
Familia - transformación social – Deconstrucción del concepto  
(como punto de partida para las intervenciones sociales) 





Lo natural de la Familia 
Lo normal de la Familia  

La familia (así, en el singular que se usa para los 
universales) es el ámbito donde estos procesos se 
desarrollan, según la experiencia propia y la memoria 
transmitida lo atestiguan, se concluye que la familia es la 
forma natural y más adecuada, insustituible, para la 
construcción de subjetividades y para la reproducción 
social. 

La familia como unidad básica ha sido impuesta 
para una mejor gobernabilidad 

¿Por qué entonces se defiende a la familia ? 



El arte de gobernar, antes de plantearse la 
problemática de la población, usaba sólo el modelo de 
la FAMILIA, una economía entendida incluso como 
gestión de la familia.  
 
Por el contrario, desde el momento en que la 
población se revela como irreductible a la familia, ésta 
pasa a ocupar un segundo plano y aparece sólo como 
un elemento de la población. 

La familia no es el núcleo de la sociedad,  
sino solamente uno de sus componentes 



El modelo del Estado tiende a la secularización.  
No considera parentelas lejanas en el CENSO, ni tampoco 
habitantes de redes o parentescos difusos. 
 
El Estado tiene la necesidad de un grupo doméstico 
individualizado e n su red de parentesco, para comprenderlo y 
manipularlo. 



Mononuclearidad: 
Familia nuclear, con una pareja 
heterosexual e hijos biológicos 

Desde este concepto se han 
estructurado/desarrollado investigaciones sobre la 
familia y desde ahí se han generado teorizaciones, 
metodologías de análisis y técnicas de 
intervención. 
 
Programas sociales de intervención con familias 
Participación de las familias en programas 
públicos 

Se comienza a hablar de plurinuclearidad 



Aproximación estructural 

Aproximación transgeneracional 

https://www.youtu
be.com/watch?v=pj
3SklY4pPc 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pj3SklY4pPc
https://www.youtube.com/watch?v=pj3SklY4pPc
https://www.youtube.com/watch?v=pj3SklY4pPc


Aproximación estructural Aproximación transgeneracional 

Enfoque basado en la idea 
de que es la estructura la 
que mantiene una 
organización. 
 
Desde ahí, cualquier 
modificación sólo es 
posible a partir de un 
cambio (o movimiento) 
estructural, así como 
también todos las 
problemáticas de un 
sistema son entendidas 
como un desajuste en torno 
a su estructura. 

Enfoque para el trabajo con 
familias, basado en la idea 

de que el presente de un 
sistema esté determinado 
por la forma en la cual tal 

sistema ha resuelto 
tensiones y conflictos 
experimentados en su 

pasado. 
 

Así, las familias, siempre 
representan (en algún 

sentido) aquello que han 
podido resolver y, además, 
todas las familias carrean 

historias/temas/tareas que 
se transmiten de 

generación en generación 
(lealtades invisibles) 



Disponer de una valoración a la estructura remite a la 
posibilidad de disponer de un funcionamiento estructural 
ideal (funcional) 
 
La atención a lo estructural como base, comporta una 
actitud reparadora, lo que transforma a la intervención en 
normativa. 
 
Exacerbar el valor de lo estructural implica contribuir al 
mantenimiento de un cierto orden y discurso. 
 
Intervenir desde un enfoque estructural desatiende los 
procesos de transformación social y busca una relación 
homeostática entre sistema y ambiente 

Inadecuaciones / riesgos 



Dominio directivo del contexto de trabajo/ayuda, no sólo en 
la conducción de un proceso, sino en la determinación de 
los pasos a seguir. 
 
Desarrollo de metodologías de modificación/resolución en 
vez de metodologías de observación 
 
Revisión de la práctica de un sistema familiar (y social) en 
base a una ética normativa heterónoma 
 
Disminución de la fuerza de acción política de las familias, 
en tanto acciones normativas, reparadoras y mantenedoras. 

Características y condiciones de una intervención desde una 
 aproximación estructural/transgeneracional 



Deconstrucción del constructo de 

FAMILIA 

APROXIMACIÓN 
HISTORICA 

Socio político 
(mirada crítica a los 
modelos instalados) 

APROXIMACIÓN 
ANTROPOLÓGICA 

Cultural  
(Parentesco como 

alternativa a la 
Consanguineidad) 

APROXIMACIÓN 
TEÓRICA 

Tipología familiar 
(Conceptos que 
construyen la 

realidad familiar) 

APROXIMACIÓN 
ECONÓMICA 

Modernización  
(Procesos de 
urbanización) 

Tecnología 
(comunicación) 

Educación 
(rendimiento) 

Medio ambiente 
(espacio/tiempo) 

Género 
(maternidad/mujer) 

De la inclusión de los sujetos en la vivencia 
familiar De la pareja parental al vínculo 

conyugal 
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De lo público a lo privado en la vivencia 
familiar 

Ser captado: fuente de salud mental 
familiar 
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Primero… 
 
Las diferencias sociales y 
étnicas, al menos en el corto 
plazo, tenderán 
probablemente a crecer más 
que a disminuir, agudizando 
así las diferencias entre las 
pautas de familia ideal de los 
niveles socioeconómicos más 
altos y las estructuras de 
parentesco adaptadas a las 
circunstancias de los más 
desfavorecidos.  
 

Amigos modernos 
https://www.youtube.com/watch?v=wof2IBI91ZI  

Nosotras 
https://www.youtube.com/watch?v=Jwmh7Ukoue0  

Depto Shower 
https://www.you
tube.com/watch?
v=xxHNBqnqe2U  

https://www.youtube.com/watch?v=wof2IBI91ZI
https://www.youtube.com/watch?v=Jwmh7Ukoue0
https://www.youtube.com/watch?v=xxHNBqnqe2U
https://www.youtube.com/watch?v=xxHNBqnqe2U
https://www.youtube.com/watch?v=xxHNBqnqe2U


Tres consecuencias relativas a la familia (proceso de TRANSFORMACIÓN SOCIAL) 

Segundo… 
 
La dirección de los cambios en la familia que han producido un sistema 
conyugal más débil y que han socavado el ideal de la familia nuclear 
no han sido estrictamente resultado de cambios en las preferencias 
culturales, sino el resultado de la confluencia de varias relaciones de 
parentesco. 
 
Estas tendencias se han dado en casi todas las sociedades de gran 
desarrollo económico. En prácticamente todos los países occidentales, 
las mujeres han sido incorporadas al mercado de trabajo, el 
matrimonio ocurre más tardíamente, la fecundidad ha disminuido y ha 
aumentado la frecuencia del divorcio y de hogares monoparentales. 

De acá no me mueven 
https://www.youtube.com/watch?v=tvXSpRI6oqg  

La celebración 
https://www.youtube.com/watch?v=kLy6AE5b5kc  

https://www.youtube.com/watch?v=tvXSpRI6oqg
https://www.youtube.com/watch?v=kLy6AE5b5kc


Tercero… 
 
La “socialización” de los niños está, en teoría, a cargo de los padres, 
no a cargo de instituciones o servicios financiados por el Estado, y 
menos de instituciones o servicios administrados por éste. Pero esta 
ideología protege a los privilegiados y oculta el hecho obvio de que 
los padres no pueden sobrellevar la gran carga que significa invertir 
en el capital social de los niños. 
 

Chaitén 
https://www.youtube.com/watch?v=kZtrS2FsHVw  

https://www.youtube.com/watch?v=kZtrS2FsHVw


HIPOTESIS 



Hipótesis. 
Hay meta relatos (grandes 
explicaciones) que operan 
de manera irreflexiva y 
que transforman a las 
disciplinas en técnicas. 
En las intervenciones 
sociales con familias el 
concepto mismo de 
Familia opera silenciosa y 
regularmente y deja a 
éstas intervenciones como 
acciones tecnificadas. 



Hipótesis. 
Las nociones (silenciosas) 
de familia con que se 
manejan casi todos los 
programas de 
intervención , son de 
carácter estructural y 
transgeneracional, que 
son los modelos 
originarios de trabajo con 
familias. 
Esto tiene serias 
consecuencias en las 
metas que tienen dichos 
programas 



Hipótesis. 
Para que una intervención 
sea generativa ha de 
incorporar elementos 
propios de la cultura y 
una aproximación 
posmoderno (en tanto 
crítica), de tal manera que 
una intervención con una 
familia sea siempre una 
revisión de la misma y 
una propuesta de nuevo 
entendimiento. Auto 
comprensión atenta. 



Una aproximación “compleja” 

COMPLEJO      COM PLEXO (tejido en conjunto) 

Municipalidad  
Ministerio 

 

Familia 
 

Vecinos 
 
Colegio 
 

Juzgado 

Grupo  
de pares 

Operador  
Social 

sujeto 

Otros 



Lo que la familia hace, siente, explica (lo 
que la familia es) de alguna manera no es 
más que una distinción lingüística. 
 
Y como tal, se debe leer… 
 



La lectura familiar es lectura de 
la historia tejida dentro del grupo. 
Esto le permite a los sujetos que 
componen la familia aprender a leer 
su vida y relaciones, sus crisis 
individuales e intersubjetivas, las 
situaciones dolorosas que los 
atraviesan. 
 
Cuando los canales comunicativos 
se han cerrado y la familia no puede 
leer, leerse y construir acuerdos 
lingüísticamente mediados, se 
introduce un quantum de 
sufrimiento y 
dolor familiar 

La familia 
contemporánea: 

relatos de resiliencia y 
salud mental 

María Builes: Mauricio 
Bedoya 
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