las 

producciones de los diferentes ponentes, recorrer tres interrogantes: a) ¿qué marcos 

teóricos sustentan los debates en torno de la institución familiar en la formación profesional?; 

b) ¿cuáles son las transformaciones contemporáneas de la institución familiar y cómo se 

expresan?; y c) ¿qué concepciones de familia(s) sostienen las políticas y/o programas sociales?  

Si bien la institución familiar ha sido un objeto de estudio y de intervención 

para el Trabajo Social desde sus orígenes, las transformaciones socio-históricas 

producidas en las últimas décadas, interpelan a las ciencias sociales y de manera 

particular a nuestra profesión, convocándonos no solo a revisar su comprensión 

teórico-analítica, sino también las intervenciones cotidianas con ella. 

Los marcos de análisis que han orientado la formación y la intervención 

profesional respecto de las familias, presentan inscripciones disímiles en los 

diferentes momentos. Así por ejemplo, en los inicios de la profesión, observamos un 

predominio de la perspectiva familista, centrada en una ideología de 

responsabilización y disciplinarización en relación a su destino y al de sus 

miembros, sostenida e impartida como una necesidad por parte del Estado, mediada 

por sus agentes. (De Martino y Gabín, 2008; Donzelot, 1998) 

Ya en 1917 Mary Richmond planteaba cómo tratar a las familias, y proponía 

una guía que oriente el trabajo social con ellas, a partir del método de caso social 

individual para alcanzar una resolución exitosa de las diversas problemáticas. Esta 

perspectiva hacía hincapié en el individuo y en su entorno familiar para intervenir 

de manera “correctiva” frente a conductas inadaptadas, configurando un eje 
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metodológico que marcó fuertemente los procesos de formación en los primeros 

planes de estudios de nuestras carreras.30  

También la perspectiva sistémica influyó en el Trabajo Social, impregnando 

el debate teórico respecto a la familia(s), que se liga directamente a las posibilidades 

y diseños de estrategias profesionales, intentando construir metodologías propias. 

(Paré, 1966; Manrique Castro, 1982). 

Posteriormente, el Movimiento de Reconceptualización31 marcó una ruptura 

epistemológica respecto a los contenidos de la formación, acompañada de la crítica 

al accionar del Trabajo Social que desde sus orígenes, se focalizó sobre un individuo 

o una familia particular considerada disfuncional, a la que había que reinsertar, sin 

visualizar que la misma es producto y productora de las contradicciones del sistema 

capitalista. Este proceso fue influenciado por el ideario marxista que cuestionó el 

"Trabajo Social Clásico" por ubicar a los problemas sociales en los individuos y no 

en las estructuras sociales capitalistas; y propició en el ámbito académico la 

búsqueda de métodos que superaran la triada del Caso, Grupo y Comunidad. En 1975 

este movimiento fue interrumpido de manera abrupta, fundamentalmente por la 

crisis al interior de la profesión y por la imposibilidad de sostener los debates de 

manera abierta a medida que las dictaduras, la represión y censura se instalaron en 

los países latinoamericanos. (Siede, 2011) 

Con la reapertura democrática, la formación profesional retoma el legado 

reconceptualizador y los aportes de las Ciencias Sociales para profundizar los 

debates respecto de la temática. Durante los años 90, se problematiza la idea clásica 

de familia, ligada a la crítica de las políticas sociales inspiradas en discursos de los 

organismos internacionales de crédito que sostenían una lógica de 

                                                           
30 Un ejemplo de ello es el nombres de algunas de las asignaturas tales como: Caso y Visita Social, 
Higiene general y de la Mujer, Primeros Auxilios, Puericultura, Modistería, Costura, Dibujo, 
Juguetería y Economía doméstica, etc. (Parra: 2001; Oliva: 2007) 
31 Este fue un movimiento heterogéneo y latinoamericano "que puso en la agenda profesional la 
necesidad de revisar los presupuestos teóricos, políticos, metodológicos y operativos de nuestra 
profesión en consonancia con las transformaciones macro sociales que se desencadenaban en nuestro 
continente." (Siede, 2011:10) 



77 
 

responsabilización individualizante. En esos años se revitalizan las teorías 

sistémicas que ofrecen algunas claves para el ejercicio profesional con familias ante 

situaciones concretas. Por ejemplo, el caso del empowerment en Trabajo Social. Esta 

tendencia deviene aggiornada en la formación profesional, bajo nuevos nombres 

(empoderamiento, resiliencia) que en general se encuentran en relación con el 

análisis de la capacidad de las familias para desarrollar diversas estrategias de 

sobrevivencia que les permitan subsistir en condiciones precarias. (Quinteros 

Velázquez, 2004)  

Este breve recorrido por algunos de los antecedentes más relevantes de la 

relación entre el Trabajo Social y la institución familiar, procura ser enriquecido con 

los intercambios a partir de los debates que se susciten en las JIDEEP, y se propone 

como eje articulador para la presentación de ponencias que refieran al tema 

presentado, reconociendo la necesidad de comprender a cada familia en la 

materialidad de su existencia, como un producto histórico-cultural particular (De 

Jong, 2000) 
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IV.2. Dispositivo de orientación familiar en una institución de salud pública 

 

Mg. Liliana Barg32 

 

Las consultas a los profesionales de Trabajo Social en las instituciones se 

relacionan frecuentemente con los conflictos o crisis por las que atraviesan las 

familias y  resulta necesario generar espacios de orientación familiar disciplinares o 

interdisciplinares. 

Para comenzar con la reflexión vamos a comentar algunos conceptos teóricos 

relacionados a la  concepción de sujeto, de configuraciones familiares y de vínculos 

de las que partimos. 

Las relaciones familiares y el desempeño de las tareas ligadas a la 

reproducción biológica y social constituyen el criterio básico para la formación de 

hogares y se espera que los vínculos se basen en el afecto y el cuidado mutuo aunque 

son frecuentes las tensiones y las crisis  en su interior. 

Las familias nunca son instituciones aisladas, son parte orgánica de procesos 

sociales más amplios y se relacionan con el mercado de trabajo y las  redes sociales, 

por lo que tendencias tales como las tasas de fecundidad y de divorcio, o los procesos 

de envejecimiento, son parte de procesos sociales y culturales y ejes de diversas 

políticas públicas.  

 
Como institución social, la familia regula la sexualidad legítima, los 
patrones matrimoniales, la conyugalidad y la fecundidad. También está 
cruzada por los patrones de divorcio y separación, así como por las 
normas de transmisión intergeneracional de capital social y económico: las 
normas de la herencia. Las reglas formales corporizadas en el derecho y 
los patrones de sentido común, que a veces incluso contradicen dichas 
reglas, son al mismo tiempo reflejo y guía para las prácticas sociales. (Jelin, 
2004:3) 

 

                                                           
32 Jefa del Área de Trabajo Social del Hospital Universitario de Mendoza. 
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La significación simbólica e ideológica de las familias se manifiestan en las 

imágenes de la familia “normal” o aun “natural” mientras otras formas de 

convivencia son estigmatizadas ya sea por la modalidad de los vínculos o por  la 

orientación sexual y suelen ser caracterizadas como anormales o disfuncionales 

cuando se apartan de ese modelo. 

“A qué se llama “familia”? Yo no diría sin vacilar que la familia es eterna. Lo 

que es inalterable, lo que seguirá atravesando la Historia, es que hay, o que haya 

algo que se llama familia, un lazo social organizado en torno a la procreación……Por 

tanto, yo no hablaría de una “eternidad” de cualquier modelo familiar sino de una 

transhistoricidad del lazo familiar….. Su porvenir es incierto. Desde ya, siempre 

habrá “algo que se llama familia”, pero a qué se parecerá su organización dentro de 

siglos o milenios? Difícil de decir. Con la palabra organización me refiero aquí a lo 

que instituye un modelo normativo, hasta legal y dominante en una sociedad dada. 

Pero ya se alegren o lo deploren, la experiencia efectiva, y cada vez más singular, no 

se doblega, jamás se sometió a esa “organización” estatutaria.” (Derrida, 2009: 46-

47) 

Con la diferencia sexual (y la homosexualidad no es indiferencia sexual) 

pueden imaginarse numerosas configuraciones familiares, aún en aquellos modelos 

más estables. 

Los hogares se insertan en múltiples redes sociales y para esto disponen del 

capital social que se manifiesta a través de las relaciones intra y extra familiares, más 

allá de las relaciones de parentesco. 

 

El capital social es el conjunto de recursos actuales o potenciales ligados a 
la posesión de una red durable de relaciones más o menos 
institucionalizadas de interconocimiento y de interreconocimiento, o, en 
otros términos, a la pertenencia a un grupo, como conjunto de agentes que 
no solo están dotados de propiedades comunes (susceptibles de ser 
percibidas por el observador, por los otros o por ellos mismos), sino que 
también están unidos por vínculos permanentes y útiles. (Bourdieu, 2011: 
221) 
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Esta doble implicación: lo que la cultura determina sobre el sujeto y lo que el 

sujeto aporta al lazo social de beneficioso o perjudicial, genera distintos niveles de 

padecimientos y satisfacciones que impactan en la subjetividad y son motivo de 

consulta en las instituciones donde desarrolla su tarea el profesional de Trabajo 

Social. 

 

Las consultas 

 

Las familias consultan sobre diversos conflictos relacionados con los vínculos; 

crisis de pareja, separaciones, divorcios, consumo problemático de sustancias,  

duelos, hijos adolescentes, niños con problemas en la escuela, problemas de salud 

mental,  pérdida de trabajo, diversas formas de violencias, enfermedad de algún 

miembro de la familia, sobre carga del que cuida, soledad, aislamiento. 

Lo que surge como inmediato en las primeras entrevistas es el análisis de la 

red de vínculos familiares en los que se incluye la persona que consulta. 

 

La existencia de una red de vínculos no es un dato natural, ni siquiera un 
“dato social”, constituido una vez y para siempre por un acto social de 
institución (representado, en el caso del grupo familiar, por la definición 
genealógica de las relaciones de parentesco que es característica de una 
formación social), sino producto del trabajo de instauración y de 
mantenimiento necesario para producir y reproducir vínculos durables y 
útiles, adecuados para procurar beneficios materiales o simbólicos. 
(Bourdieu, 2011: 222) 
 

Es decir que la unidad de la familia está conformada para y por la 

acumulación y la transmisión y actúa como una suerte de sujeto colectivo y no como 

un simple conjunto de individuos. Para esto es necesario conocer la historia, los 

capitales que ellas tienen para transmitir, la posición que ocupan en la estructura y 

si las fuerzas de fusión sobre todo las afectivas, llegan a contrarrestrar o a compensar 

las fuerzas de ruptura o de fusión. 
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Los conflictos entre padres, madres e hijos requieren de cierto análisis para 

los que tomaremos algunos conceptos desde el psicoanálisis en el eje: paternalidad 

y paternidad. 

 

Parentalidad no es lo mismo que hablar del eje paternidad-filiación, si bien 
una cosa está ligada con la otra. La parentalidad tiene que ver con los 
vínculos que se establecen en una pareja y la relación simbólica que los 
liga a la particular forma de concebir la familia. La  parentalidad es una 
asunción que algunos desean y otros no, sean varones, mujeres, hetero u  
homosexuales.  
En cambio, la paternidad simbólica no tiene que ver con personas ni con 
vínculos sino con funciones. Estas funciones pueden cumplirlas diferentes 
personajes de la trama o elementos que están en la estructura aunque no 
tengan existencia real, por ejemplo, la vocación de la madre hacia 
determinado objeto cultural ya supone deseo hacia otra cosa que no sea su 
hijo, o sea, la vocación (voz, palabra, deseo) la separan del niño como 
encarnadura de su falo. (Goldstein, 2014: 227) 

 
Las variaciones en la parentalidad que la cultura va diseñando están en 

constante renovación y emergen diferentes tensiones que pueden expresarse en 

formas  de violencias que aterrorizan y espantan aunque también es necesario 

afirmar al decir de Aurora Pérez: que las familias son una especie de placenta 

familiar que promueve la maduración, el progreso y el desarrollo, a modo de matriz 

humana en el proceso de humanización. 

 

¿Que implica un dispositivo de orientación familiar en la intervención del 

profesional de Trabajo Social? 

 

En la familia que vamos a mostrar, Ema llega al Área de Trabajo Social 

derivada por el psiquiatra que la atendió en el servicio de Terapia intensiva, 

internada por los golpes que le dio la pareja. Ema cursa un embarazo de tres meses y tiene 

dos hijos de 4 y dos años. El Tribunal de Familia interviene y ordena prohibición de 

acercamiento para Jorge, su pareja. 
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En qué consiste el dispositivo de orientación familiar en el que se incluye a la 

familia de Ema? 

 Tiene un carácter de urgencia por lo tanto debe ser sistemático y procesal.  

 Focaliza en el campo familiar las posiciones de los sujetos a partir del o  de 

los conflictos. 

 Se centra en la estructura y la dinámica familiar y la red de vínculos del lazo 

social en la que están insertos los miembros del grupo. 

 Busca posibilidades y perspectivas de organización más operativas, su 

dirección es hacia el presente y el futuro aunque se parte de la historia 

familiar, de las bases afectivas y de la posibilidad de generar rupturas 

subjetivas que modifiquen las posiciones en la matriz de vínculos violentos 

que producen sufrimiento. 

La organización de la intervención profesional en un dispositivo de 

orientación familiar implica un plan de entrevistas en función de una problemática 

puntual. La cuestión vincular en las familias refleja determinada organización 

donde pueden circular ansiedades y crisis, que pueden ser movimientos  propios de 

cada cambio evolutivo (etapas de la vida adulta, crianza de los hijos, entrada en la 

adolescencia, vejez, cambios vocacionales, migraciones) o situaciones inesperadas 

que habrá que transitar (duelos, enfermedad de algún miembro del grupo, pérdida 

del trabajo, mudanzas,  accidentes ) o como el grupo que nos ocupa una situación 

de urgencia o emergencia. 

¿Cómo se diferencia una situación de urgencia de una emergencia? La 

emergencia tiene que ver con riesgo inminente de vida en la que debería actuar en 

forma inmediata, el servicio guardia de salud, la policía, los bomberos, la justicia. 

Una situación de urgencia puede ser atendida por las disciplinas involucradas a 

través de dispositivos con prestaciones frecuentes, regulares, interdisciplinares y/ o 

disciplinares. 

En la familia de Ema en primera instancia actuó la guardia del efector de 

salud y en segunda instancia el servicio ambulatorio de urgencia en salud mental. 
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1. ¿Qué características tiene  el dispositivo de orientación familiar en Trabajo Social? 

¿Cómo se determina la vulnerabilidad social y psíquica del o los consultantes? 

 Tiene un carácter sistemático,  en función de los acuerdos establecidos con el 

o los consultantes. 

 Focaliza de la intervención profesional de acuerdo a objetivos individuales y 

del grupo en cuestión. 

 Se centra en la estructura y dinámica familiar. 

 Su dirección si bien contempla la historicidad está más vinculada al presente 

y al futuro. 

 Trabaja con cuestiones objetivas y subjetivas. 

 Recupera patrones de posiciones establecidas en las familias de origen que se 

mantienen a lo largo de la vida y que se actualizan en la conformación de 

nuevos grupos. 

2. ¿Qué técnicas se utilizan? 

 Entrevistas con el profesional de Trabajo Social. 

 ¿Con qué frecuencia? En el caso de la familia de Ema posterior al alta de su 

internación, por criterio de urgencia, se establecen dos encuentros semanales 

durante los tres primeros meses. 

 Entrevistas conjuntas con otra disciplina: psicólogo, psiquiatra, médico, 

enfermero, otro profesional de las Ciencias Sociales. 

 Entrevistas con diferentes miembros del grupo familiar: pareja, padres, 

hermanas, suegra en forma separada. 

 Entrevistas  y coordinación con otros profesionales de instituciones donde se 

atiende la familia, en este grupo con el Centro de Adicciones donde se atiende 

Jorge, en el Centro de salud mental infanto-juvenil donde atienden a Tomás, 

el hijo mayor de la pareja, en el OAL (sistema de protección de derechos), en 

el Tribunal de Familia, en el gabinete escolar. 

3.  ¿Quiénes participan de las entrevistas?. ¿Es necesario trabajar con todos los 

miembros del grupo en forma simultánea? 
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Las entrevistas pueden ser con uno o varios miembros del grupo familiar. Si 

se trabaja con uno de los miembros del grupo esta intervención impacta en el resto 

de la familia. Se pueden realizar entrevistas de pareja, con los hijos en forma 

simultánea o con otros referentes familiares en función de la problemática 

planteada. Es importante identificar al consultante, en el caso de Ema por su 

vulnerabilidad psíquica, dado que la situación de empatía generada con ella debe 

garantizar el secreto profesional  y el resguardo de su intimidad. Este aspecto es uno 

de los más complejos a la hora de trabajar desde una perspectiva de los derechos de 

las personas y siempre se debe contar con la autorización del consultante para 

entrevistar a otros miembros de grupo. 

4.  ¿Cuáles son los temas a tener en cuenta para trabajar en este dispositivo? 

 ¿Cuál es la conceptualización de familia y de sujeto que tiene el profesional y 

el o la consultante? ¿Qué se entiende por vínculos familiares? ¿Son los 

convivientes o se considera familia también a otros que no están ligados por 

el parentesco? Estos aspectos deben ser clarificados a la hora de la escucha en 

las primeras entrevistas con el o la consultante. 

 ¿Cómo se observa la conyugalidad, la parentalidad, la filiación, lo fraterno y 

la familia extensa? 

 ¿Qué momento de las fases del ciclo vital conyugal y familiar atraviesa la 

familia? 

 ¿Cuál es su estructura y dinámica en relación a la distribución de posiciones, 

reglas y funciones? ¿Qué es lo que perturba? 

 ¿Qué características tiene la historia familiar en relación a la problemática 

planteada? En el caso Ema, existe una historia previa de violencia en su 

familia de origen y en las diferentes parejas que tuvo. 

 ¿Cómo son los intercambios en relación al lenguaje, la sexualidad, el dinero, 

la comunicación? La familia de Ema depende de ambas familias de origen en 

cuanto a sus necesidades materiales, no lograron conformar un grupo 

autónomo al no estar insertos en actividades formales de la economía. 
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 Ema dice que si no está con Jorge, “le falta la mitad de su cuerpo”. Esto se 

explica en la complementariedad que se da en las relaciones violentas. Ella 

existe en tanto él la maltrata, la vulnerabilidad psíquica se expresa en este 

relato. Comprender y entender “las recaídas”, sin sancionar o intervenir sin 

culpabilizar es lo que podría habilitar en el tiempo el camino a la ruptura 

psíquica de los patrones violentos de los vínculos. 

 Ema no trabaja y desea incorporarse al mercado de trabajo, pero debe 

transitar el embarazo y los primeros meses de su nuevo hijo. No es posible la 

autonomía de las familias de origen por la situación particular en que la 

familia se encuentra. Para esto se realizan entrevistas con la familia de Ema, 

padres, hermanas, suegra, a fin de atenuar la violencia que ejercen sobre ella 

y su grupo familiar a partir del análisis objetivo de la realidad social y de la 

vulnerabilidad de los niños que tiene a su cargo. 

 Jorge inicia tratamiento por el consumo problemático de sustancias y de su 

adicción al juego. Su padre tiene el mismo problema. Jorge no se adhiere al 

tratamiento, el centro  al que concurre no incluye a la familia del paciente, al 

ver su resistencia y finalmente se produce el abandono del dispositivo. En 

este aspecto, se observa como en Jorge está destinado a encontrar 

circunstancias similares a las cuales originariamente moldearon su habitus, 

es decir a vivir experiencias que vendrán a reforzar sus disposiciones. 

 Ema y Jorge reanudan la convivencia, a pesar de la prohibición de 

acercamiento establecida por el Tribunal de familia. Desde el dispositivo de 

orientación familiar, se realizan sucesivas entrevistas a la pareja y se sostiene 

la importancia de mantener la legalidad externa a la familia dado que la ley 

no está asumida internamente por ambos. El informe interdisciplinario del 

equipo interviniente elevado al Juzgado da cuenta de la vulnerabilidad  de 

Ema, de su dependencia psíquica  y falta de autonomía y se solicita continúe 

la medida de prohibición de acercamiento de Jorge a la familia para que opere 

como freno externo por la precariedad de las funciones parentales y de pareja. 
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El mundo social está dotado de una tendencia a perseverar en el ser, y esa 

suerte de principio interno está inscripto tanto en las estructuras “objetivas”- los 

modos en que se distribuyen los distintos tipos de capital económico, cultural, social 

y simbólico -como en las “subjetivas”- las disposiciones de los agentes o grupos. 

(Bourdieu, 2011) 

En este sentido a lo largo de las entrevistas del dispositivo de orientación 

familiar en Trabajo Social que es el más sostenido por la empatía generada, se 

produce la ruptura del vínculo de pareja, al decir de Bourdieu a través de la 

objetivación que garantiza la posibilidad de acumular lo adquirido, tanto en lo 

material como en lo simbólico, que favorece la posibilidad de Ema de 

independencia, insertándose laboralmente, tomando distancia de los mecanismos 

de reproducción, de dominación directa de una persona sobre otra, de Jorge sobre 

ella, de sus padres sobre ella, de sus parejas anteriores, lo que se expresa en un 

cambio de disposición en su estructura subjetiva, adquiriendo patrones de 

autonomía para realizar ejercicios del libertad. 

En su caso, si bien su habitus la empuja a reforzar sus disposiciones, lejos de 

ser repetitivo y reproductivo, es poderosamente generador. La confrontación entre 

el habitus y el sentido práctico, abre prácticas divergentes. 

 

Reflexiones finales 

 

El dispositivo de orientación familiar en Trabajo Social implica la delimitación 

de puntos de urgencia en los conflictos interpersonales que desencadenan las crisis. 

Esta forma de intervención profesional, al decir de Héctor Fiorini (s/d), condensa el 

motivo de consulta y se transforma en el eje motivacional organizador y facilitador 

de la intervención y refuerza la alianza necesaria del o los consultantes con el 

profesional para iniciar un camino de cambios en el conflicto nuclear subyacente. 

Esta tensión se inserta en una específica situación grupal familiar y marca un orden 
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unificador en el proceso que se inicia. Por lo tanto es fundamental la adopción de 

una determinada postura que sea crítico-investigativa de la realidad, que tome en 

cuenta la historia de la familia,  que es la que tiende a explicar la diferencia entre 

acciones dirigidas únicamente para lo inmediato de aquellas que por vía de la 

comprensión, explicación e interpretación,  sean  capaces de promover alguna 

transformación en la vida cotidiana de los sujetos que atendemos. 

A partir de una sólida combinación de reflexiones teóricas y empíricas que 

contemplen las prácticas del grupo familiar, sus representaciones y las percepciones 

que cada uno tiene de sí y de los otros, es posible explicar lo que sucede en el campo 

familiar, como lugar de luchas, de tensiones, de equilibrio o  de cambios que pueden 

tender a conservar una estructura sufriente en el tiempo o a variarla  hacia la mejora 

de sus condiciones de vida, de sus disposiciones, de los lugares que se ocupan en el 

espacio  social y en la relación no solo con su familia sino también con otros grupos 

referenciales. 
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Mgter. Ferrero, Griselda – Mgter. Cabrera, Zulma33 

1. Introducción  

 

En el marco de las IX Jornadas de Investigación, Docencia, Extensión y 

Ejercicio Profesional “Transformaciones sociales, políticas públicas y conflictos 

emergentes en la sociedad argentina contemporánea” se pretende compartir la 

mirada lograda por las autoras del presente trabajo al interior de las asignaturas 

relacionadas con el sujeto familia (s) del Plan de Estudio de la Licenciatura en 

Trabajo Social.34  

En la ponencia se presentarán los lineamientos conceptuales considerados 

para la estructuración de lo académico y la extensión35; desde donde se generó el 

posicionamiento docente para el abordaje específico. Se describirá la experiencia 

concreta realizada. Finalmente se efectuará una síntesis reflexiva con presentación 

de la bibliografía utilizada.  

 

2. Desarrollo  

 

El punto de partida  

 

Las autoras inician en el año 201036 un proceso de reflexión y debate acerca 

del qué, el cómo y el para qué en el planteo de cátedras relacionadas con familia. Se 

acuerdan los ejes centrales a ser desarrollados teóricamente y aplicados en la 

intervención para la formación profesional; considerando para ello una perspectiva 

                                                           
33 Docentes investigadoras, Titulares, de las Asignaturas Taller V: Actuación Profesional en ámbitos 
socio-familiares y Trabajo Social en ámbitos Socio-Familiares, Lic. en Trabajo Social, Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales. UNaM.  
34 Asignaturas que se ubican en el núcleo del Campo Profesional, una de orden teórico y la otra 
vinculada con la práctica profesional. 
35 Convalidadas ambas por la tercera dimensión: la Investigación. Ambas docentes desarrollan líneas 
de trabajo relacionadas con familia, familia y género, políticas sociales de familia. 
36 Cuando ambas asumen el cargo de Titular de dichas asignaturas. 
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flexible que posibilitara la comprensión y conocimiento del sujeto familia, 

académicamente articulada. Se genera una propuesta de transferencia que articula 

academia – medio social donde, por un lado, se forman y por el otro se insertan 

laboralmente quienes transitan y egresan de la Carrera Licenciatura en Trabajo 

Social. Surge la Extensión articulando adentro y afuera mediante Ciclos de Paneles.  

 

Giro en Claves Conceptuales  

 

De lo mencionado, la revisión teórica37 resultó el punto de partida de la 

actividad docente, donde el pasaje en la consideración de objeto–sujeto / 

consolidaciones-transformaciones sociales / tensiones en las nociones de familia (s) 

emergían fuertemente en el momento de iniciar el nuevo Plan de Estudio38.  

Resulta interesante observar como Jelin (2010) desgrana la idea de familia 

relacionada con el cambio social de las últimas décadas; considerando las 

asociaciones que se realizan cuando se piensa en la misma. Los ejes centrales para 

ella se asientan en elementos tales como: convivencia, afecto, cuidado de y hacia 

cada uno de sus miembros, espacio común compartido diariamente, maneras de 

efectivizar la protección, etc.  

Paralelamente, la realidad demuestra situaciones diversas: separaciones, 

divorcios, hogares cuyas jefas son mujeres, hogares monoparentales, familias 

ensambladas o reconstituidas donde conviven “los míos, los tuyos, los nuestros.”39 

Lo que permite reflexionar sobre los nuevos modelos de familia, las crisis o conflictos 

                                                           
37 Incorporando las producciones logradas desde representantes de Trabajo Social, a través de sus 
diferentes publicaciones e investigaciones.  
38 En el mismo año – 2010 – se produce la puesta en marcha del Plan de Estudio y el cambio de 
docentes responsables al interior de las asignaturas relacionadas con familia. Si bien éstas últimas se 
encuentran ubicadas en el cuarto y quinto año del trayecto formativo, las responsables consideraron 
oportuno producir giros al interior de las mismas que contemplaran y a la vez respondieran al 
contexto, al sujeto y a la intervención profesional, en el momento de transición que atravesaban por 
cambio de Plan de Estudio.  
39 Encomillado propio 



91 
 

por los que se atraviesa; preguntarse cómo y de qué manera se vive en la familia de 

la sociedad actual, las modificaciones dadas al respecto, etc.  

La transformación del núcleo básico familiar tomado como modelo 

tradicional es un hecho concreto, real y cotidiano en el mundo actual. Hablar de 

familia hoy significa poder entender la complejidad en la que se construyen y 

transcurren las relaciones al interior de la misma, complejidad que está dada en las 

características de la sociedad general.  

Eloísa de Jong dice al respecto:  

 
Hablar de la familia hoy significa centralmente poder entender la 
complejidad en la que se van construyendo los vínculos familiares, en la 
tensión de una sociedad diversificada y desigual, es poder tener en cuenta 
que permanece y cambia en términos de lo uno y lo múltiple, entendiendo 
los procesos de integración y desintegración, de igualdades y 
desigualdades, poniendo en tensión lo material y lo simbólico desde un 
imaginario social que constituye lo esperado socialmente respecto de la 
familia y los sujetos. (2000:10) 
 

Para proponer a la familia como objeto de políticas sociales en la sociedad 

actual, se debería tener en cuenta los cambios y transiciones por las cuales ésta 

atraviesa. No se puede obviar la resistencia entre el actor social individual o como 

integrante de una familia; entre autonomía y libertad de las personas que como 

sujetos plantean demandas y las exigencias del grupo como tal; la disyuntiva entre 

considerar los derechos individuales y los de familia; la dicotomía entre mundo 

público y mundo privado. Teniendo presente que la familia se ha visto atravesada 

por el mercado y que ese mercado también regula otros cruces como lo son el trabajo, 

la sexualidad, la salud, la educación, la recreación, el proyecto profesional, etc.; los 

que a su vez inciden directamente al interior de la misma, tanto generando como 

dando paso a situaciones sociales diversas.  

Krmpotic (2003) sostiene que si algo debe tenerse en cuenta al hablar de 

familia es reflexionar sobre los lazos sociales existentes al interior de la misma, ya 

que la sustancia de éstos se da por fuera de lo relacionado con negocios o economía; 
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basándose en los sentimientos. ¿Qué es lo que motiva a las personas a hacer las cosas 

que hace?  

Precisamente la lógica en la cual el interés emerge, se incluye; posibilitando 

la construcción de lazos sociales que en su propio entramado generan obligaciones 

recíprocas. Logrados al interior de la vida privada van a ser puestos en acción 

cuando las relaciones se establezcan con el afuera; en el escenario de la vida 

cotidiana:  

 

(…) entendida como una esfera de regulación y aprendizaje respecto de la 
adquisición de los medios de subsistencia, de la cooperación y el conflicto 
humanos, y de la constitución de significados, la vida cotidiana es 
lenguaje, es habla, es comunicación, es interacción, es trabajo, es 
imaginación, es conciencia, es comprensión, es interpretación, y muchas 
cosas más.” (Krmpotic, 2003: 25)  
 
 

Entiende la autora que la propia historia se construye en lo cotidiano, tanto 

en relación a los sucesos particulares, individuales; como en lo que resulta ser el 

recorrido de los procesos históricos. 

Aparece, en esta mirada, las dimensiones de tiempo y espacio. Lo cual 

permite comprender y significar a la vida familiar desde la concepción de lo que es 

la trayectoria familiar. Planteando entonces el concepto de unidad familiar40, como:  

  

(…) la organización de un conjunto de personas que conviven en la misma 
vivienda sobre la base de relaciones de parentesco o afinidad, para realizar 
y compartir las actividades cotidianas de producción y las de 
reproducción de sus miembros, de acuerdo a una determinada división 
del trabajo, de responsabilidades y de un esquema de autoridad. Además 
de su función afectiva en términos de apoyo emocional y de socialización, 
constituyen unidades de recursos y de decisión respecto al logro de 
reproducción ampliada del grupo familiar. (Krmpotic, 2003: 30)  

 
 

                                                           
40 Acuñado por Cariola y retomado por Krmpotic a lo largo de su obra. 
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Poder “mirar y pensar”41 a la familia incluyendo estas ópticas, desde estas 

concepciones viabiliza el conocimiento y comprensión del “sujeto familia,”42 

esencialmente cuando el interés se enlaza entre el entramado de ésta y la propuesta 

de intervención.  

En este punto se incorpora la concepción de intervención profesional a 

considerar al momento del abordaje; considerándose miradas de autoras tales como 

Rozas Pagaza (2006), Cazzaniga (2007), Barg (2002) quienes dan cuenta de la 

incorporación de cuestiones centrales facilitadoras en la articulación metodológica- 

instrumental al momento de la intervención profesional con familia (s).  

El punto en común de ellas es el lugar dado a la investigación para el proceso 

de intervención; considerando a la primera como parte constitutiva de la segunda; 

aseverando la relación necesaria entre ambas, reconociendo sus similitudes y 

diferencias: dado que si bien no resultan homologables en sus propias lógicas (por 

objetivos, tiempos, formas, escenarios, etc.) en ambas aparecen cuestiones teóricas, 

epistemológicas, políticas, etc.  

Desde este punto de partida es posible pensar en un mismo proceso a la 

familia (s): por un lado como objeto de conocimiento y como sujeto protagónico de 

su historia; y por el otro en dos momentos: a lo largo del tiempo y en el aquí y ahora. 

La articulación de la investigación y la intervención coexisten metodológica e 

instrumentalmente en pos del conocimiento, comprensión y análisis del 

objeto/sujeto con miras a las propuestas para el hacer. Permitiendo 

estratégicamente conocer el “tiempo ahora” de la familia(s) reconociendo su 

historia, tradiciones, situaciones pasadas, presentes y posibles proyecciones futuras.  

Ello conjuga ejes básicos para la intervención (Barg, 2000:1) familia como 

unidad económica y afectiva; 2) significado de la tradición familiar tanto para las 

familias como para los Trabajadores Sociales; 3) la intervención profesional con 

familias específicamente. Poniendo en tensión las modalidades que la intervención 

                                                           
41 Encomillado propio 
42 Encomillado propio 



94 
 

profesional específica presentó, y por qué no aún presenta: aquella que la remite a 

un puro control social; la que se asocia a la corriente de terapia familiar y finalmente 

la que convoca a la consideración de promoción desde el fortalecimiento en la trama 

de redes.43  

Adoptar esta postura implica concebir el proceso dialéctico, simultáneo entre 

dos actores: familia y profesional/profesional y familia. Aprehendiendo que las 

causas de los problemas o situaciones problemáticas familiares lejos de ser estáticas 

poseen historicidad, manifestando cambios continuos desde y hacia distintas 

direcciones. Implica tener en cuenta las contradicciones internas de la organización 

menor, las cuales se forjan en los procesos sociales mayores. Considerar que la/s 

familia (s) generan, protagonizan y proyectan desde su propia realidad, sin 

descuidar que la misma está inserta en un entorno mayor que la condiciona y 

produce. Es lo relacional entonces aquello a tener en cuenta por su carácter 

determinante en la producción y reproducción de una realidad, cualquiera sea ésta.  

 

Articulación de miradas, espacios y actores. La propuesta concreta  

 

En tanto transferencia, la extensión es incorporada bajo una modalidad inter-

cátedras intentando generar un espacio de intercambio, reflexión y análisis para la 

comprensión de las complejidades y tensiones del sujeto familia en la actualidad. 

Pretendiendo alcanzar el diseño de líneas teórico – metodológicas - instrumentales 

relacionadas con miradas y abordajes del sujeto familia desde y para el Trabajo 

Social.  

El contexto institucional particular, carrera de Trabajo Social con un tránsito 

entre planes de estudio, favorece la estrategia docente permitiendo construir 

viabilidad entre lo posible y lo deseable; donde la programación conjunta presidió a 

la vez de presidir la acción conjunta.  

                                                           
43 Lo que conlleva una noción de familia (s) inserta, como parte de su propia comunidad. 
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La modalidad de paneles instrumentada permitió que en el espacio generado 

se pudieran presentar experiencias, producir intercambio de opiniones y lograr 

reflexiones conjuntas bajo la coexistencia de perspectivas disciplinares y 

presentación de experiencias concretas de intervención profesional desde diferentes 

espacios laborales. Teoría, intervención profesional y espacios laborales confluyeron 

entonces sobre un mismo sujeto social: familia (s); siendo sus protagonistas 

docentes, alumnos, profesionales en ejercicio del rol en instituciones del territorio 

local.44  

 

3. Reflexiones para compartir  

 

La estrategia pensada tanto en lo referido a la incorporación de perspectivas 

teóricas inclusivas de las construcciones logradas desde el Trabajo Social en 

particular y disciplinas de las Ciencias Sociales en lo general, como la propuesta de 

trabajo inter-cátedras bajo la modalidad adoptada; posibilitó la construcción de un 

giro interesante al interior de las asignaturas en lo inmediato; fortaleciendo el 

vínculo academia – academia / academia - medio.  

Como logros identificados se pueden mencionar:  

a) Cohesión entre equipos de cátedra, por acciones conjuntas donde el tránsito por 

los diferentes espacios curriculares contribuye al intercambio y puesta en común de 

contenidos, posicionamientos y producciones;  

b) Contar con participaciones activas de cada sector de protagonistas desde el 

análisis y revisión de miradas, posturas, valores, convicciones y desarrollo de 

experiencias relacionadas con el sujeto familia;  

                                                           
44 Docentes: con desempeño en asignaturas relacionadas con las Políticas Sociales, con instituciones 
y prácticas profesionales. Estudiantes de ambas cátedras protagonistas de la experiencia. Y 
profesionales en ejercicio al interior de instituciones o políticas relacionadas con las temáticas a 
abordar. La tarea específica se desarrolla sobre los siguientes ejes: Derechos de Familia en las Políticas 
Sociales; Diseño e implementación de Políticas Sociales de Familia; Familia e Intervención 
Profesional; Infancia y Convención de los Derechos del Niño; Violencia y Trata de Personas; 
Instituciones y Trabajo Social Familiar.  
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c) Desde la consideración de diferentes elementos que hacen al sujeto familia poder 

elaborar una propuesta de aproximación teórico–metodológico–instrumental que 

opere como marco referencial cuando se trata de diseñar, ejecutar, intervenir en 

situaciones familiares.  
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IV.4. Vida cotidiana y transformaciones familiares: implicancias para los 

procesos de intervención en Trabajo Social. 

 

Mallardi, Manuel W45; González, Marian46; 

Musso, María Paola47  

 

Presentación 

 

El presente texto socializa avances de investigación en torno a las 

implicancias que adquiere la vida cotidiana y las relaciones familiares en los 

procesos de intervención del Trabajo Social. Al respecto, desde el equipo de trabajo 

se vienen llevando a cabo distintas líneas de trabajo: estudio de los fundamentos de 

las relaciones familiares en la sociedad capitalista, en tanto elemento fundamental 

de la reproducción; análisis de las expresiones de las transformaciones familiares en 

distintas fracciones de la clase trabajadora; indagaciones en torno a las perspectivas 

hegemónicas y alternativas en las formas de pensar la familia en la producción 

analítica del Trabajo Social argentino; y análisis de las concepciones de familia que 

subyace en los procesos de intervención profesional en distintos espacios socio-

ocupacionales. 

En esta línea, este trabajo se inscribe en la reconstrucción de las concepciones 

de familia presentes en la intervención profesional, donde se aborda la lectura 

sistemática de informes sociales, entendidos en su doble dimensión: como elemento 

táctico-operativo y como género discursivo (Mallardi, 2014).  

                                                           
45 Lic. y Mag. en Trabajo Social, Dr. en Ciencias Sociales.  Docente de la Carrera de Trabajo Social  
Facultad de Ciencias Humanas - Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 
Investigador Asistente CONICET 
46 Lic. en Trabajo Social, Maestranda en Trabajo Social (FTSUNLP) Docente de la Carrera de  
Trabajo Social - Facultad de Ciencias Humanas - Universidad Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires. 
47 Lic. en Trabajo Social, Maestranda en Trabajo Social (FCH-UNICEN).  Docente de la Carrera de 
Trabajo Social - Facultad de Ciencias Humanas - Universidad Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires. 
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El informe social es considerado como síntesis de reconstrucciones analíticas 

que efectúa el profesional en sus procesos de intervención, por lo cual su lectura y 

análisis nos permite aproximarnos a comprender las posturas profesionales en torno 

a determinadas dimensiones de análisis de la realidad. Al respecto, Cassany (2006) 

afirma que en la relación entre género discursivo y sujeto profesional se construye 

la identidad del autor, pues, considerando que en muchas ocasiones la escritura es 

la única interacción entre los interlocutores, cómo el profesional se apropie de los 

géneros discursivos y los utilice de acuerdo a sus necesidades es un elemento central 

en la imagen que construye el autor en el proceso de comunicación y en la relación 

interpersonal que desarrolla con su utilización.  

Para la selección de los informes sociales que son analizados en el presente 

trabajo se recurrió a la producción de trabajadores/as sociales en el marco del 

Programa para el Abordaje de Problemáticas Sociales y Relaciones con la 

Comunidad de la Defensoría General del Departamento Judicial de Azul. A partir 

de este programa, se ha trabajado en conjunto con el Colegio Profesional de 

Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Azul, y distintos 

Núcleos de Estudios de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires, en un Programa de Capacitación sobre la intervención pericial en la 

Defensa Pública, el cual implica instancias de capacitación acerca de la elaboración 

de informes sociales desde la perspectiva de la Defensa Pública y, posteriormente, 

la elaboración de informes sociales por parte de profesionales con el fin de aportar 

elementos a las estrategias de defensa del Abogado Público.  

En este marco, como parte de las estrategias de defensa del abogado público, 

el informe social adquiere significado como síntesis de reflexiones profesionales en 

torno a la vida cotidiana de los sujetos involucrados, pudiendo estar orientados a: 

Requerir medidas de morigeración de prisión preventiva; solicitar medidas de 

morigeración de prisión y fundar planteos de menor reprochabilidad e incidir en la 

atenuación de condena, en los fueros penal y penal juvenil; y determinar la 

condición socioeconómica del hogar del demandante del servicio; defender al 
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asistido en cuestiones de familia; y evitar/respaldar internaciones/egresos por 

razones de salud mental, en el fuero civil. 

Recuperando esta experiencia, operativamente, el proceso de análisis se 

tradujo en la lectura de 30 informes sociales realizados durante los años 2010-2014, 

por un total de doce profesionales de distintas ciudades que componen el Distrito 

Judicial de Azul. Para garantizar la confidencialidad del contenido de los informes 

sociales, se han reemplazado todos los datos que puedan referenciar a las situaciones 

particulares por XXXX, y se han clasificado los informes sociales según su autor/a 

con una inicial, desde la A hasta la L, incluyendo una referencia numérica para cada 

uno de los informes de cada profesional interviniente. 

 

El complejo entramado de las relaciones familiares y la vida cotidiana en los 

informes sociales 

 

Aproximarnos a las categorías vida cotidiana y relaciones familiares en los 

informes sociales adquiere su relevancia por tratarse de aspectos centrales en los 

procesos de intervención profesional del Trabajo Social, en tanto elementos 

transversales del quehacer profesional en los distintos espacios socio-ocupacionales.  

Dada la heterogeneidad de aproximaciones realizadas por las trabajadoras 

sociales en el proceso de informes sociales en torno a la vida cotidiana y las 

relaciones familiares, el abordaje se realizó a partir de identificar distintas 

dimensiones que forman parte de las estrategias familiares de vida. Se parte de 

considerar que en el espacio de la vida cotidiana, la familia tiene la necesidad de 

tomar decisiones heterogéneas y de este modo poder responder a las demandas que 

dicho cotidiano les impone. En términos de Torrado (2003) las  estrategias familiares 

de vida implican, entonces, los comportamientos que se llevan a cabo para la 

constitución y mantenimiento de las unidades familiares en el marco de la posición 

social de la misma. De este modo, las prácticas, económicas y no económicas, 

indispensables para la reproducción cotidiana de la unidad familiar adquieren 
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sentido y lógica en la configuración de los comportamientos de los integrantes de la 

dicha unidad.  

Las unidades familiares, siguiendo a la autora, ponen en juego recursos y 

acciones para alcanzar determinados objetivos, siendo necesario en el proceso de 

aproximación a esa vida cotidiana poder reconstruir las estrategias familiares de 

vida sin caer en compartimentos estancos.  

Empíricamente, en la trayectoria analítica en torno al abordaje de las 

estrategias familiares de vida se han tenido en cuenta distintas dimensiones o 

variables de la realidad cotidiana de la unidad familiar. En este sentido, en la 

continuidad del trabajo, recuperando las producciones analíticas de referencia, 

como así también, producto de la sistematización de la información obtenida del 

análisis de los informes sociales, se realiza una aproximación al contenido de los 

informes sociales a partir de la consideración de cuatro dimensiones de análisis: 1)  

inserción en el mundo del trabajo y obtención de los recursos de subsistencia; 2) organización 

del cuidado; 3) segregación urbana, condiciones de vida y vivienda; y  4) procesos de salud-

enfermedad. 

 

1) Inserción en el mundo del trabajo y obtención de los recursos de subsistencia  

 

Considerar tanto al mundo del trabajo, cómo a la obtención de recursos de 

subsistencia, parecería una condición sine qua non a lo largo de los informes sociales 

estudiados. Ahora bien, saber de qué se trata considerar esta dimensión resulta 

álgidamente necesario, no sólo para esclarecer ciertas posturas ideológicas sino para 

propiciar análisis que superen el carácter descriptivo que expresan las 

configuraciones y formas en las que se inscriben los mecanismos de inserción al 

mundo del trabajo, la protección social del Estado y las redes de intercambio 

informal. Menester de ello, este apartado considerará las formas que adquiere en la 

vida cotidiana la reproducción social de las unidades familiares, más 

específicamente, se abocará a reconstruir la complejidad en la que se configura el 
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mundo del trabajo en la historia familiar de los sujetos, teniendo en cuenta el 

abordaje que los profesionales del Trabajo Social realizan al respecto. Es decir, se 

tendrá como ejes centrales los siguientes interrogantes: cómo es caracterizado el 

trabajo en los sectores subalternos, su relación con la solicitud de la Defensoría 

Pública y con qué regularidad aparece en los informes sociales en cuestión. 

El primer eje, recupera esencialmente los planteos sobre las caracterizaciones 

del trabajo en los sectores subalternos, hallando miradas y discursos que, en gran 

parte, se distancian del plano analítico y encuentran refugio en descripciones 

pormenorizadas de los ingresos económicos, donde se imbrican y naturalizan: a) 

relaciones sociales de producción, referidas específicamente, a la venta de la fuerza 

de trabajo, y b) el acceso a recursos de subsistencia: mediante políticas sociales 

asistenciales y/o redes de ayuda mutua. Cabe destacar, algunas afirmaciones que 

convalidan dicho planteo:  

“Los ingresos económicos para la subsistencia provienen del Sr. XXXX quien 

se desempeña como peón de albañil. Su horario de trabajo es desde las diez de 

la mañana hasta las cuatro de la tarde. No cuenta con un trabajo estable. Solo 

son changas esporádicas […] El Sr. XXXX realiza en su domicilio trabajos de 

chapa y pintura. Su hermana manifiesta que siempre ha tenido mucho trabajo, 

no solo han sido clientes del barrio sino de zonas cercanas. Ha sido siempre 

cuentapropista. Manifiesta su hermana que no ha tenido problemas con sus 

clientes, siempre ha cumplido con sus trabajos.” (A5)  

 

Similares enunciados aparecen en otro informe: 

“Su pareja, el Sr. XXXX, se desempeña como Oficial de Albañil. Trabaja desde 

los 14 años en el rubro de la construcción y con el correr de los años fue 

adquiriendo herramientas que le permitieron desde hace unos años, trabajar 

por cuenta propia. Los ingresos de XXXX son inestables, en tanto depende de 

los trabajos que se le presentan. Según refiere sus ingresos nunca son menos 

a los $3000 mensuales. Al respecto señalo: "Yo trabajo por mi cuenta ahora, 
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me he comprado herramientas. Pero mucho tiempo trabajé para otra persona. 

A los 14 años empecé a trabajar. Voy agarrando trabajos, siempre tengo 

trabajo. Un mes gano $5000, otro $4000 y otro $3000 como mínimo. Yo 

trabajo 8 o 9 hs por día." (H1) 

 

Aquí se puede observar en los fragmentos seleccionados48, una 

predominancia de aspectos descriptivos que grafican la situación laboral de los 

sujetos, naturalizando procesos de informalidad, inestabilidad y precariedad 

laboral, adjudicándolos a meras situaciones individuales escindidas de las 

relaciones estructurales y el contexto socio–económico particular. Además, aparece 

desde una lógica de convalidación de la información, los discursos de los referentes 

familiares, donde subyace la idea que el “trabajo dignifica y ordena la vida cotidiana”, 

es así que desde el plano del deber ser, se rescatan percepciones ideológicas propias 

de los valores morales tradicionales que determinan un modo de ordenamiento 

social funcional a las clases dominantes.  

Acerca del acceso a recursos de subsistencia, como se adelantó, se observa de 

manera regular en los informes, la presencia de políticas sociales de asistencia, 

siendo la Asignación Universal por Hijo una de las transferencias de recursos en 

forma monetaria (Topalov, 1979) de mayor presencia en el universo estudiado, sin 

dejar de considerar los ingresos económicos mediante jubilaciones, pensiones y/o 

subsidios estatales. Mientras que, también se involucran las transferencias 

informales basadas en redes de ayuda mutua e intercambio, que incluye redes de 

                                                           
48 Los cuales a su vez representan gran parte del universo total. Consideremos algunos ejemplos, “El 
Sr. XXXX cuya edad lo ubica como conformante de la población económicamente activa, refiere 
dedicarse a la actividad mecánica automotriz, a través de la cual desarrolla acciones de reparación y 
mantenimiento de vehículos automotores. […] La retribución económica obtenida a cambio de su 
trabajo se presenta fluctuante en tanto sujeta a la demanda externa y espontánea. El Sr. XXXX 
manifiesta no poder consignar una suma de dinero mensual fija percibida por cuanto este tipo de 
fuente laboral se caracteriza por ser de tipo inestable.” (G3); “En su relato surge que el Sr. XXXX es 
quien desempeñó a lo largo de la convivencia el rol de proveedor del grupo familiar a través de 
diferentes actividades laborales como empleado de trabajos informales en diferentes lugares  tales 
como: planta de cereales, acompañante de camionero para carga y descarga de bolsas de harina, 
ayudante de albañilería bajo patrón, etc.” (I1). 
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cooperación que trascienden la unidad de residencia y que buscan facilitar la 

reproducción cotidiana (Torrado, 2003). A modo de ejemplo: 

“La canasta básica de alimentos está garantizada por: a) la asignación 

universal por hijo, b) ayudas de familiares y miembros de la comunidad 

educativa que se comprometen a colaborar en la satisfacción de necesidades 

alimentarias y c) ingresos monetarios procedentes de los trabajos esporádicos 

que realiza su hermana (la desocupación laboral alcanza a gran parte de la 

población XXXX)”. (F4)  

En correlato con lo anterior, vale considerar, 

“La familia cuenta para su subsistencia con los ingresos provenientes de la 

jubilación de la Señora Flores de $1700, la asignación Universal que recibe la 

joven García por su hijo de $460 y lo percibido por el señor Barrios Antonio a 

partir de las changas que realiza de albañilería y $300 que cobra a partir de un 

subsidio municipal para la tercera edad. Esta es la única asistencia que recibe 

a nivel municipal el grupo familiar”. (J1) 

 

Estas afirmaciones, junto con las anteriores, demuestran el carácter 

complementario que se le adjudica a las distintas formas de satisfacer necesidades 

básicas para la reproducción social, sean mediante la venta de la fuerza de trabajo, 

la asistencia y/o el intercambio, evidenciando una escasa articulación analítica de 

estos procesos socio-históricos como expresiones de las desigualdades estructurales 

del capitalismo contemporáneo. 

Avanzando en los propósitos del apartado, en cuanto a la relación entre la 

dimensión en cuestión y la solicitud de la Defensoría Pública, se halla una tendencia 

hegemónica que busca avalar las diversas medidas de morigeración de la pena, 

mediante la inserción laboral del sujeto en prisión. Aquí se vislumbran posturas que 

refuerzan las miradas del “trabajo como ordenador de la vida social”, mediante 

valoraciones subjetivas e individualistas, que sostienen la necesidad de ingreso al 

mercado laboral, por el sólo hecho de las posibilidades de “socialización” que este 
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generaría en el sujeto, arraigándose una idea benevolente del mundo del trabajo. 

Parte de estas consideraciones, se expresan en el siguiente fragmento: 

“La solicitud planteada (salida laboral) se sustenta en el principio que dicha 

actividad tiene como objetivo la denominada "resocialización", relacionada 

con diversas políticas de inclusión social. Prevén la integración de las personas 

privadas de su libertad dentro del contexto social. Se evalúa que denegar la 

salida laboral es agudizar la exclusión social que padecen los internos. Su 

efectivización resultaría compensador de las manifestaciones más graves de la 

desigualdad social”. (A4) 

En otro informe, se hace presente de esta forma: 

“La posible inclusión laboral del Sr. XXXXX estaría garantizada a través de 

su incorporación en la actividad de mecánica automotriz en el taller Mecánico 

sito en calle XX, bajo la responsabilidad del XXX. El Sr. XXX y la Sra. XXX 

han consensuado y aceptado brindar una oportunidad de inserción social – 

laboral a su primo con, el Sr. XXXX”. (G2) 

 

Por último, resulta fundamental mencionar la regularidad de la dimensión 

analizada en la elaboración de los informes sociales, siendo un eje transversal y 

recurrente en todo el universo de estudio, donde la figura del hombre resalta por 

sobre la mujer a la hora de evaluar los ingresos económicos, reflejando la asimilación 

de roles asignados al interior de la unidad familiar, donde el primero se ve envuelto 

en la obligación de vender su fuerza de trabajo, y la segunda, en la atención y 

organización del cuidado doméstico49. En este sentido, las aproximaciones 

fenoménicas invisibilizan intersecciones sociales, económicas, políticas y culturales 

que hacen a desigualdades de género, clase, generacionales, entre otras. La ausencia 

de articulación analítica de dichas intersecciones lleva a reflexiones de la más 

variada carga valorativa y simbólica, donde la experiencia empírica de quien escribe 

el informe, aparecería como normalizadora de ciertos modelos de familia.  

                                                           
49 El próximo apartado avanzará con algunos datos sobre este planteo. 
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2) Organización del cuidado  

 

La organización del cuidado al interior de cada unidad familiar, incluye un 

amplio abanico de prácticas, que contienen un conjunto de actividades destinadas a 

atender las necesidades de las personas consideradas dependientes, ya sea por su 

edad o por sus capacidades/condiciones, como es el caso del cuidado de niños/as, 

personas mayores, enfermas o con discapacidad (Rodríguez Enríquez & Pautassi, 

2014). Estas necesidades encuentran su fundamento  mediante la diferenciación de 

las tareas, por un lado, asignar al varón como proveedor, y por otro, nombrar a la 

mujer como ama de casa. Esta clásica distinción moderna adjudica al primero el 

ámbito público, principalmente, mediante la venta de la fuerza de trabajo, y a la 

segunda el ámbito privado, traducido en la encargada de los quehaceres domésticos 

(en sus múltiples expresiones), dichos ámbitos se constituyen en espacios reservados 

y de propiedad de cada uno.  

Al respecto, a la hora de analizar esta dimensión, se observa diversas formas 

de entenderla desde los informes sociales. Sin embargo, aparece como común 

denominador, la convergencia de miradas a priori desde un plano que refrenda los 

roles tradicionales asignados al hombre (sea este abuelo, padre, hijo, hermano) y a 

la mujer (sea esta abuela, madre, hija, hermana) al interior de la unidad familiar. Por 

tanto, distan de ciertos análisis pormenorizados que busquen desandar las prácticas 

del cuidado como una actividad reservada al espacio privado, lugar donde la mujer 

está llamada a cumplir el rol central. Estos discursos son agudizados, además, desde 

distintos ámbitos como las instituciones religiosas, el Estado (y por consecuencia, 

gran parte de las políticas sociales), la opinión pública y los medios de 

comunicación, entre otros, haciendo que muchas de las miradas que se reproducen 

en los informes sociales encuentren, por lo menos en parte, sus fundamentos en 

mandatos y expectativas propias de un ideario de familia que es compartido desde 
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diferentes ámbitos y que contiene un fuerte carácter moralizador que se constituye 

en el horizonte a alcanzar.  

Por ello, trascender esta relación entre el espacio privado y la unidad 

doméstica, implica problematizar estructuras de ordenamiento patriarcal, como así 

también, experiencias y prácticas que sustentan el carácter civilizatorio, en tanto y 

en cuanto, formas de comportamiento de la unidad familiar, que refuerzan la 

reproducción de dichas estructuras sociales.  

Ahora bien, tal como se viene afirmando, estos discursos permean la 

elaboración de los informes sociales por parte de los profesionales del Trabajo Social. 

De esta manera, los resultados de los análisis de los informes arrojan dos grandes 

expresiones. La primera, evidencia la maternalización en la organización del 

cuidado, es decir, asignar principalmente a la mujer, en tanto madre, como la 

hacedora principal de las prácticas de cuidado, exaltando sus capacidades naturales 

para su realización; y en su defecto, si la madre por diversos motivos no puede 

cumplir dicha actividad, será la hija que más edad tenga y/o la abuela, quienes 

deberán encargarse de tales responsabilidades en torno al cuidado (materializado 

en sus diversas formas: acompañar a niños/as a la escuela, cuidarlos, dar afecto, 

hacer la comida, limpiar la casa, lavar la ropa, organizar la rutina y los tiempos, etc.). 

Específicamente, estos planteos se reflejan del siguiente modo en los informes 

sociales: 

“El Sr. XXXX (abuelo materno) considera que el padre del niño no se 

encuentra en condiciones de asumir sólo la responsabilidad de la crianza del 

niño. Considera que las acciones deben ser llevadas a cabo por la Sra. XXX 

(abuela paterna) de quien posee concepto positivo. Actualmente manifiesta 

estar de acuerdo con que XXX (nieto) conviva con su padre y su abuela 

paterna, y lo visite a él los fines de semana. Expresa estar desbordado con la 

crianza de sus nietos y manifiesta que no quiere tener más problemas porque 

no le hacen bien a su estado de salud. Es indudable que el Sr. XXXX en la 

actualidad encuentra limitaciones a la hora de contener y criar a sus nietos. 
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[…] Se advierte problemas de comunicación en el grupo familiar, carencia de 

contención y atención materna. […] el Sr. XXXX encontró ciertas 

limitaciones en la tarea de crianza de sus nietos manifestando estar cansado y 

a veces desbordado frente a distintas situaciones, por este motivo es que el Sr. 

XXX estaría de acuerdo con que el niño permanezca en la casa de su abuela 

paterna y pase los fines de semana con él […] En este sentido, se considera 

muy importante que la Sra. Pérez cuente con fuertes lazos familiares y 

afectivos que puedan colaborar con la crianza del niño, dada su 

avanzada edad. (H2)50 

 

El complejo entramado del relato expresa, una abundante descripción de la 

historia de la vida familiar, con fuertes sesgos normalizadores sobre su 

funcionamiento, donde se busca argumentar que dada la ausencia de la madre del 

niño (quien fallece hace unos años) y la edad avanzada del abuelo materno, será la 

abuela paterna quien se cargue de los cuidados del menor. En otro informe, estas 

prácticas y discursos aparecen como:  

 

“[…] La madre ha respondido a la solicitud de respetar horarios y regularidad 

en la asistencia de los niños a dicha institución. Por otra parte, garantizó el 

tratamiento psicopedagógico también solicitado por la institución. Lo expuesto 

da cuenta, de la responsabilidad asumida por la Sra. XXXX, en lo que refiere 

al cuidado de sus hijos. (B1) 

Además, cabe agregar: 

“El Sr. XXXX manifestó que la misma (esposa) siempre fue el sostén de 

crianza de sus hijos, con los cuales siempre mantuvo una relación muy buena 

y estable”. (A1) 

 

                                                           
50 Negritas nuestras. Cursivas son incorporaciones nuestras para un mejor entendimiento del texto. 
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Es así que esta dimensión se presenta regularmente en los informes, a través 

de un razonamiento maternalizador de las prácticas de cuidado, donde quien no se 

ajuste a los parámetros definitorios de la funcionalidad materna, aparecerá 

vinculado a algún tipo de anomia, donde gran parte de los profesionales del 

Trabajado Social proponen resolver este problema mediante acciones que 

responsabilicen a la mujer en torno a los cuidados domésticos. De esta manera, se 

obvian discusiones académicas, políticas y del movimiento feminista en general, 

donde se pretende instalar la organización del cuidado en la órbita del espacio 

público, demandando al Estado que intervenga en la definición de políticas públicas 

que den respuesta a esta problemática. 

La segunda expresión de esta dimensión identificada a través de los informes, 

es la imbricación naturalizada entre las prácticas de cuidado y el trabajo con 

remuneración económica, es decir, el universo de estudio muestra una 

correspondencia entre estas dos cuestiones, donde se observa, por un lado, una 

continuidad de las labores domésticas por parte de las mujeres en su inserción 

laboral, por ejemplo: limpieza de casas, venta de comidas, cuidado de niños, etc., 

mientras que por otro lado, este trabajo se realiza en el “tiempo libre” (por fuera de 

los horarios de atención y cuidado familiar), o bien, desde el mismo espacio 

doméstico. De esta manera, se pasan por alto en los informes sociales, considerar la 

“doble jornada laboral” que deben cumplir las mujeres - madres. Es así que se 

sostiene, 

“La Sra. XXXX es ama de casa y además realiza en su casa pan dulces, tortas 

y bizcochuelos con su cuñada para vender por pedido. XXXX refiere que ella 

limpia la casa, cocina, lava y hace los mandados. Al respecto su cuñada relató: 

"La que más realiza las tareas de la casa es XXXX. Yo la ayudo, pero como 

algunos días de la semana trabajo algunas horas, ella es la que más hace las 

tareas del hogar […]  Cuando no trabajo estoy siempre acá en casa, yo estoy 

mucho con XXXX, estamos mucho juntas. A veces voy a visitar a mis hijas, 

pero con ella nos llevamos muy bien, vamos a hacer mandados, compartimos 
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mucho tiempo juntas, es muy buena, no tiene problemas por nada" […] Según 

lo expresado por XXXX, XXX y XX, es XXXX quién realiza en mayor medida 

las tareas domésticas y los quehaceres diarios, contando con la ayuda de su 

cuñada”. (H1) 

 

Aquí se representa un fenómeno que, como se viene argumentando, resulta 

común y recurrente en todos los informes sociales. Sucintamente, dicha recurrencia 

se manifiesta en otros informes, tales como: “[…] De este modo, la Sra. XXXX no cuenta 

con posibilidades de trabajar más allá de los fines de semana en que el niño se encuentra al 

cuidado de su padre”. (F2); “[…] La subsistencia del hogar de la Sra. XXX está abastecida 

por sus trabajos esporádicos (suplencias) como auxiliar de limpieza en escuelas públicas de la 

localidad y por la cuota alimentaria que provee el padre de su hija. El nivel de ingreso 

monetario no es regular y puede no alcanzar a satisfacer la canasta básica de alimentos, bienes 

y servicios para lo cual ella suele emprender la elaboración y venta de comida casera” (F3). 

En síntesis, estas consideraciones expresan, en líneas generales la 

naturalización de las actividades domésticas y la descripción de funciones sin 

cuestionar patrones familiares y estructurales que ordenan y disciplinan tal 

funcionalidad, y en particular, la desigualdades en torno a la organización del 

cotidiano familiar, donde lo que prima es una relación asimétrica al interior del seno 

familiar, que da cuenta del rol de la mujer como propietaria del espacio privado, y 

en ese marco la posibilidad de pensar por fuera de él, actividades laborales 

esporádicas e inestables que resultan de esa misma relación (actividades que le 

otorgan rentabilidad económica, mientras que en el seno familiar se encuentran 

invisibilizadas).  Es así como el hombre, sólo entra en el relato, como el encargado 

de proveer económicamente a la familia, tal como se observaba en la dimensión 

anterior. 

 

3) Segregación urbana, condiciones de vida y vivienda   
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En el proceso de aproximación a la vida cotidiana de las unidades familiares 

en la elaboración de informes sociales, el estudio y la consideración de las 

condiciones de vida adquiere centralidad. Esta dimensión de análisis presenta una 

amplia heterogeneidad en cuanto a las variables e indicadores considerados por las 

profesionales en las reconstrucciones que realizan, donde sobresale el énfasis 

otorgado a las condiciones de vida en el ámbito de la vivienda.  

En términos generales, se observa que analizar las condiciones de vida de las 

personas remite a indagar sobre las características de la vivienda en la cual los 

miembros de un hogar habitan. Esta cuestión presenta una importante tradición en 

los procesos de intervención del Trabajo Social, principalmente asociada al 

disciplinamiento y control de la vida cotidiana.  

En la particularidad de la elaboración de informes sociales su consideración 

tiende a realizarse sobre la base de tres tendencias claramente articuladas. En primer 

lugar, adquiere preponderancia la enumeración de características de la vivienda, 

dando énfasis al carácter descriptivo de las condiciones de vida. En segundo lugar, 

sobresale la valorización subjetiva e individual del profesional que se traduce en el 

uso de adjetivos calificativos basados en la dicotomía bueno/malo. Finalmente, 

aparece una escasa articulación de las condiciones de vida de las personas con los 

procesos de apropiación desigual del espacio, individualizando/familiarizando la 

consideración general de esta variable.  

En relación al énfasis otorgado a la enumeración de las condiciones de la 

vivienda, el carácter descriptivo de las aproximaciones a las particularidades de las 

condiciones de vida se asocia a la enumeración de ambientes, la mención a los 

materiales de construcción, en algunos casos se llega a la identificación de las 

magnitudes de los espacios, y los servicios disponibles en el ámbito de vida de la 

unidad familiar. De este modo, por ejemplo, aparecen caracterizaciones como 

 

“La calle es de tierra y la vivienda de material. Consta de dos habitaciones, un 

baño, cocina-comedor. Cuenta con los servicios de luz eléctrica, gas natural y 
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agua corriente. Presenta buenas condiciones de higiene y mantenimiento. Los 

ambientes se encuentran correctamente divididos” (A1) 

 

Otras colegas caracterizan las condiciones de vida a partir de sostener que 

  

“La misma cuenta con dos ambientes, una cocina y un dormitorio. En lo que 

refiere a las características de la misma, sus paredes están revestidas, el techo 

es de madera y el piso de mosaico. En cuanto a los servicios, el baño se 

encuentra en el interior de la vivienda; cuenta con agua corriente; y utiliza 

gas de garrafa” (B1) 

 

“Construcción de bloques y chapa, en el interior piso de cemento, sólo cuenta 

con cielorraso y piso de cerámico en la cocina. Estado de conservación: regular. 

Dentro de los servicios cuentan con luz, agua corriente sólo en la cocina y gas 

envasado. Para calefaccionar utilizan salamandra, “la prenden cuando 

pueden” ya que van a buscar leña al monte. En cuanto a los ambientes, consta 

de una cocina, utilizada como el lugar de estar de la familia y dos habitaciones, 

una de ellas ocupada por su hermano XXXX y su grupo familiar, a la cual le 

han incorporado una puerta para tener entrada independiente desde el patio. 

Poseen garrafa donde realizan la preparación de las comidas y una mesa con 

sillas, haciendo su vida en forma independiente” (K1). 

 

De la totalidad de los informes sociales analizados, se observa una sola 

inclusión de elementos que remiten a indicadores que superan la enumeración 

descriptiva y se asocian a la calidad de vida de las personas. Al respecto se sostiene 

que 

“El hogar registra indicadores habitacionales que dan cuenta de necesidades 

básicas insatisfechas: vivienda de tipo inconveniente, sin retrete y en 

condiciones de hacinamiento. También se observan indicadores de privación 

material de la vivienda” (F1). 
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En segundo lugar, en torno a las reflexiones que realizan las profesionales 

sobre las condiciones de habitabilidad y la disposición, o no, de bienes materiales 

necesarios para la reproducción cotidiana, aparecen centralmente valoraciones 

realizadas sobre la base de dicotomías subjetivas, tales como adecuada/inadecuada, 

ordenada/desordenada, suficiente/insuficiente, acorde/no acorde, precario/no precario, 

entre otras. Al respecto, una de las trabajadoras sociales, refiriéndose a las 

condiciones de la vivienda plantea que la misma  

 

“se encuentra en deficientes condiciones de habitabilidad, necesita urgentes 

refacciones sobre todo en partes del techo, que es de chapas y se llueve en varios 

sectores, los pisos son de cemento alisado (carpeta), por lo cual se hace muy 

difícil transitar debido a los pozos existentes en el mismo, el baño, si bien está 

instalado en el interior de la misma, dicha instalación es incompleta y 

extremadamente precaria (letrina)” (D3). 

 

En otro informe social se sostiene que la vivienda 

“Presenta buenas condiciones de higiene y mantenimiento. Los ambientes se 

encuentran correctamente divididos.” (A5). 

 

Esta tendencia se aprecia en las distintas elaboraciones, donde, por ejemplo, 

se afirma que “El mobiliario es escaso, poseen solo lo indispensable” (D1), “El 

mantenimiento de la vivienda está a su cargo observándose un buen estado de conservación” 

(F3), “En cuanto a las condiciones de habitabilidad y conservación del inmueble las mismas 

se evalúan favorables, con presencia de mobiliario suficiente para la satisfacción de las 

necesidades cotidianas del grupo familiar en el hogar, buena ventilación y condiciones de 

higiene adecuadas” (G3) 

Finalmente, como se mencionó, se aprecia que mayoritariamente se produce 

un proceso de escisión analítica en la consideración de las condiciones habitacionales 
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y la apropiación del espacio urbano. En este punto, es importante remarcar que la 

apropiación desigual del espacio urbano, proceso que es recuperado a partir de la 

categoría segregación urbana, se constituye en una determinación central para pensar 

las condiciones de vida de la población, donde por la primacía del mercado 

autorregulador los distintos sectores sociales tienen una apropiación desigual del 

espacio, y como consecuencia se genera un dualismo urbano, donde las vivienda y los 

servicios necesarios para la reproducción cotidiana tienen un carácter diferencial 

relacionado con la clase social de la población (Harvey, 1973). 

En esta línea, la mención a determinaciones sociales y urbanas que se 

vinculan a las condiciones de vida de la población aparece minoritariamente, donde 

nuevamente el carácter descriptivo imperante impide establecer un análisis 

relacional en términos de apropiación desigual. Al respecto, se menciona, por 

ejemplo,  

“La vivienda que ocupa con su grupo familiar, se encuentra ubicada barrio 

periférico, situada en Calle XXXX, de la ciudad XXXX, Provincia de Buenos 

Aires, en condiciones de habitabilidad” (C1). 

 

De igual modo, se hace mención a la ubicación geográfica de la vivienda, 

estableciendo puntos de referencia con el resto de la ciudad,  

“En cuanto a las condiciones habitacionales puede señalarse que la vivienda 

en la que reside la Sra. XXXX es propiedad de su pareja XXXX. La misma se 

encuentra ubicada en el XXXX de la ciudad de Tandil y se encuentra cerca 

del Centro de Salud y del Centro Comunitario XXXX. La vivienda se emplaza 

en un barrio de casas bajas. La calle es de tierra y la vivienda de material” 

(H1) 

 

Otra trabajadora social establece la ubicación de la vivienda a partir de la 

referencia con puntos geográficos identificables en la ciudad y al establecimiento 

educativo en donde participa alguno de los miembros de la unidad familiar, 
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“La misma se encuentra ubicada en XXXX  a diez cuadras de Colectora Norte 

y a nueve del establecimiento educativo” (I1) 

 

En otros informes sociales se hace referencia a que la vivienda está “ubicada 

sobre una calle asfaltada, en un barrio habitado por familias de clase media baja y baja” (D1), 

que la vivienda se “Se encuentra ubicada fuera del radio urbano, correspondiente al Barrio 

XXXX” (C1), y que “la vivienda está ubicada a mitad de cuadra sobre calle XXXX y 

claramente identificada con su número de casa (XXX). Se encuentra próxima a instituciones 

barriales, educativas, sanitarias, acceso de líneas de colectivos, comercios” (A5). 

 

4) Procesos de salud-enfermedad  

 

La situación de salud, el estado sanitario, los procesos de enfermedad, 

constituyen dimensiones de la vida cotidiana que, con estas u otras denominaciones, 

se encuentran presentes en la mayoría de los informes sociales considerados, incluso 

en aquellos donde la finalidad del informe social no justifica su inclusión. 

En términos generales, se observa que su inclusión presenta tres 

características articuladas que merecen problematizarse diferencialmente solo a los 

fines analíticos: la primera vinculada a la inclusión de afirmaciones que trascienden 

las incumbencias profesionales y, la segunda, la enunciación de problemas de salud, 

donde no se detalla la fuente de la información y, finalmente, la consideración 

particular que se hace del estado de salud o enfermedad de las personas.   

En relación a la primera característica, como se mencionó, se observan 

aseveraciones que trascienden los límites disciplinares, incluyéndose diagnósticos y 

pronósticos médicos sin referencia a una fuente de dicha disciplina que permita 

darle solidez a las afirmaciones realizadas. Esta inclusión, en algunas ocasiones, se 

fundamenta con la mención de referencias textuales cuyas fuentes no presentan la 

rigurosidad necesaria para un texto profesional. Ejemplo de ello es la incorporación 

realizada en uno de los informes, donde se plantea que “La Srta. XXXX presenta una 
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enfermedad llamada retinopatía diabética proliferativa” (A3) y posteriormente se realiza 

una referencia textual a pie de página con el significado de la enfermedad según la 

Enciclopedia Libre Wikipedia.  

Asociado a esta característica, la mención de determinados problemas de 

salud sin mencionar la fuente de dicha información se expresa en afirmaciones como 

“La Sra. XXXX es asmática, mientras que sus hijas han recibido tratamiento por 

convulsiones, que actualmente se encuentran controladas” (D3), “No existen problemas 

graves de salud en el grupo familiar, salvo XXX que padece de glaucoma congénito, ha sido 

intervenido quirúrgicamente” (D6), “Posee dificultades de salud dado su adicción al alcohol 

en forma crónica, por lo que se encuentra con certificado de discapacidad” (H2) y “Padece de 

epilepsia con episodios de convulsiones desde su infancia” (K2). Si bien la lógica escritural 

permite inferir que la información mencionada es producto de las entrevistas 

realizadas con las personas involucradas, su no mención afecta la rigurosidad del 

manejo de la información, en tanto, como se viene sosteniendo, se concluye en 

afirmaciones que exceden las incumbencias profesionales al mismo tiempo que 

socializa información cuya fuente no es contrastada con registros u opiniones de 

otros profesionales. 

Finalmente, resulta particular la consideración que se efectúa en torno a los 

problemas de salud incluidos en los contenidos de los informes sociales, en tanto 

que aparecen mencionados como estados, como algo estático y sin procesualidad 

social. Dichos estados son vinculados, además, a la mención de los efectores de salud 

a los cuales concurren las personas y la presencia, o no, de cobertura de obra social. 

Se incluyen, de este modo, afirmaciones como “Se encuentra bajo tratamiento médico 

en el Hospital Municipal XXXX”. Recibe medicación de dicha institución y mediante su 

obra social PROFE” (A3), “El grupo familiar no posee Obra social, la atención se realiza en 

el Centro de Salud del XXXX y Hospital XXXX” (C1) y “No cuentan con cobertura social 

y por razones de salud, concurren al Hospital Público, donde les han otorgado el carnet 

condición 1 (para personas de bajos recursos) a través del cual reciben atención médica y 

medicación sin cargo” (D3). 
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La limitación de los problemas de salud a esta caracterización superficial se 

contrapone a la necesidad de recuperar los elementos que caracterizan a la salud y 

a la enfermedad de las personas como proceso, y, en la recuperación de tal 

procesualidad, reconstruir su carácter social e histórico, tanto para identificar la 

génesis de dichos problemas de salud, como los impactos en el cotidiano de la 

población. En efecto, la consideración del proceso de salud-enfermedad en la vida 

cotidiana de la población usuaria encuentra sus límites en marcos clasificatorios 

propios del modelo médico hegemónico, que reducen el análisis a la presencia o no 

de enfermedades y la identificación del espacio institucional donde la persona 

realiza el tratamiento. 

Párrafo aparte merece la mención de los problemas vinculados al alcoholismo 

en la población considerada, en donde además de la sola enunciación del problema, 

se avanza en la consideración de su vinculación a trayectorias particulares de las 

personas y las consecuencias que genera en su vida cotidiana, principalmente 

asociadas a la violencia. Al respecto, se plantea, por ejemplo, que  

“Durante la entrevista el XXXX realizó un breve relato de la historia familiar 

resaltando que muchas de las situaciones vividas marcaron la niñez y 

adolescencia de su hijo, principalmente la relación con el consumo de alcohol 

por parte de él, mostrándose como un mal ejemplo a seguir por sus hijos” (A1). 

 

Otra trabajadora social enuncia que  

“XXX refiere “no es un hombre de hacer daño, el único problema que tiene es 

que bebe los fines de semana y a veces pelea con algún compañero de bar”. 

En el relato XXX se observa preocupada por el problema de su marido con el 

alcohol ya que el mismo tiene diabetes y esto le afecta a su salud, como también 

ocasiona peleas con algunos de los “compañeros de bar”. 

XXXX manifiesta que quiere dejar de beber y que querría comenzar un 

tratamiento para abandonar por completo el alcohol ya que entiende que esta 

conducta preocupa a su familia” (L1). 
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Estos y otros ejemplos muestran la relevancia de la problemática del 

alcoholismo en la población involucrada en los informes sociales, en donde se 

destaca la mención de aspectos sociales y/o su impacto en la vida cotidiana, aunque 

no se avanza en la profundización de sus implicancias generales, sino que las 

menciones realizadas se reducen a la referencia de los propios entrevistados a uno 

u otros aspectos. 

 

Relaciones familiares y socialización: notas finales sobre la reconstrucción en los 

informes sociales 

 

Sobre la base de lo anteriormente expuesto y en el marco de las 

responsabilidades que les son depositadas a las familias  en la sociedad capitalista 

actual, y en concordancia  con lo expresado por de Jong (2001) en que cada familia 

en sus prácticas cotidianas vehiculiza normas, valores y sistemas sociales de 

representación, desde donde construye su mundo, sus modos de interacción, que le 

dan sentido y un modo de entender las funciones y roles vinculados: a la sexualidad, 

a la reproducción, y a la socialización y al cuidado de sus miembros, las dimensiones 

arriba mencionadas permiten una aproximación a cómo las unidades familiares son 

recuperadas en el proceso de elaboración de informes sociales. 

Interesa resaltar, finalmente, el carácter que adquiere en los informes sociales 

el proceso de socialización y aprendizaje, en tanto dimensión de la vida cotidiana de 

la unidad familiar que se constituye en elemento transversal en la conformación de 

las visiones y saberes que fundamentan las prácticas cotidianas.  

Al respecto, se observa que, dentro del conjunto de informes sociales 

relevados, los datos obtenidos responden principalmente, por un lado, a establecer 

el nivel de escolaridad alcanzado y  nombre de la institución escolar, y, por el otro, 

a los saberes vinculados a oficios laborales transmitidos intergeneracionalmente. 
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En relación a la inserción en los sistemas educativos, los datos se centran 

solamente en una descripción superficial y automática de los miembros y  

principalmente de los niños/as y adolescentes del grupo familiar en edad escolar. 

Esta cuestión, a modo de ejemplo, aparece expresada recurrentemente de la 

siguiente manera:  

“Grupo familiar conviviente: XXX-44 años-madre-soltera, en pareja – 

estudios primarios incompletos. Ocupación ama de casa, XXXX 46 años-

padre-soltero- Estudios primarios completos- Ocupación Changas, XXX, 

hijo- soltero- estudios primarios incompletos- ocupación Changas, XXX - 21 

años- hijo- soltero- estudios primarios incompletos- ocupación Changas, XXX 

19 años- hijo- soltero, en pareja- estudios primarios incompletos- ocupación 

Albañil, XXX 18 años, estudios primarios incompletos- ocupación Ama de 

Casa, XXX 15 años- hija soltera- estudios secundarios en curso, XXX 6 años- 

hija- concurre al Jardín XXX.” (K.1) 

 

Por su parte, en el análisis de la conformación de los saberes cotidianos, las 

consideraciones se centran solamente a los oficios que son “heredados” de padres a 

hijos. A modo de ejemplo: 

“Conoce el oficio de  albañil porque trabajó con el abuelo y el padre durante 

muchos años en su fábrica. Toma el compromiso y responsabilidad, manifiesta 

que es una condición primordial de su buen comportamiento para mantener 

en el tiempo la propuesta laboral”. (A.1) 

“...se recoge la necesidad de poder concurrir a la escuela para realizar el 

secundario […] además /aprender un oficio para que me sirva el día de 

mañana/albañil lo hacía con mi abuelo/...” (C.1) 

 

Estas aproximaciones en torno a los procesos de socialización y aprendizaje 

se basan en una lógica que fragmenta el análisis de las estrategias familiares de vida, 
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desvinculando las prácticas cotidianas de las lógicas y racionalidades que las 

fundamentan. 

El saber cotidiano, entendido como el conjunto de conocimientos que es 

necesario interiorizar sobre la realidad para poder desenvolvernos en la vida 

cotidiana, es resultado de un complejo proceso en el cual convergen las múltiples 

determinaciones sociales e históricas en las cuales el sujeto se inserta. De manera que 

las implicancias y alcances del mismo es diferencial a partir del lugar que ocupe el 

sujeto en la estructura social, como así también las particularidades de la sociedad 

en la que se inserte desde su nacimiento, entendiendo que cada sociedad exige un 

sujeto que se apropie de distintos conocimientos que sean apropiados y acordes a la 

necesidades del capital.   

Comprender los fundamentos del saber cotidiano en la particularidad de 

cada unidad familiar constituye un elemento ineludible para superar 

aproximaciones fenoménicas y superficiales, en donde la reconstrucción de la lógica 

de la estrategia familiar de vida permitiría romper con aproximaciones descriptivas 

y basadas en la positividad de la realidad.  

En contraposición, su negación y/o invisibilización tiene como resultado, en 

los informes sociales considerados, la naturalización de la realidad cotidiana de las 

unidades familiares y la sobrevaloración de aspectos moralizantes que atañen 

principalmente a la reconstrucción de la historia familiar, ya sea culpabilizando o 

exonerando a las mismas de dichas situaciones.  

En esta línea, en el contenido de los informes sociales sobresale el énfasis dado 

a la responsabilidad moral y material de los miembros de la unidad familiar de ser 

los principales encargados de supervisar, acompañar y otorgar las condiciones 

objetivas y subjetivas para el éxito o fracaso de la intervención a implementar.  

Esta tendencia, por su superficialidad y ausencia de referencial analítico que 

permita reconstruir las estrategias familiares de vida en sus múltiples 

determinaciones y complejidad, refuerza aproximaciones a tradiciones patriarcales 
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y roles tanto asignados como asumidos de forma diferenciada al interior de cada 

unidad familiar.  

Importantes desafíos quedan pendientes, en principio, tal como se observó a 

lo largo del trabajo, entender la relación dialéctica entre la vida cotidiana familiar 

como resultado de complejos entramados históricos y procesuales (planteo que 

forma parte de amplias discusiones académicas, feministas y políticas), y hallar su 

correlato en la escritura de los informes sociales, resulta un desafío intelectual. Por 

tanto, es de vital importancia renunciar a visiones románticas, funcionalistas y 

tradicionalistas, donde la experiencia empírica aparece como normalizadora de 

ciertos modos de pensar y actuar, ya sea por haber nacido y/o por haber creado una 

familia, generando miradas y discursos que se distancian del plano analítico y 

encuentran refugio en el derrotero de la moral. Por eso, profundizar desde un plano 

analítico, explicaciones que den cuenta de cómo vive la familia, qué configuraciones 

adquiere, cómo se presentan las relaciones de poder (sus expresiones 

generacionales, de género, económicas, culturales, etc.), invita a recuperar la unidad 

familiar a partir de considerar su carácter procesual, vislumbrando sus resistencias, 

pujas, adaptaciones y transformaciones.  
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IV.5.   El falso dilema entre perspectivas analíticas e interventivas.  

Aportes al debate en torno a los modos de incorporación de la institución 

familiar en la formación profesional. 

 

Andrés Ponce de León51 

 

Introducción. El falso dilema entre perspectivas analíticas e interventivas. 

 

En concordancia con los objetivos de estas Jornadas y de este grupo de trabajo 

en particular, en este escrito se presentan algunas preocupaciones respecto a los 

modos en que se tematiza lo familiar en diferentes espacios curriculares de la 

                                                           
51 Es Licenciado en Servicio Social por la Escuela de Servicio Social de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la UBA. Especialista Departamento de Servicio Social de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la UNCo. Profesor Titular Regular por Concurso Público de Antecedentes y 
Oposición de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UNCo, en las áreas Familiar y Grupal.  
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formación, reconociendo su importancia para la toma de decisiones y las 

intervenciones profesionales. Parto de considerar indispensable la formación acerca 

de la familia y de los modos  de operar sobre ella en el campo del Trabajo Social. 

Se presenta una mirada acerca de aspectos epistemológicos, teóricos, 

metodológicos, instrumentales y éticos del Trabajo Social Familiar desde una mirada 

pedagógica transversalizada por la práctica docente en la formación de 

profesionales en el Sistema de Educación Superior Argentino, entendiendo que éste 

aún soporta una pesada herencia de transformaciones producto de la recomposición 

neoconservadora de los años noventa, con potentes modificaciones en las prácticas 

de la docencia, la investigación y la extensión universitaria.52 Asimismo, la reflexión 

se sustenta en una trayectoria de trabajo profesional en instituciones públicas en el 

campo de la educación, la vivienda popular, salud pública, acción social y diversos 

movimientos sociales, siempre con énfasis en el trabajo con familias. 

Tratándose de un encuentro con perfil federalista, en tanto convoca a 

representantes de diversos puntos del país, seguramente se avanzará en la discusión 

sobre perfiles profesionales o algunos de sus componentes más importantes y se 

señalarán posicionamientos o lineamientos a ser considerados en los procesos de 

reforma curricular en las carreras de Trabajo Social de nuestro país frente a este 

espacio sub-disciplinar. 

El Trabajo Social con Familias o Trabajo Social Familiar representa un espacio 

de intervención profesional presente desde los orígenes mismos de la disciplina. 

Apenas iniciados los primeros pasos del profesionalismo y el ingreso a los espacios 

académicos el ámbito familiar signó los primeros desarrollos teóricos del Trabajo 

Social. Baste considerar los trabajos pioneros de Dorothea Linde Dix (1845), Zilpha 

Drew Smith (1901) Helen Bosanquet (1906) y M. Rychimond (1917).  

Desde entonces, la familia aparece (sean cursos o seminarios, optativos u 

obligatorios) en la mayoría de los planes de formación profesional, y sus contenidos 

                                                           
52 Para una descripción contextual más acabada recomiendo el texto de Norma Paviglianiti y otros 
(1996) Recomposición neoconservadora. Lugar afectado: la universidad editado por Miño y Dávila. 
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conforman el encuadre epistemológico y conceptual de análisis o intervención en el 

nivel familiar.  Cuenta con un ámbito de estudio claramente definido -la familia-, 

compartido con otros campos disciplinares (historia de la familia, psicología de la 

familia, sociología de la familia etc.) y alberga en su interior diversidad de enfoques 

teóricos y disímiles perspectivas epistemológicas que nutren y tamizan el ejercicio 

de los profesionales. 

Las discusiones acerca del Trabajo Social Familiar presentan hoy un 

interesante y nutrido panorama en cuanto a perspectivas teóricas y epistemológicas, 

aunque no siempre estos desarrollos producen modificaciones en el nivel de las 

prácticas. Cada unidad académica, cada cátedra referida a este espacio disciplinar 

ha ido incorporando contenidos y definiendo posiciones a partir del crecimiento 

profesional, de la discusión y crítica de la propia práctica, así como también a partir 

de la adhesión e integración de nuevas teorías referidas a la institución familiar.  

Sabemos que no existe un modelo hegemónico que guíe y/o sustente la tarea 

del trabajador social en el ámbito familiar, por lo que analizar de qué manera se 

producen conocimientos remite a la revisión de los esquemas teóricos existentes. 

Pero el Trabajo Social no solo trata de investigar los fenómenos sino que se introduce 

en ellos en la búsqueda de transformaciones que plantean direccionalidades; el 

análisis está signado por la “intervención”, característica que parece mostrar la 

mayor singularidad de la disciplina.  

Hoy, las “formas” de intervención se presentan en un escenario de crisis que 

marca la necesidad de su revisión constante y desde diferentes ángulos. 

Fundamentalmente, entiendo que para el Trabajo Social Familiar, la urgencia 

continúa siendo el despojarnos de la idea de “objeto” que continúa invadiendo a la 

profesión, comenzar a pensarnos co-partícipes de los cambios que desencadenan 

nuestras intervenciones y co-responsables de dicho proceso. (Ponce de León, 2010) 

Esta herencia positivista de considerar la familia como objeto sigue presente en el 

trabajo social y sin duda merece el ejercicio de vigilancia epistemológica y ética 

permanentes. La Familia aparece entonces, como ámbito de estudio o de 



125 
 

intervención, e incluso como objeto de reflexión respecto a la práctica profesional de 

los trabajadores sociales. Esta parece ser una primera pista para acercarnos a los 

modos en que la institución familiar está presente en la formación profesional.  

En los debates aparece una falsa dicotomía entre las pretensiones analíticas 

(teorías reproductivistas) y las pretensiones interventivas (psicoanalíticas o 

cognitivistas) como si sólo fuera demandada una de ellas en los espacios del ejercicio 

profesional. Para caracterizar las posiciones en términos de autores, podemos 

mencionar a Pierre Bourdieu (1994) en una y Saúl Karsz (2007) en la otra, tomando 

solo dos representantes presentes en los actuales programas de asignaturas referidos 

a lo familiar. Las propuestas analíticas demandan una valoración exhaustiva de la 

naturaleza del objeto sobre el cual se aplica el análisis, sobre la situación que se 

pretende comprender o resolver (indispensable como procedimiento de acceso al 

conocimiento), mientras que las interventivas ligan lo conceptual a la operación 

(clínica), parten de la identificación de componentes centrales (una reducción del 

aspecto real que describen) como fundamento de la transformación que se pretende.   

Si bien es abrumadora la cantidad de espacios laborales que demandan 

profesionales por la incumbencia referida a la intervención con familias, esto no 

elimina la necesaria incorporación de la perspectiva analítica para comprender el 

fenómeno y contextualizarlo socio históricamente. Insisto en la falsedad de lo que 

suele presentarse como dicotómico, como falso problema que no es más que pelea 

por la hegemonía de enfoques teóricos, enfrentando posiciones tildadas 

despectivamente de psicologistas o de sociologistas, como si se tratara de un objeto 

único (y no múltiple), o posible de ser mirado desde un solo lugar teórico; perdiendo 

de vista la centralidad que ha tenido para el Trabajo Social la posibilidad de integrar 

ambas esferas. 

Es necesario superar las engañosas divisiones de los modernos dominios de la 

ciencia impuestos por los mandatos cartesianos, los modelos reduccionistas y 

unicistas característicos del positivismo y aún arraigados en la profesión. Es 

necesario que entendamos que los espacios disciplinares son territorios de lucha, y 
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que la arena contemporánea nos exige armarnos con el conocimiento para fundar 

nuestras intervenciones y convertirlas en valiosas y exitosas53. No hay modo de 

crecer profesionalmente sin profundizar los procesos formativos, haciendo valer el 

mandato que nos dice “que cuanto más sé, más puedo hacer”. No creo que los 

trabajadores sociales estemos en condiciones de eliminar propuestas formativas, ni 

analíticas ni interventivas, sino más bien, reconociendo nuestro propósito signado 

por la Justicia Social, el bienestar de la población y la efectivización de los Derechos 

Humanos, la urgencia sigue siendo estudiar más y continuar con la búsqueda e 

incorporación de nuevos modelos teóricos que nutran la reflexión y la intervención. 

En este proceso, volver a los clásicos siempre ayuda.  

El reconocimiento del falso dilema mencionado constituye un punto de 

partida ineludible para avanzar en el tema. La formación de trabajadores sociales 

debe incluir ambas perspectivas en la formación profesional, reconociéndolas como 

necesarias a ambas y como fundantes de la diversidad de procesos de intervención 

con familias que llevamos a cabo en los espacios institucionales, en el marco de las 

políticas públicas y en los procesos y movimientos sociales en los cuales ejercemos 

la profesión.  

En tanto espacio de intervención profesional el Trabajo Social Familiar ha ido 

logrando importantes y consistentes desarrollos. Ha sido nutrido por las más 

variadas perspectivas teóricas y disciplinares, a la vez que fue constituyéndose en 

indiscutible espacio de intervención y especificidad profesional. Son muy escasos 

los empleos donde el Trabajador Social no se ve involucrado en intervenciones en 

este nivel. Un breve estudio de los contenidos incluidos en los concursos de ingreso 

en las áreas de la Salud Pública, Desarrollo Social y los Sistemas de Administración 

de la justicia de la Provincia de Neuquén y Río Negro, nos muestra que la 

                                                           
53 No sólo para los sujetos de la intervención, sino también para nosotros y para el resto de los 
profesionales con los cuales interactuamos permanentemente. No debemos perder de vista que la 
mirada de los otros nos constituye. 
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intervención con familias representa un contenido central al momento de evaluar y 

seleccionar nuevos trabajadores.  

Así como significó un cambio paradigmático el paso de la perspectiva del 

“caso individual” al “familiar”, el camino recorrido en este sentido, y la variedad de 

enfoques, de teorías y de problemáticas familiares con que nos enfrentamos 

cotidianamente nos demandan profundizar el debate y avanzar en definiciones más 

amplias para el desarrollo del Trabajo Social Familiar. Ha comenzado el interés por 

el estudio de la trayectoria histórica de este campo, identificando etapas 

relacionadas con la propia historia de la profesión y reconociendo la vinculación con 

otros procesos sociales más amplios que han impactado en los modelos utilizados. 

Hemos logrado superar los estigmas de ser “policías de la familia” o meros agentes 

del control social en pos de un modelo hegemónico de familia y podemos 

reconocernos como una profesión de abordaje de la cuestión social, con incidencia 

material y simbólica en los procesos de transformación social. Estamos en 

condiciones de avanzar en el crecimiento profesional reconociendo los pasos dados, 

que no son pocos ni ha sido sencillo darlos. 

Lo que se presenta en este escrito son reflexiones que sólo tienen la pretensión 

de abonar una discusión que sin duda merece continuidad. Las ideas planteadas 

constituyen resultados de tres proyectos de investigación desarrollados por los 

equipos de cátedra del Área Familiar de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

de la Universidad Nacional del Comahue, desde el año 2004 a la fecha denominados 

“Aproximaciones   Conceptuales,    Históricas  y Epistemológicas al Trabajo Social 

Familiar”, “La Familia como Ámbito de Co-transformación: una propuesta para el 

Trabajo Social Familiar” y “Trabajo Social en Perspectiva Socio Jurídica: 

aproximaciones al campo de actuación profesional.” 

Como indican los títulos de los proyectos, a partir de una aproximación 

conceptual, histórica y epistemológica del Trabajo Social Familiar, en el siguiente 

proyecto nos abocamos al estudio de la dimensión epistémica fundante de los 

procesos de intervención con familias. Con la clara pretensión de anclar en 
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propuestas superadoras de los mandatos positivistas iniciamos el recorrido por 

posiciones hermenéuticas para comenzar a transitar nuevas propuestas de 

intervención profesional.  

Se analizaron las posiciones positivistas, funcionalistas, dialécticas y 

hermenéuticas como sustento de los procesos de intervención con familias, 

identificando los modelos teóricos más utilizados y reconociendo que es la esfera de 

la producción teórica la que continúa representando la mayor fragilidad. A partir de 

la incorporación de la perspectiva de Derechos y la perspectiva de Género como 

modelos teóricos54 que orientan los procesos de intervención con familias, y de la 

consideración del derecho como práctica discursiva, nos encontramos trabajando lo 

que denominamos perspectiva socio jurídica, como marco fundamental de los 

actuales procesos de intervención con familias que llevan a cabo profesionales 

diariamente. Este proceso de formación se viene desarrollando desde el año 2010 en 

el marco de una carrera de posgrado denominada “Especialización en Trabajo Social 

Forense” que se dicta en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional del Comahue, y cuenta con el reconocimiento de los colegas 

y las instituciones del medio, en tanto se identifica el impacto generado en el espacio 

regional con esta formación de posgrado. (Ponce de León y Krmpotic, 2012) 

A continuación se realiza una breve descripción del concepto “disciplina” por 

considerarlo central en esta discusión, para luego desarrollar algunas de sus 

categorías de análisis referidas al Trabajo Social Familiar como campo específico del 

Trabajo Social que entiendo deben estar presentes en la formación.  

 

El Trabajo Social Familiar como espacio disciplinar.  

 

                                                           
54 Que si bien han estado presentes desde el origen de la profesión a principio del siglo XX, estuvieron 
invisibilizados durante mucho tiempo e irrumpieron en el campo profesional en los últimos 30 años 
con alto impacto en los procesos de intervención familiar. 
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 El concepto de disciplina académica representa un término complicado de definir, 

sobre todo por la incertidumbre respecto a su aplicación, la dificultad en la determinación 

de sus límites y las múltiples interacciones con otras disciplinas afines, disciplinas madres 

o de pertenencia. En este trabajo me propongo partir de una primera caracterización del 

concepto para poder acercarnos a una descripción del Trabajo Social Familiar como campo 

de conocimiento particular, poseedor de  pertinencia de contenidos con credibilidad 

académica y una creciente solidez intelectual en sus producciones.  

 Una disciplina es un ordenamiento epistemológico de una subcultura de la 

comunidad académica, que recibe la influencia y refleja los intereses de otros grupos. Las 

disciplinas con sus normas de trabajo paciente, constante y gobernado por reglas estrictas 

están perdiendo el carácter rector de la vida académica. Las disciplinas poseen una fuerza 

propia, no son algo acabado, son el campo donde se libran batallas permanentes (muchas 

más de lo que se trasmite a los estudiantes), y como ya se mencionó en este escrito, 

siguiendo los desarrollos foucaultianos, son espacios de lucha, son prácticas sociales 

cristalizadas en estos procesos que adquieren legitimidad moderna a partir de la 

institución universitaria. 

 Cada disciplina tiene un modo de expresión particular que debe ser comprendido y 

practicado. Las exigencias de comunicabilidad traspasan las fronteras de la propia 

comunidad profesional y responden o deben responder a requerimientos de comunicación 

transdisciplinarios, que se construyen en torno a normas de veracidad, sinceridad, 

compromiso y autenticidad.  

 Un campo disciplinar se constituye cuando cuenta con una comunidad, 

instituciones académicas, organizaciones profesionales, publicaciones especializadas, una 

red de comunicaciones, un dominio, una modalidad de investigación, una estructura 

conceptual, y también un conjunto particular de valores y creencias, esto es, una ética en 

sentido estricto.  La relación entre campo de conocimiento y organización social serán los 

dos elementos constitutivos centrales de un espacio disciplinar que irá definiendo 

métodos, proposiciones consideradas verdaderas, reglas y definiciones propias, técnicas e 

instrumentos. (Becher, 2001) 
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 Como primer aproximación a una definición (estoy seguro de que habrá varias), 

cuando se menciona Trabajo Social Familiar se incluye toda intervención profesional que 

directa o indirectamente influye en la vida cotidiana de una o varias familias, y en este 

sentido es muy amplio su campo de observación y de aplicación (quizás tan amplio como 

el del Trabajo Social mismo). Se entiende a la familia(s) como una institución social 

poseedora de múltiples formas de organización o estructuras, siguiendo la propuesta 

pluralista desarrollada por Carlos Eroles (1998) y la categoría de “transformaciones 

familiares” desarrollada por Déborah Fleischer (2004).  

 Por intervención profesional se entiende en este escrito a la realizada por un 

trabajador social, resultado de una decisión fundada e incluida a nivel de sus propósitos. 

Esta característica propositiva de la intervención social (propia del campo disciplinar del 

Trabajo Social en tanto disciplina perteneciente al campo de las Ciencias Sociales) incluye 

y justifica la discusión ética y política. Intencionalmente resalto el carácter fundante de lo 

ético en la formación profesional, y en este sentido considero que todo esto debe traducirse 

en asignaturas, seminarios y talleres de reflexión permanentes. Referidos a la familia 

específicamente, la discusión ética constituye un eje que transversaliza los contenidos, 

brinda coherencia interna y perspectivas de crecimiento en tanto abre diversas 

posibilidades teóricas que justifican y fundan metodologías de intervención específicas 

(por ejemplo: debemos hablar de la ética tanto en la esfera de la clínica como en la esfera 

de la definición de políticas sociales.)  

 En principio es necesario resaltar la autonomía relativa del Trabajo Social Familiar 

por tratarse de un campo disciplinar poseedor de los siguientes atributos, que si bien han 

sido separados a los efectos de su explicitación, se encuentran íntimamente relacionados 

unos con otros, con amplios espacios de superposición e incidencia mutua: 

 

1. un objeto definido55: la familia. Se trata de un ámbito de conocimiento y de 

intervención compartido con otros campos disciplinares y cuya naturaleza ha  

logrado conformar espacios particulares en casi todo el mapa de las Ciencias Sociales 

                                                           
55 Al decir “objeto definido” me refiero a su definición en términos sustanciales, no pretendo 
inmovilizar su permanente capacidad de transformación y cambio. 
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(historia de la familia, psicología de la familia, sociología de la familia, antropología 

de la familia, derecho de familia etc.)  La Familia es estudiada desde diversas 

perspectivas disciplinares y representa un campo de preocupación central en el 

plano político, económico y sociocultural contemporáneo mundial. En este punto es 

oportuno resaltar que los intelectuales latinoamericanos han realizado un aporte 

muy significativo en las últimas décadas (baste mencionar como prueba a autoras 

de la talla de Elizabeth Jelin y Susana Torrado, para sólo nombrar dos argentinas).   

 

2. una comunidad de profesionales con cierto nivel de organicidad en su 

funcionamiento. Esto permite suponer la existencia (aunque incipiente) de un 

sistema de normas, principios, intereses, perspectivas y propósitos ya definidos o en 

vías de estarlo. El trabajo con familias está presente en nuestra práctica de 

intervención cotidiana, ejercida desde distintos puestos de trabajo, en diversas áreas 

institucionales y campos de conocimiento. Obviamente al hablar de comunidad, se 

habla de un conjunto heterogéneo, constituido por una diversidad no sólo regional 

y territorial, sino también conceptual, teórica y ética. Un campo que en tanto “campo 

social“ posee relaciones de fuerza, monopolios, luchas y estrategias, intereses y 

ganancias, siempre en pugna por alcanzar mayor “autoridad científica”, 

inseparablemente definida como capacidad técnica y como poder social, o, si se 

prefiere, el monopolio de la competencia científica que es socialmente reconocida a 

un agente determinado, entendida en el sentido de capacidad de hablar e intervenir 

legítimamente (es decir, de manera autorizada y con autoridad) en materia de 

ciencia”. (Bourdieu, 2000). 

 

3. un espacio académico y curricular. Hasta donde hemos podido rastrear, en la gran 

mayoría de los planes de estudio de formación de Trabajadores Sociales aparecen 

una o dos asignaturas referidas a la familia. Pueden ser asignaturas anuales o 

cuatrimestrales, seminarios obligatorios u optativos. Aparece con nombres 

diferentes, Servicio Social o Trabajo Social Familiar, Familia y Cuestión Social, 

Familia y Política Social, ó en series de Servicio Social o Trabajo Social I, II, III, o IV, 

donde siempre uno de ellos está referido a la familia.  Es en relación al espacio 
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académico donde adquiere sentido la discusión de especificidad y especialización 

que desarrollo luego. En el caso de Comahue, el actual plan incluye dos asignaturas 

“Servicio Social Familiar” (cuatrimestral con 90 horas cátedra) y “Práctica de Servicio 

Social Familiar” (anual con 320 horas), los contenidos mínimos establecidos en el 

Plan de Estudio no limitan su alcance, sino muy por el contrario, incluyen 

definiciones tales como “Problemática familiar”, posibles de ser abordados desde 

diversas perspectivas.  

  Incipiente pero fecunda discusión epistemológica, teórica y política. 

El Trabajo Social Familiar alberga diversidad de enfoques teóricos y disímiles 

perspectivas epistemológicas que nutren y tamizan la discusión de los 

profesionales del trabajo social. Esta discusión trasciende el territorio universitario 

y tiene potentes interlocutores de diferentes espacios de ejercicio profesional.  

 

4. una historia que da cuenta de un recorrido, de una acumulación de capital simbólico 

que ha comenzado a ser estudiada o al menos a focalizarse en ella con interés 

investigativo.  Hay varios trabajos que proponen recorrido históricos del Trabajo 

Social Familiar, haciendo hincapié en lo histórico epistemológico como es el caso de 

María Cristina González desde la Unviersidad Nacional de Córdoba; o considerando 

la familia como actor social y sujeto de derechos como plantea Carlos Eroles. Es este 

último quien considera al Trabajo Social como la disciplina que llevó adelante “la 

primera acción profesional organizada al servicio de las familias necesitadas”. 

(Eroles, 1998). Hay coincidencia en que nos debemos una estudio exhaustivo de la 

historia del trabajo social familiar que dé cuenta de estos procesos. Acuerdo con 

Cicchelli-Pugeault (1999) en que “la reconstrucción de una tradición de pensamiento 

contribuye específicamente al conocimiento de la disciplina”.  

  Un rápido recorrido histórico nos indica como origen del Trabajo 

Social Familiar las preocupaciones de Dorothea Linde Dix a fines del siglo XIX en el 

campo de la Salud Mental, el Texto “The Family” de Helen Bosanquet (1906) y los 

desarrollos de Mary H. Richmond, nó solo en su trabajo sobre el “Caso Social 

Individual” más difundido en habla española, sino también en su obra “El 

Diagnóstico Social” (1917) donde explicitamente alude a la necesidad de métodos y 
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objetivos propios para el tratamiento de las familias que solicitan asistencia. Una 

mirada propia de las bases interaccionistas y pragmatistas que la nutrieron. 

(Miranda Aranda, 2013) 

  La profesión recibe luego una fuerte influencia del funcionalismo, 

del psicoanálisis y de las corrientes psiquiátricas y anti-psiquiátricas de los años 50 

y 60 que generan un profundo movimiento reflexivo en todo el campo asistencial, 

fundamentalmente en el campo sanitario pero no sólo en él. La familia cobra una 

centralidad nunca vista para comprender los procesos de salud – enfermedad y 

para estudiar la interrelación entre individuo y sociedad. En este contexto histórico 

social se desarrolla la Psicología Social Inglesa y Norteamericana, y se sientan las 

bases del estructuralismo francés del siglo XX con autores de la talla de Levy 

Strauss, Michel Foucault y Jackes Lacan, todos con alto impacto en las actuales 

líneas de pensamiento referidas a este campo de conocimiento. Este proceso 

culmina con una fuerte incorporación del modelo sistémico en las prácticas 

profesionales y fundamentalmente en la formación profesional. “En realidad, esta 

Escuela significó el paso más decidido hacia la intervención con familias. A 

diferencia del anterior, que surge con la profesión y como parte de ella, este modelo 

surge no como privativo del trabajo social, sino como preocupación de distintas 

profesiones, y como reacción a la influencia psicoanalítica, que compartieron otras 

corrientes de la psicología. Su originalidad es la que se plantea desde sus orígenes 

como transdisciplina, es decir, no específica a ninguna disciplina” (González,s/f). 

  Como éste, podríamos establecer varios recorridos históricos, que 

nos muestren cómo distintos desarrollos de las ciencias sociales han impactado en 

nuestra profesión y en los modos de intervención y reflexión sobre el universo 

familiar. Creo que sin duda este conocimiento redundará en el fortalecimiento de 

este campo, y es una deuda que debemos afrontar proximamente.  

 

5. especificidad y especialización en la oferta de cursos y capacitaciones de diversa 

índole: desde la perspectiva de la sociología de la ciencia, la “especificidad” hace 

referencia a cuestiones internas a una disciplina. Se emplea para señalar o marcar un 
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determinado espacio disciplinar interno o subdisciplinar identificable, con una clara 

definición de sus rasgos esenciales, de sus límites o bordes, poseedor de cohesión y 

coherencia interna en variado grado.  En este sentido, cuando hablamos del Trabajo 

Social Familiar estamos delimitando un campo disciplinar perteneciente al Trabajo 

Social y lo estamos diferenciado de otros subespacios. Por otra parte, la 

“especialización” se encuentra más ligada al progreso del conocimiento. Dice Rucio 

(1985) que “hay motivos epistemológicos: el impresionante volumen de 

conocimientos y su rápida expansión obligan al científico a abrir su propio nicho de 

especialización. Hay también motivos sociológicos: los académicos logran jerarquía 

dentro de la profesión si generan conocimiento, una dinámica que requiere 

contribuciones precisas”. La especiacilación dota a la mirada de un determinado 

énfasis y como consecuencia de ello a la intervención profesional. Los docentes 

universitarios hemos sido prácticamente intimados a obtener algún grado de 

especialización, a través del desarrollo de estudios de posgrado (especializaciones, 

maestrías o doctorados), y la posesión de estos títulos sin duda contribuye 

centralmente en la distinción académica que se le reconozca a una disciplina.  

Entonces, especificidad y especialidad, representan dos características 

interdependientes, en tanto que una nutre a la otra y viceversa, en una ascensión 

espiralada y temporal que supone sucesivas etapas de crecimiento y desarrollo 

disciplinar. La especificidad en la formación profesional dotará a los futuros 

profesionales con un fuerte componente del perfil, mientras que la especialización 

continuará este proceso una vez obtenido el título de grado e iniciado el desempeño 

laboral. En la amplia variedad de oferta de estudios de posgrado en nuestro país, 

han aparecido varios que toman la familia o algún aspecto de ella como campo de 

conocimiento. 

 

6. producción bibliográfica: el Trabajo Social Familiar cuenta hoy con una abundante 

producción bibliográfica y para muchos de sus teóricos y estudiosos es considerado 

el origen del perfil profesionalista y científico del Trabajo Social como disciplina  

perteneciente al campo de las ciencias sociales. En las últimas décadas se han 

publicado numerosos volúmenes referidos a la familia. Imposible no mencionar la 
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importante producción de la Universidad de Córdoba con los trabajos de Nora 

Aquin, Silvia Gattino, María Cristina González; los trabajos de Eloisa De Jong de la 

Universidad Nacional de Entre Ríos, de Carlos Eroles y Ruth Teubal de la 

Universidad Nacional de Buenos Aires, de Claudia Krmpotic de La Matanza, Liliana 

Barg de la Universidad Nacional de Cuyo, entre otros.  

 

7. Particular modo de intervención sobre las familias. Como mencioné anteriormente, 

practicamente en todos los espacios de desarrollo profesional los trabajadores 

sociales realizamos intervenciones que afectan de muy diversa manera la vida de las 

familias. Si bien es cierto que los modos de intervención se encuentran 

absolutamente condicionados por los posicionamientos epistemológicos, teóricos  y 

éticos, no es menos cierto que en nuestra corta vida, los trabajadores sociales hemos 

pasado etapas en las cuales la “urgencia” por la práctica ha justificado intervenciones 

sólo basadas en el sentido común, o lo que es lo mismo, intervenciones donde sólo 

opera la ideología institucional (si no somos capaces de fundamentar teóricamente 

nuestra intervención es muy probable que actuemos como simples agentes 

institucionales en términos de control social o disciplinamiento). Sea como fuere, y 

esta discusión excede el alcance de este trabajo, los trabajadores sociales hemos 

desarrollado abundantes experiencias de intervención, realizadas en la sede 

institucional o en los domicilios particulares de las personas. Este capital 

experiencial, sin duda constituye una fortaleza disciplinar, pero aún no ha sido lo 

suficientemente estudiado. Imposible no mencionar el minucioso trabajo 

investigativo de M. Richmond sobre 2800 informes e historias sociales de 

tratamientos familiares, con el cual arriba a su propuesta de diagnóstico social 

comprehensivo.  

 

8. Un éthos profesional: es la ética la que confiere coherencia interna y brinda un grado 

de homogeneidad en la práctica profesional, indispensable para el reconocimiento y 

legitimidad social del campo disciplinar que se trate. Mientras que el saber específico 

le otorga solidez, excelencia y calidad a la tarea profesional, la ética será la que 

sostiene y resuelve las decisiones que se toman en el desarrollo cotidiano de la 
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práctica profesional. La ética es destino ineludible de la acción social. Por ser acción, 

por ser social, por estar en relación a otros y por ejercerse desde un poder técnico y 

político sobre los otros. “La ética aplicada a lo social ha acostumbrado a oscilar entre 

la vacía grandilocuencia de la declaración política y el análisis individualista y 

acontextual de la deontología profesional, escasamente apropiados ambos para la 

complejidad real de la intervención social”. (Sanchez Vidal, 1999). En este sentido, 

debemos  reconocer la necesidad de instalar la discusión ética, moral, política e 

ideológica que permita ir reconfigurando el Ethos profesional de un Trabajo Social 

Regional. 

 Hasta aquí esta breve enunciación de categorías que a mi criterio fundan un 

campo de conocimiento específico y especializado. A continuación planteo entonces, 

a modo de sugerencia para la discusión, algunas perspectivas a incluir en la 

formación profesional. 

 

La institución familiar en la formación profesional  

 

En principio, siguiendo a Donald Schon (1998:24), entiendo la categoría 

profesionales como “trabajadores de una burocracia, más que como directivos 

autónomos de sus propias carreras” producto de lo que llama la crisis de confianza 

en las profesiones, el declive de la autoimagen profesional y “el creciente 

escepticismo acerca de la efectividad profesional” que pone en duda la contribución 

al bienestar de la sociedad a través del suministro de servicios competentes basados 

en un conocimiento especializado.  

El trabajo social, en tanto encargada del abordaje de la cuestión social, es una 

de las profesiones que sigue estando facultada para la asistencia y tratamiento de las 

personas y familias, y continúa siendo demandada en los espacios institucionales 

para brindar estos servicios profesionales. En principio, esta facultad, en tanto 

articulación de saber y poder (Aguayo Cuevas, 2007) es la que estaría justificando 

claramente la incorporación del estudio de la institución familiar en la formación de 

trabajadores sociales. 
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Son diversos los enfoques disciplinares que se ocupan de la Familia como 

ámbito de estudio e intervención con un significativo caudal teórico - metodológico 

que debe estar presente en la formaciòn profesional. Ya se ha planteado el espectro 

que va de lo analítico a lo interventivo, y la necesidad de integración de perspectivas, 

para lo cual, primero deben ser estudiadas individual y críticamente. Esto es, 

reconociendo sus anclajes epistemológicos y éticos. 

La institución familiar presenta dificultades al momento de ser estudiada por 

sus propios integrantes, en tanto difícilmente pueda hablarse de la familia sin pasar 

por la autorreferencia. La Teoría de los Tipos Lógicos de Bertrand Russell ya nos 

indicaba los problemas generados al confundir tipo y clase. Un integrante de la clase 

estudiando la clase a la que pertenece siempre enfrenta dificultades epistemológicas, 

en tanto observador y observado representa una relación de construcción mutua. 

Por tratarse del estudio científico de relaciones sociales de la vida cotidiana 

en las cuales simultáneamente nos encontramos inmersos, sólo luego de alcanzar 

cierto nivel de conceptualización (a través del análisis vivencial primero, alejamiento 

para la objetivación y por último la explicación teórica del fenómeno) estamos en 

condiciones de ingresar en el espacio de las vinculaciones entre las dimensiones intra 

y extra-familiares, y a partir de allí analizar y definir las intencionalidades desde la 

propia significación profesional. De esta manera se posibilita el acceso al sentido del 

proceso metodológico adecuado para este ámbito de intervención que debe estar 

basado en una ética aplicada como eje central al pensar las intervenciones. 

El Trabajo Social Familiar en tanto práctica de intervención profesional, 

adquiere un significado social y personal en la dinámica de la estructura social e 

institucional en la que se realiza. Es por ello que la profesionalidad del Trabajador 

Social Familiar reside en la posibilidad de comprender y explicar las razones y el 

sentido de las acciones, lo que supone una síntesis epistemológica, teórico-práctica 

y ética. 

Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de formación profesional? La 

cuestión de la formación profesionalista nos lleva a considerar que si bien la 
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capacitación en habilidades representa una función universitaria desde su creación 

en el medioevo, no podemos limitarnos a formar en este único sentido por cuanto 

estaríamos cercenando la función emancipatoria del conocimiento.  El desarrollar 

una actividad con habilidad da cuenta de una acción intencional sobre una situación 

con cierta complejidad y posible de ser evaluada. Las habilidades contienen alguna 

combinación de acción y reflexión. (Barnet, 2001)   

Siguiendo a Rorty (1989) podemos decir que necesitamos formar futuros 

trabajadores sociales que intervengan en el universo familiar, no  a partir de una 

serie de competencias y habilidades predeterminadas, sino más bien con el diseño 

de personajes de una narración que mantienen una conversación que se va armando 

creativamente a medida que ellos avanzan en la acción. 

Sólo en este marco se pueden presentar algunas propuestas para pensar en 

los interrogantes que dan origen al debate en este encuentro.  

La formación del trabajadores sociales debe incluir el estudio de las 

características del campo subdisciplinar, lo que ineludiblemente nos lleva al estudio 

de los clásicos, de quienes fundaron esta práctica social con los primeros desarrollos 

teóricos utilizando tanto la perspectiva analítica como interventiva. No podemos 

pensar en formar un profesional crítico si éste no conoce a los clásicos de la profesión 

(Travi, 2008). Es necesario acabar con el proceso intencional de invisibilización 

académica de las pioneras del Trabajo Social, en tanto no hay posibilidad de 

crecimiento sin reconocimiento de la propia historia.  

Desde una perspectiva analítica es necesario incluir en la formación 

desarrollos teóricos que den cuenta de la vinculación entre Familia y Modernidad, 

Familia y Cuestión Social, Familia y Derechos Humanos, Familia y Política Social. 

Asimismo, es necesario que cada región o provincia incluya sus particularidades 

sociales, políticas y jurídicas.  

Desde una perspectiva interventiva se deberán abordar los Modelos de 

Intervención Familiar de posiciones teóricas psicoanalíticas, cognitivistas o 
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hermenéuticas (y para cada modelo la diferenciación epistemológica, teórica, 

metodológica e instrumental que lo sustenta, define y diferencia). 

 

Ideas finales 

 

La familia ha constituido históricamente una preocupación en lelejercicio 

profesional de los trabajadores sociales y el análisis y la intervención sobre ella ha 

sido un elemento fundante de la identidad profesional. No es posible avanzar en la 

formación profesional sin incorporar ambas perspectivas en los planes de estudios. 

En este escrito se presentan una serie de disparadores para la discusión, con la 

intención de encontrar espacios disciplinares comunes que una vez reconocidos y 

afianzados nos permitan diferenciarnos y crecer disciplinarmente. Esto exige 

identificar las diferentes perspectivas epistemólógicas y teóricas que han nutrido 

nuestra vida profesional, y continuar profundizando a través de la intervención y el 

desarrollo de investigaciones que den cuenta de la historia.  

La especificidad de la intervención familiar no se agota en la formación de 

grado y requiere de nosotros el desarrollo de actividades de postgrado que avancen 

en aquellos aspectos fundamentales que no se están pudiendo incluir en los estudios 

de grado. En tanto proceso de educación superior, la formación en Trabajo Social 

Familiar debe tender a satisfacer demandas de estándares disciplinares que se 

presentan exteriormente y también debe concebirse como un proceso de satisfacción 

de demandas internas. 

Finalmente, una propuesta académica acerca de un campo disciplinar 

cualquiera debe plantearse a los estudiantes como un marco, como resultado de 

construcciones humanas en un período histórico y social determinado y, en 

educación superior, el reto hoy es lograr que los estudiantes lleguen a ser “ellos 

mismos”. Nuestro desafío como docentes, es aportar una experiencia en la cual los 

estudiantes se puedan liberar de las restricciones bajo las cuales están pensando y 

actuando, y sobre las cuales generalmente no se tiene conciencia.  
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IV.6.De familia en familias. Algunos trazos para pensar los procesos familiares56 

 

Mg. Claudio Robles57 

 

Agradezco a las colegas de esta facultad la invitación a participar de este 

intercambio, con la certeza de que podremos habilitar espacios para la 

conceptualización y también para los acuerdos y diferencias. Estoy convencido de 

que el fortalecimiento de las políticas sociales y la ampliación de derechos 

ciudadanos también dependen de estas instancias de discusión en las que hagamos 

más visible y problemático aquello que tiende a ser pensado como general, eterno e 

inmutable. 

Asistimos a un proceso de reconfiguración del estado argentino, 

caracterizado por la ampliación de los márgenes de ciudadanía, categoría que en  

períodos precedentes hemos visto reducirse a niveles de un marcado deterioro, al 

concebirse las políticas sociales como prestaciones en general poco eficaces para 

modificar el estado de las familias, y enfatizando en dichas políticas más los deberes 

que los derechos de las familias destinatarias. 

Este período posneoliberal, como sostiene Aquin (2013), produjo un proceso 

de inversión de tres subordinaciones que cristalizaron el período neoliberal: se 

reinstala la primacía de la política sobre la economía, de lo público sobre lo privado 

y del Estado sobre el mercado. En la Argentina, la aplicación de programas de 

alcance nacional viene consolidando un Piso de Protección Social (PPS)58 que no 

obstante resultar insuficientes, extienden el alcance de la seguridad social y marcan 

                                                           
56 Los conceptos presentados en este texto nacen de intercambios con mis colegas Lia de Ieso, Alejo 
García, Pamela Rearte y Mariel González, por lo que se trata de una construcción de carácter colectivo 
57Es Asistente Social graduado en la UMSA;  Especialista en Criminología por la USAL, UDELS; y 
Magister en Trabajo Social, ESTS UNLP. Es profesor adjunto en las carreras de Trabajo Social de la  
UNLM y de la UBA, autor de varias publicaciones e investigador. 
58 Para la OIT el PPS representa un conjunto básico de derechos, servicios e infraestructuras sociales 
con los que toda persona debería contar. 
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una brecha profunda respecto a las políticas de protección de la niñez, la 

adolescencia/juventud y las familias que determinaron los períodos precedentes.  

Algunas de las políticas del Estado Nacional en los últimos 10 años dan 

cuenta de este proceso de reconfiguración de lo público: la protección integral de 

derechos de niños, niñas y adolescentes; el  matrimonio igualitario; la movilidad 

jubilatoria; la AUH; la asignación para embarazadas; la ley de identidad de género; 

la política migratoria; la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres; 

la ley de salud sexual y procreación responsable; la prevención de la trata de 

personas; la creación de un fuero especial para adolescentes infractores; la ley de 

fertilización asistida; la creación del  monotributo social; la protección de 

trabajadoras de casas de familia; la ley de salud mental; los programas de acceso a 

la vivienda; la moratoria previsional; el relevamiento de pueblos originarios y la 

modificación al código civil, constituyen algunos indicadores de este cambio 

paradigmático en torno de las familias. 

Pero la protección integral de la familia que prescribe la Constitución 

Nacional también exige de los gobiernos la adopción de medidas socio-económicas 

y políticas macroestructurales, puesto que sin soberanía nacional tampoco es posible 

ejercer los derechos ciudadanos. Y en ese sentido, la inclusión social es claramente 

una opción ideológica y política. Brindar protección integral a las familias es también 

reestatización de los servicios públicos, defensa irrestricta de los DD.HH., anulación 

de las leyes de impunidad, fortalecimiento del Mercosur, independización del FMI, 

democratización de los medios de comunicación, estatización de los fondos 

jubilatorios, promoción de políticas de ciencia y tecnología, televisación gratuita de 

espectáculos deportivos, puesta en valor del sistema ferroviario, ampliación del 

presupuesto educativo, paritarias anuales, entre otros. 

En suma, se advierte un proceso de profundización en la conquista de 

derechos ciudadanos y una revalorización de la política, que en nada se asemejan a 

la dramática experiencia neoliberal vivida por el pueblo argentino e iniciada por la 

dictadura cívico-militar en 1976. 
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Los escenarios sucintamente descriptos nos muestran que asistimos a un 

período de profundas transformaciones societarias, donde los parámetros y 

categorías conceptuales que integraron nuestros marcos teóricos resultan muchas 

veces insuficientes para explicar y/o anticipar la realidad. Y ya no se trata entonces 

de adaptar nuestras conceptualizaciones a la realidad, sino de pensar los procesos 

familiares a la luz de la complejidad. Como describe Carballeda (2011), muchas 

familias, con sus nuevas formas de expresión, se transforman en sujetos imprevistos 

para las instituciones y la intervención, especialmente ante la falta de dispositivos, 

formas o modelos de intervención que se adapten a estas nuevas circunstancias. Esta 

ausencia de actores “esperados” en el seno de la estructura familiar perturba el 

abordaje institucional, individual y comunitario y marca la necesidad de elaborar 

nuevas categorías de análisis (2011:163). Cuando ese o esos sujetos no encajan con 

nuestra representación del concepto familia, es entonces cuando se hace menester 

habilitar-nos para la reflexión, la duda, la incerteza; pensar desde parámetros que 

incluyan lo diverso, lo múltiple, lo heterogéneo.  

Resulta frecuente escuchar que la sociedad atraviesa un proceso de “crisis de 

la familia” o, incluso de “desintegración familiar”, expresiones que parecen alertar 

sobre los riesgos de un posible fin -generalmente planteado en términos 

destructivos- de esta institución social, de donde deviene comprensible la idea de 

“salvar” a la familia. ¿Qué ha sido acerca de la advertencia de la muerte de la 

familia? Concubinos y concubinas que reclaman estatus conyugal; hombres y 

mujeres sin pareja que adoptan; matrimonios igualitarios; parejas homo y 

heterosexuales que recurren a la subrogación de vientres; parejas de lesbianas que 

acuden a procesos de fertilización asistida, para mencionar algunos, constituyen 

ejemplos que remiten a la inverosimilitud de aquella advertencia. Aunque las 

formas diversas que exhiben hoy las organizaciones familiares se alejan cada vez de 

la unívoca tipicidad de familia impuesta por el patriarcado, ya no caben dudas de 

que la archirepetida idea de una crisis de la familia, no hace más que exhibir su 
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fortaleza y su resistencia, así como su capacidad de auto reproducirse, bajo las 

condiciones socioculturales que cada contexto posibilita. 

Aquello que sí muestra una saludable crisis es el patriarcado y sus 

componentes estructurales, que han sido puestos en cuestión, generando procesos 

de desnaturalización que rompen la familiaridad encubridora que pretende instalar 

un único modo de ser familia. 

La pluralidad –que resulta de signo contrario a todo criterio de 

heteronormatividad- parece convertirse en amenaza para quienes sólo conciben la 

familia desde una perspectiva patriarcal y conservadora. Lejos de derrumbarse, la 

institución familiar parece gozar de muy buena salud y sigue dando muestras de su 

universalidad, aunque reconociéndose las diferencias que resultan del modo 

singular como cada organización familiar se expresa. Como afirma Roudinesco: 

 

Lo que perturba a los conservadores de todos los pelajes ya no es la 
impugnación del modelo familiar sino, al contrario, la voluntad de 
someterse a él. Excluidos de la familia, los homosexuales de antaño eran 
al menos reconocibles, identificables, y se los marcaba y estigmatizaba. 
Integrados, son más peligrosos por ser menos visibles. (2003: 10) 
 

En una investigación realizada con personas no heterosexuales hemos podido 

advertir un apoyo masivo al matrimonio como base de la organización familiar, toda 

vez que apenas un 18 % le asigna ninguna, baja o muy baja importancia. En 

consecuencia, el interés por la institución del matrimonio lejos está de no interesar a 

gays y lesbianas, aunque en consonancia con otro estudio realizado sólo con mujeres 

lesbianas (Bacin y Gemetro, 2011), los motivos para contraer matrimonio resulten, 

en su amplia mayoría, de orden legal para la protección de los derechos-, antes que 

de orden cultural, afectivo o ideológico. 

Como sostiene Jelin (1996) los pilares sobre los que se levantó el concepto 

familia –sexualidad, convivencia y procreación- ya no resultan parámetros 

adecuados para pensar las familias. Más allá de las pretensiones del 

conservadurismo, la sexualidad no es –deberíamos agregar nunca fue- heterosexual, 
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la ausencia de convivencia no da por perdida la condición de familia y la presencia 

de hijos e hijas no representa de modo unívoco a esta institución. El campo de las 

sexualidades no puede agotarse en lo que la CHA (2004) llama el “sexo oficial” –

heterosexual, matrimonial y monogámico- y nunca como en la actualidad las 

sexualidades no heteronormativas irrumpieron en el escenario colectivo. La idea de 

familia intacta no puede constituir el patrón en las intervenciones psicosociales –por 

hegemónica que resulte-, siendo necesario pensar los procesos familiares 

caracterizados por la separación desde el concepto de “unidad dividida”, cuestión 

que conduce también a reflexionar sobre el alcance la noción de unidad familiar. 

Finalmente, resulta inaceptable constreñir la condición de familia a la presencia de 

los hijos puesto que ello revela la marcada centralidad de la mater/paternidad como 

condición insustituible de acceso a la categoría familia. Sea por imposibilidad o por 

elección, son numerosas las parejas que no tienen hijos/as, situación que en modo 

alguno puede privarlos de formar parte de esa categoría. Ni la ley –con las sabidas 

restricciones que ella impone- desconoce el carácter familiar de ese vínculo jurídico, 

razón por la cual urge reflexionar sobre las razones de aquella limitación.  

La idea de familia se ha visto profundamente cuestionada en las últimas 

décadas, producto de las transformaciones societarias producidas desde mediados 

del siglo XX, las que han impactado en la estructura y dinámica de las 

organizaciones familiares, viéndose el modelo familiar hegemónico impactado por 

los discursos e instituciones que lo sostienen (Vespucci, 2008). Especialmente en la 

segunda mitad del siglo, la urbanización acelerada, el aumento de la tasa de 

participación femenina en la fuerza de trabajo y el incremento en los niveles de 

educación son ejemplo de algunas de estas transformaciones (Jelin, 2007). 

Sostiene Arriagada (2007) que la familia, como capital social, es un recurso 

estratégico de gran valor, ya que la limitada cobertura social existente en algunos 

países latinoamericanos -laboral, en salud y seguridad social- la convierte en la única 

institución de protección social frente a los eventos traumáticos, y ella se hace cargo 

de los niños, los ancianos, los enfermos y las personas con discapacidad.  
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Entre las principales transformaciones ocurridas en los últimos 25 años es 

posible mencionar: la reducción de las familias nucleares, que aunque continúan 

predominando, se reduce su porcentaje debido al incremento de los hogares no 

familiares; la disminución de las familias nucleares biparentales con hijos, que se 

explica en parte por su transformación en familias monoparentales de jefatura 

femenina, con hijos; el incremento de la soltería, de las separaciones y divorcios, de 

las migraciones y de la esperanza de vida.  

Afirma Glocer Fiorini (2007) que las formas de organización familiar no 

siempre fueron las mismas, aunque en el mundo occidental la estructura familiar 

siempre se concibió constituida en base a la unión hombre-mujer y los hijos surgidos 

de esa alianza. Para esta autora, asistimos a una especie de deconstrucción de la 

familia nuclear, constatándose en las últimas décadas la visibilidad de categorías 

hasta ahora divergentes: homosexualidad, familia y parentalidad. 

El cambio de la noción de “familia” por el de “organizaciones familiares” 

intenta evitar el uso de definiciones ahistóricas y monolíticas que pretenden instalar 

como “natural” una única manera de agrupamiento familiar. El concepto de familia 

se presenta, entonces, como “una arena de disputas de distintas prácticas y 

significados” (Robaldo, 2011). Lejos de ser una unidad natural, la familia representa 

el agregado de diversas relaciones y es atravesada por diversas fuerzas 

institucionales (Fonseca, 2007).  Agrega Giberti (2005) que ya no es posible hablar de 

familia en singular, puesto que en la actualidad la familia está ceñida por la 

polisemia. 

Como sostiene Raíces Montero (2011), los cambios producidos en la unidad 

familiar a partir de la década del 60 del siglo XX, obligan a desasirse de la idea de 

inmutabilidad de la institución familiar como un instituido cristalizado, puesto que 

la familia también está sujeta a fuerzas instituyentes en continuo devenir dialéctico. 

Este autor sostiene que el concepto familia resulta arbitrario para agrupar a una serie 

de personas con vínculos afectivos, emocionales y proyectos en común, y que la 
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palabra diversidad es la que en la actualidad mejor define a familia y que ésta se 

adapta a las necesidades y deseos cambiantes de las personas. 

También Carrasco se refiere a las múltiples transformaciones, universales, 

que se han producido alrededor del término familia y que la hacen irreconocible en 

su entidad presente. Para esta abogada, si trasladamos la concepción de Thomas 

Khun al campo de la familia, podemos decir que ya no se puede mirar sólo a la 

familia tradicional puesto que se ha iniciado una transformación paradigmática 

(Carrasco, 2007: 71). 

A los fines de su conceptualización, nos apoyamos en la definición de familia 

de E. Jelin (2007), quien sostiene que se trata de una institución social anclada en 

necesidades humanas universales de base biológica: la sexualidad, la reproducción 

y la subsistencia cotidiana. Sus miembros comparten un espacio social definido en 

términos de relaciones de parentesco, conyugalidad y pater/maternalidad. Se trata 

de una organización social, un microcosmos de relaciones de producción, 

reproducción y distribución, con su propia estructura de poder y fuertes 

componentes ideológicos y afectivos. Existen en ella tareas e intereses colectivos, 

pero sus miembros también poseen intereses propios diferenciados, enraizados en 

su ubicación en los procesos de producción y reproducción. Creemos que esta 

conceptualización permite apartarse de ideas monolíticas e idealizadas acerca de 

esta institución, cuando se la concibe exclusivamente como espacio del amor, la 

solidaridad, el cuidado. 

Una investigación realizada por nosotros59 con estudiantes de Trabajo Social 

mostró que para nuestros consultados el amor es el aspecto central de los procesos 

familiares. Señalábamos entonces que algunos elementos quedan excluidos de la 

categoría “amor” por las personas entrevistadas, tales como la diferencia, la 

discusión, la pelea, los límites, las crisis, que no suelen incluirse como aspectos 

                                                           
59 PROINCE A-137 (2009-2011). “Representaciones sociales del concepto ‘familia’ en estudiantes de 
Trabajo Social”. Directora Liliana Cordero. Co-director Claudio Robles.  
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inherentes al amor sino hasta que son interrogados sobre su pertinencia. Los datos 

relevados nos permitían pensar en una mirada idealizada del amor como elemento 

del vínculo, que lo vuelve omnisciente y todopoderoso. Concluimos que la ausencia 

de un espacio de inclusión para la diferencia como aspecto indisociable de la unidad, 

lleva muchas veces a comprender que la presencia de la crisis alude inexorablemente 

a la falta de amor. Interrogarse entonces acerca del lugar que habrá de asignársele al 

conflicto, no como debilidad, sino como aspecto inherente a los vínculos y como 

motor de relaciones vinculares maduras, constituye una de las tareas esenciales de 

quienes operarán en el trabajo con familias. Hemos señalado que la idea de un amor 

incondicional de características omnipotentes y sin límites -que supone una mirada 

omnicomprensiva del amor-, puede acarrear serios inconvenientes en las relaciones 

familiares y en el comportamiento individual de quienes sienten la necesidad de 

alejarse de ese posicionamiento que excluye la posibilidad de pensar los vínculos en 

su naturaleza ambivalente y contradictoria. 

La incondicionalidad del amor remite a una idea sobrevalorada de éste, que 

muchas prácticas familiares desoculta al exhibir relaciones vinculares distantes o 

violentas entre padres e hijos, o caracterizadas por cierta indiferencia afectiva. El 

amor incondicional aparece como un estereotipo, que sirve la mayoría de las veces 

a los fines de homogeneizar la idea de paternidad/maternidad y que puede sumir a 

padres y madres en roles estandarizados próximos al cliché, con los efectos nocivos 

que ello supone para quien pretenda apartarse de la norma. 

Pudimos señalar además que la idea de resolver un conflicto “todos juntos” 

también remite a una idealización del conflicto como algo que siempre es resoluble 

y que requiere de la intervención de todos los miembros de la familia. Lo cierto es 

que ni todas las familias pueden resolver sus conflictos de manera satisfactoria, ni 

mucho menos esa resolución involucra comprometidamente a todos sus miembros. 

En ambos casos y desde esta perspectiva, el amor habría fracasado, conclusión que 

resulta poco aceptable por lo inverosímil. La idea de familia expresada en las ideas 

de “juntos para el mismo lado”, “juntos, todos deseando lo mismo” y “un grupo de personas 
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que tiran para el mismo lado” –algunas de las expresiones recogidas en nuestra reciente 

investigación60- conlleva ese equívoco que alinea (y tal vez también aliena) a 

todos/as los miembros de la familia tras aquel mandato ilusorio. Suponer que se es 

familia sólo en tanto medie esa condición, implica un proceso de uniformidad que 

excluye y sanciona la diferencia. 

  Nuestra investigación con estudiantes de Trabajo Social nos permitió 

observar que existe, por parte de los/as consultados/as, un alto grado de aprobación 

respecto de los derechos de las denominadas minorías sexuales; sin embargo 

destacamos que para un cuarto de esos/as estudiantes esta cuestión no es así 

pensada ya que un 25 % mostró desacuerdo respecto de las posibilidades de que 

gays y lesbianas puedan ser padres/madres. También hemos advertido 

contradicciones cuando se expresa acuerdo respecto a las aptitudes de 

homosexuales y lesbianas para ser padres y/o madres y al mismo tiempo se evalúa 

que es necesaria la existencia de padre y madre para considerarse familia. 

Destacamos entonces nuestra preocupación respecto al tratamiento que habría de 

dársele a esta restricción, toda vez que representa un obstáculo en el reconocimiento 

de derechos ciudadanos. En efecto, tal representación puede acarrear importantes 

efectos en la intervención con familias, colisionando con los derechos consagrados 

en torno a las sexualidades no hegemónicas y los principios éticos que regulan la 

profesión de Trabajo Social. 

 Un fenómeno similar opera en torno al acuerdo que existe en que el cuidado 

y la protección de los/as niños/as es independiente de la condición sexual de quien 

lo ejerce, por un lado, y el desacuerdo respecto de que los/as niños/as menores de 

5 años sean cuidados indistintamente por la madre o el padre, así como que gays y 

lesbianas puedan ser padres/madres. Señalamos entonces que parecía operar un 

                                                           
60 PROINCE A-153 (2012-2013). “La representación social de la familia en hogares homoparentales. 
Perspectivas sobre la dinámica de sus relaciones”. Dpto. Humanidades y Ciencias Sociales UNLaM. 
Director Claudio Robles. 
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acuerdo formal sobre la diversidad sexual, que muestra su endeblez en la idea que 

sostendría que la madre es la persona más apta para el cuidados de los/as hijos/as.  

Como sostiene Rivas Rivas (2009), existe en la actualidad una disociación 

entre pareja conyugal, pareja parental y pareja progenitora como consecuencia de 

separar lo que hasta ahora iba unido: sexualidad, procreación, alianza y filiación, lo 

que cuestiona el modelo biparental padre/madre, dominante en la visión cultural 

del parentesco occidental y sin llegar a desaparecer, se identifica como uno más 

junto con los modelos de homoparentalidad (dos padres o dos madres para el caso 

de una pareja homosexual), coparentalidad (un padre y una madre de dos parejas 

homosexuales), monoparentalidad/monomarentalidad (hombres y mujeres 

solteros/as, con hijos adoptados o procreados artificialmente) y pluriparentalidad 

(varias madres y varios padres en el caso de los hogares recompuestos y los procesos 

de reproducción asistida). Podríamos agregar a esta caracterización a los hogares 

poliamorosos, conformados en general por tríos conformados por hombres y 

mujeres, quienes comparten su sexualidad y asumen de manera compartida la 

crianza de los hijos/as. 

Sonia Kleiman (2009) sostiene que a algunas de estas familias que se alejaban 

del modelo tradicional se las pensó en términos de “des-configuraciones familiares”, 

como una suerte de deformación de las viejas formas familiares. Agrega que el 

discurso epocal dibuja, construye, modela la manera de pensar, amar, pertenecer y 

que nuestros modelos tanto teóricos como familiares, son más cercanos a lo 

estructural, a la matriz de las relaciones de parentesco. Sin embargo, dice, el desafío 

teórico hoy, es que tenemos que pensar con las familias, más que sobre ellas. Para la 

autora, si bien en el desarrollo teórico de las relaciones familiares el concepto de 

funciones es un intento de desactivar la traslación directa de un modelo a cuestiones 

de género, luego, las funciones prescriptas y adscriptas cosifican y atrapan a un 

supuesto padre de la ley y madre sostén. Según la autora, el pensar los conflictos 

familiares desde el modo en el que se ejercen o no las funciones, da una visión parcial 

sobre cómo se construyen las relaciones entre los miembros de una familia. Afirma 
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que el vínculo no está dado por lo biológico, ni por la denominación, ni por la 

función, ni por las normas judiciales, sino que tiene la potencialidad de producirse. 

Para Kleiman, este hacer incluye la consideración por el otro, una norma que 

incluya una ética con el otro, sus afectos, la producción de un deseo de estar juntos. 

Sostiene que la singularidad de la situación es el acontecimiento, aquello que puede 

marcarse como novedoso, como enriquecimiento de las condiciones estructurales, 

producido por la aparición de una condición heterogénea respecto de las previas. 

Sus conceptos se vinculan íntimamente a la necesidad de considerar la singularidad, 

como categoría diferenciada de lo particular y lo universal.  Kleiman propone 

suspender el pensar desde los lugares y funciones del parentesco, lo que implica 

desde su perspectiva “desacralizar los vínculos”. Cita a Agamben, para afirmar que lo 

materno, lo paterno, lo filial, requieren “una profanación de lo instituido”. Pensar en 

términos de una perspectiva situacional de los vínculos implica para la autora la 

posibilidad de hacerle lugar a la contingencia, “pensar una clínica a la intemperie”, 

propuesta que resulta de una exquisita creatividad. Nos invita a “suspender 

identidades”, que explica en términos de “suspender una manera de pensar la familia, los 

lugares, las funciones, lo que estaría bien o mal permitir”. También llama a hacerle un 

lugar a la incertidumbre, al igual que al desacuerdo, como motor de trabajo vincular. 

Señala, junto a Morin, que la estrategia de acción es “el arte de trabajar con la 

incertidumbre” y que es necesario trabajar desde esta perspectiva, abandonando los 

programas, que ya no responden a situaciones caracterizadas por lo imprevisible. 

Si resulta indispensable detenerse a analizar las familias es porque se trata de 

un actor de marcada importancia en la tríada interrelacionada de estado, mercado y 

familia con la que se identifican los regímenes de bienestar (Esping- Andersen, 1998). 

Es este autor quien sostiene la existencia de dos posiciones respecto del modo en que 

los regímenes de bienestar asignan responsabilidades a la familia: las llama 

familiarismo y desfamiliarización. Un estado familiarista es aquel que se caracteriza por 

la falta de provisión de bienestar y asigna un máximo de obligaciones de bienestar 

a la unidad familiar, mientras que la desfamiliarización la ubica en aquellas políticas 
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que reducen la dependencia individual de la familia. Como lo señala el autor, se 

trata de una cuestión de grados, más que de una alternativa excluyente entre ambas 

posiciones, lo que equivale a decir que importa analizar los grados de familiarismo 

o desfamiliarización de las políticas sociales. 

Conviene aclarar que Esping-Andersen sostiene que la desfamiliarización no 

tiene un contenido antifamiliar, sino que se refiere al grado en que se relajan las 

responsabilidades relativas al bienestar de la unidad familiar, sea gracias a las 

dispensas del estado del bienestar o del mercado. Del mismo modo, un sistema 

familiarista tampoco significa pro-familia, sino aquel en el que la política pública 

exige que las unidades familiares carguen con la responsabilidad principal del 

bienestar de sus miembros. Así, la desfamiliarización indicaría el grado en que la 

política social hace a la mujer autónoma para poder mercantilizarse o para establecer 

núcleos familiares independientes (Esping-Andersen, 1998: 74). 

 

Para concluir 

 

Nuestras investigaciones vienen haciendo evidente la necesidad de interpelar 

la tarea docente, puntualizando la necesidad de no utilizar categorías estereotipadas 

que tienden a la cosificación y estigmatización de las familias. No obstante, es 

preciso destacar que la efectividad de los procesos de formación académica nunca 

resulta total, lo que pone en evidencia la fuerza del habitus (Bourdieu, 1997) en tanto 

social encarnado y que en algún punto se vuelve poco permeable a la 

transformación; de allí la importancia de revisar en todo momento lo que pensamos 

y transmitimos. 

Es indispensable acompañar los procesos de los/as otros/as, sus realidades 

y sus decisiones, lo que implica un importante trabajo sobre sí por parte de 

estudiantes y trabajadores y trabajadoras sociales. Es preciso estudiar y estudiarse, 

así como construir conocimientos desde la disciplina, que fortalezcan el campo y la 

intervención profesional.  
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Entendemos que el Trabajo Social puede realizar valiosos aportes en materia 

de restitución y reproducción de derechos ciudadanos, fortalecimiento de la 

subjetividad y alivio del dolor y malestar producto de los procesos de 

discriminación social. Asimismo, concebimos que una profesión que se declara 

profundamente vinculada con la intención de transformación, en la que los DD.HH., 

la vida en democracia y la ampliación de la ciudadanía representan los valores 

centrales en los que se apoya el TS, hará necesario realizar un trabajo profundo en la 

formación de grado que se oriente hacia el cumplimiento de tales preceptos de 

naturaleza ético-política. Es necesario poder acompañar estos procesos de cambio y 

quizá para ello nos encontremos un poco a la “intemperie”, cuyo techo -como 

sostiene Kleiman (2009)- se requiere construir en conjunto. Se trata de una práctica 

cuyos efectos multiplicadores habilitan nuevas subjetividades y es en tal sentido, 

profundamente transformadora, también para los/as mismos/as profesionales.  

Ello requiere pensar la diversidad familiar desde una perspectiva de justicia 

social, en el marco de la igualdad de posiciones frente a los derechos. Como sostiene 

Dubet (2011), la igualdad y la protección son una manera de reembolso de la deuda 

social. Y ya es tiempo de que la sociedad salde la deuda histórica que mantiene con 

las familias que ha invisibilizado. 
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CONCLUSIONES 

 

Las formulaciones al interior de la profesión -en este caso acerca de lo 

familiar,- expresan preocupaciones, interrogantes, concepciones plenas de sentido 

histórico, muchas de ellas presentes en las propuestas curriculares con particulares 

procesamientos teóricos, políticos, éticos e instrumentales. El análisis realizado en 

este estudio da cuenta de los significados emergentes con relación a la temática y su 

abordaje como contenido curricular, a partir de considerar el conocimiento no como 

portador de una función contemplativa, sino como productor de condiciones para 

transformar la realidad.  

Este posicionamiento teórico y político, demandó al equipo investigador un 

trabajo de desreificación de aquellas lecturas que piensan a la familia como un dato 

aportado por la naturaleza humana -donde subyace un sustrato biologicista que 

lleva a abordarla como grupo natural en lugar de comprenderla en su 

procesualidad.- En otras palabras, la investigación analizó lo familiar como entidad 

cultural, histórica y socialmente construida en diversos entramados socio-políticos 

y económicos que conforman en cada momento, una relación particular de ésta con 

la sociedad y el estado. Y, desde esa aproximación, analizó los modos en que la 

misma es estudiada  en el marco de la dimensión formativa en el campo disciplinar 

de Trabajo Social. 

Al escoger una referencia analítica crítica, las indagaciones realizadas 

favorecieron la desnaturalización de los discursos que pretenden resolver los 

dilemas de la formación profesional de modo simplista, desconociendo las tensiones 

que los atraviesan. Es decir, el proceso de problematización teórica del objeto de 

estudio escogido, partió de reconocer que los hechos sociales no son  evidentes ni 

accesibles desde la inmediaticidad, requieren de construcciones discursivas que 

suponen disputas teórico-políticas para su definición. De igual manera, la práctica 

de enseñar implica dotar a los estudiantes de herramientas para el ejercicio de la 

reflexión y la capacidad crítica, generando condiciones que los habiliten a reconocer 
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que en cada intervención profesional, se confrontan los propios valores y creencias 

con los de los sujetos implicados en la situación, atravesados por la constitutiva 

dimensión de poder.  

En este sentido, cabe  mencionar que la práctica pedagógica desarrollada por 

el equipo investigador en el marco de la asignatura Trabajo Social IV de la 

Licenciatura en Trabajo Social, permite realizar una transferencia directa a las 

trayectorias de formación de los estudiantes en el grado. Este proceso a la vez, 

enriquece los debates político-académicos en torno a cómo generar intervenciones 

creativas sustentadas en un "saber hacer crítico" que -reconociendo la complejidad 

de la vida social- tienda a fortalecer la autonomía en los sujetos. 

Así entonces, uno de los principales logros alcanzados en la investigación fue 

poner en diálogo las preocupaciones teóricas y prácticas respecto de los modos en 

que se tematiza lo familiar en los diferentes espacios curriculares de la formación, 

reconociendo su importancia para la toma de decisiones y las intervenciones 

profesionales tanto en el diseño e implementación de programas y políticas 

dirigidos a las familias, como en las propuestas de formación académica.  

La identificación de los marcos teóricos que sustentan los debates en torno de 

la institución familiar en la formación profesional, enriqueció la indagación y el 

análisis de las transformaciones sociales contemporáneas, visibilizando cómo las 

marcas de época producen reconfiguraciones en las familias y en los modos de 

comprenderla. Si bien la institución familiar ha sido un objeto de estudio y de 

intervención para el Trabajo Social desde sus orígenes, los cambios acaecidos en las 

últimas décadas, interpelan a las ciencias sociales y de manera particular a la 

profesión, convocándola no sólo a revisar su comprensión teórico-analítica, sino 

también las intervenciones cotidianas con ella. Y este aspecto pudo trabajarse en la 

investigación, tomando en cuenta que los marcos de análisis que han orientado la 

formación y la intervención profesional respecto de las familias, presentan 

inscripciones disímiles en los diferentes momentos.  
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Lo antes dicho lleva a puntualizar la necesidad de potenciar estrategias 

curriculares que fortalezcan un análisis en clave de complejidad acerca de lo 

familiar. Una reflexión que tematice por ejemplo, las relaciones entre el ámbito 

público y privado; la participación de la familia en los procesos de 

producción/reproducción social; la superación de lecturas dicotómicas respecto del 

individuo y la sociedad; la comprensión de lo social como totalidad compleja y 

dinámica; la problematización del familismo y maternalismo como ideologías 

dominantes con un peso simbólico significativo; y el reconocimiento de la 

diversidad existente en las configuraciones familiares, entre otras.  

En el mismo sentido, interesa señalar la importancia de incorporar en algunas 

propuestas curriculares, la tematización de la intervención del Estado en relación 

con las familias y las concepciones que subyacen en las políticas sociales, en tanto la 

misma construye subjetividades y escenarios que -para ser comprendidos- requieren 

ser reconstruidos en sus trayectorias. Es decir, esta dimensión invita a sostener una 

mirada que ponga en tensión los marcos referenciales que orientan los procesos de 

intervención con familias, donde es necesario ubicar la transversalidad de la 

perspectiva de derechos humanos, de lo genérico, las dificultades de la construcción 

interdisciplinaria de las intervenciones, en el diálogo con lo jurídico-normativo y con 

lo que cada política pública de algún modo prescribe. 

Por otra parte, si bien en los últimos años se observan esfuerzos en los debates 

disciplinares, por trascender la perspectiva conservadora en el análisis de la 

institución familiar, la ausencia de un debate que instituya en los trayectos 

formativos nuevas significaciones en torno de la misma, también nomina, 

constituyendo una preocupación teórica y política. Una expresión de esta afirmación 

puede visualizarse en los procesos de reformas curriculares llevados adelante 

durante los años ochenta y noventa en varias unidades académicas, que procuraron 

repensar la profesión, dejando atrás las marcas de la última dictadura cívico-militar. 

Si bien esos nuevos planes de estudio implicaron avances sustantivos en las 
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diferentes dimensiones formativas para la renovación del Trabajo Social, no 

instituyeron cambios significativos en el abordaje de lo familiar. 

De este modo, es posible concluir que los debates en torno de la institución 

familiar transitaron principalmente dos recorridos: uno basado en el “retorno” a 

enfoques naturalistas, entroncados con la tradición de la iglesia católica, que postula 

la familia como célula básica de la sociedad; y otro, signado por la impregnación del 

pensamiento sistémico. Ambos provenientes de una raíz epistemológica de tipo 

conservadora, que promueve la responsabilización individual y familiar sobre los 

problemas sociales, y que se establece como clave de comprensión y tratamiento. 

En el mismo sentido, se observa que el derecho como campo disciplinar, se 

erige como marco de lectura que hegemoniza las propuestas metodológicas respecto 

del trabajo con grupos familiares, sin cuestionar las miradas naturalizadas al 

respecto. Esto ha generado mayor fragmentación y fetichización al momento de 

pensar lo familiar como una institución social compleja, que de algún modo deja sin 

herramientas teóricas, metodológicas y operativas a los profesionales que trabajan 

con familias. 

Interesa remarcar cómo estos elementos van configurando una tendencia que 

obtura la posibilidad de superar ciertas referencias a lo familiar que intentan 

explicarla sólo a partir de su vinculación con las políticas sociales y el control social. 

De este modo, el trabajo de investigación problematizó dicha tendencia, a fin de 

descubrir y comprender por qué y cómo los contenidos de las asignaturas están 

orientados -en líneas generales- a la relación entre familias y políticas sociales, desde 

una lógica que, al reproducir discursos y prácticas hegemónicas heterónomas, no 

habilita un ejercicio de interrogación y politización del tema. De igual manera, fue 

ineludible repensar con sentido crítico, las situaciones formativas que dan 

preeminencia a las preocupaciones de tipo instrumentales, ligadas a los 

denominados “métodos clásicos”, sustentadas en una lógica de “especificidad” en 
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las intervenciones con familias que, desde la perspectiva de análisis que orientó la 

investigación, requiere ser debatida y complejizada. 

Otra dimensión del análisis estuvo dirigida a reflexionar acerca de la 

apelación cuasi-prescriptiva al carácter interdisciplinario que deben tener las 

intervenciones con familias, tomando los aportes de diversas tradiciones 

conceptuales que son recreadas por algunas asignaturas. Lo interdisciplinario es 

planteado como una herramienta imprescindible en el trabajo profesional ante 

situaciones conflictivas en los grupos familiares, aunque no necesariamente es 

abordado como contenido curricular. En este caso, el eje que direcciona los 

cuestionamientos acerca de la institución familiar, parece nutrirse de posiciones que 

reconocen su carácter histórico-social y multidimensional, y en consecuencia, 

invitan a reflexionar respecto del atravesamiento de las profundas transformaciones 

sociales acontecidas en los últimos años que, , trastocan el imaginario social 

hegemónico en torno de la misma. 

Teniendo en cuenta lo antes dicho, el trayecto investigativo intentó fortalecer 

posiciones enunciativas que tiendan a producir un movimiento disruptor del 

discurso instituido como hegemónico sobre la institución familiar; reconociendo que 

esta institución, al igual que otras, va reconfigurándose bajo diversas formas, y cuya 

comprensión aun cuando es realizada desde nuevos discursos y saberes 

disciplinares, no está exenta de  la impregnación de viejas concepciones. Ello 

adquiere relevancia además si se toma en cuenta la procesualidad implicada en la 

formación profesional, cuyo constitutivo carácter incompleto e inagotable, posibilita 

la recreación y la apropiación de nuevos conocimientos, y la problematización de las 

experiencias construidas.  

También el desarrollo de este estudio posibilitó poner en jaque los esquemas 

referenciales desde los cuales habitualmente se piensan y realizan las propuestas 

pedagógicas, examinando los esquemas y habitus incorporados en los procesos 

formativos, en pos de aportar herramientas conceptuales y metodológicas que 
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potencien la capacidad argumentativa y propositiva para la intervención profesional 

con familias. En esta dirección, es preciso estar advertidos de la efectividad del 

habitus (Bourdieu, 1997) -en tanto social incorporado que en cierto modo se vuelve 

casi impermeable a la transformación- en los procesos de formación académica. Ello 

conlleva a problematizar nociones respecto de la institución familiar, incorporadas 

en el habitus, desde un trabajo de reflexión que la reconozca como producto 

histórico colectivamente construido, y en consecuencia como partícipe necesaria en 

los procesos de reproducción de la existencia social, mediante relaciones cotidianas 

constitutivamente complejas y conflictivas.  

Los habitus incorporados por los Trabajadores Sociales a lo largo de la 

formación académica, permiten construir modos particulares de organizar y 

resolver problemas que provienen no sólo por el hecho de socializarse en 

condiciones complejas, sino también por la apropiación más o menos crítica de 

formas de razonar, propias del pensamiento científico. Si bien algunos aprendizajes 

se realizan en la práctica, estos son posibles a partir de los saberes incorporados y 

naturalizados en los procesos educativos formales. En tal sentido, la investigación 

constituyo una instancia de interpelación a la propia condición docente, 

puntualizando en la necesidad de no utilizar categorías estereotipadas que tienden 

a la cosificación y estigmatización de la institución familiar. 

Los cambios producidos a partir de la década del sesenta, obligan a 

desprenderse de la idea de inmutabilidad de la familia como un instituido 

cristalizado, puesto que ella también está sujeta a fuerzas instituyentes, en continuo 

devenir dialéctico. Algunas de las expresiones que dan cuenta de las mutaciones 

acaecidas en esta institución son: la disminución de las familias nucleares 

biparentales con hijos, y el incremento de la soltería, de las separaciones y divorcios, 

de las migraciones y de la esperanza de vida. Se asiste a una especie de 

deconstrucción de la familia nuclear, constatándose en las últimas décadas la 

visibilidad de categorías hasta ahora divergentes: homosexualidad, familia y 
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parentalidad. Los pilares sobre los que se levantó el concepto familia -sexualidad, 

convivencia y procreación- ya no resultan parámetros adecuados para pensar las 

familias en el presente siglo.  

Estas manifestaciones conducen a desencadenar un proceso de re-

denominación donde la noción de “familia” -como categoría a-histórica, 

naturalizante y monolítica- sea reemplazada por el concepto de “organizaciones 

familiares,” a fin de dar cuenta de que no existe un único modo de agrupamiento 

familiar. De este modo, interesa remarcar que el concepto de familia se presenta 

como “una arena de disputas de distintas prácticas y significados,” como un 

agregado de diversas relaciones y es atravesada por diversas fuerzas institucionales. 

(Robaldo, 2011) 

Es de destacar también que este cambio socio-cultural va legitimándose a 

través de una serie de modificaciones legislativas tanto a nivel internacional y 

particularmente en Argentina, donde existe un compendio de leyes que involucran 

directamente la institución familiar. Por ejemplo la reciente modificación del Código 

Civil, las leyes de Identidad de Género, de Matrimonio Igualitario, de Acceso 

Integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción 

médicamente asistida, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 

Responsable, entre otras. Estos cambios legislativos vienen a “sellar” a “(…) regular 

una serie de opciones de formas de vivir en familia propias de una sociedad 

pluralista y democrática en la que conviven diferentes visiones que no se pueden 

desatender” (Barg, 2013), y que ineludiblemente interpelan y redefinen el trabajo 

profesional con los grupos familiares. 

Estas reflexiones posibilitaron materializar el trayecto investigativo, 

mediante una estrategia de construcción colectiva de conocimientos, desplegada a 

partir de indagaciones sustentadas por una perspectiva axiológica e ideológica 

desde la cual se problematizaron los supuestos del sentido común. Dicho en otros 

términos, el recorrido transitado puso en tensión las visiones estereotipadas 
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subyacentes en las prácticas profesionales, particularmente las que tienen lugar en 

la formación, recreando categorías conceptuales que contribuyen a su 

problematización. 

Asimismo, la búsqueda de antecedentes relevantes de la relación entre el 

Trabajo Social y la institución familiar, fue enriquecida por los intercambios que se 

dieron en el marco de los debates con colegas que se desempeñan como docentes e 

investigadores en el tema. Intercambios que permiten concluir esta publicación, 

reconociendo que la formación profesional es un proceso inacabado e inacabable, 

que debe ser recreado permanentemente desde la apropiación de nuevos 

conocimientos y desde la interrogación de los marcos de lectura y de las experiencias 

construidas. Sólo de este modo es posible producir un movimiento disruptivo en las 

estructuras discursivas hegemónicas sobre la institución familiar, que contribuya a 

generar condiciones para fortalecer la toma de decisiones en las políticas y en las 

propuestas curriculares e intervenciones profesionales de los Trabajadores Sociales 

con las familias.  

La institución familiar es una creación arbitraria, es sujeto de prácticas que 

sostienen el orden social. Lejos de derrumbarse, la misma continúa dando muestras 

de su universalidad, aun con las diferencias que resultan del modo singular como 

cada organización familiar se constituye. Por ello, la estrategia de formación exige 

revisar y profundizar los marcos de lectura, a fin de capturar lo que las diferentes 

configuraciones familiares traen de novedoso en este cambio de época. 

  El Trabajo Social realiza valiosos aportes en los procesos de restitución y 

ampliación de derechos, y en el fortalecimiento de la subjetividad. Por ello el 

despliegue de prácticas profesionales que reconozcan la diversidad de las 

configuraciones familiares, en el marco de la igualdad de posiciones frente a los 

derechos deviene en un imperativo ético 

Como sostiene Dubet (2011) 
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(…) la igualdad y la protección son una manera de reembolso de la deuda 
social. Y ya es tiempo de que la sociedad salde la deuda histórica que 
mantiene con las familias que ha invisibilizado. 
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