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Se presentan resultados de un trabajo de investigación que tuvo por ob-
jeto conocer las representaciones y significados que los alumnos constru-
yen respecto de la familia y la incidencia de los mismos en la elaboración
de propuestas de intervención. Se estudiaron los significados construidos
por los alumnos desde su experiencia de vida familiar y en relación con
los modos de comprender la intervención profesional. Metodológicamente,
se utilizó una estrategia cualitativa para comprender las representaciones
que, como significados, se expresan desde la experiencia de vida familiar,
con respecto a la intervención profesional del trabajador social. La pre-
gunta central que orientó la investigación fue: ¿Cómo significan los alum-
nos la intervención profesional, desde sus representaciones sociales acer-
ca de la familia?
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I. IntroducciónI. IntroducciónI. IntroducciónI. IntroducciónI. Introducción

El proyecto de investigación, del que se presentan parte de sus
resultados, surgió de la actividad docente en el Seminario de Familia de
la carrera de Licenciatura en Trabajo Social, de la Facultad de Trabajo
Social (Universidad Nacional de Entre Ríos). El equipo de Coordinación
del referido Seminario detectó que, en los trabajos prácticos y
monográficos elaborados por los alumnos de 5º Año de la carrera, se
producía una tensión entre los contenidos teóricos desarrollados y los
modelos de familia internalizados por los estudiantes, desde su experiencia
como sujetos sociales. Por ello, se trabajó con la intención de conocer
las representaciones que, sobre la familia, poseían los alumnos, y
determinar si los significados emergentes de dichas representaciones
incidían en el análisis de las propuestas para la intervención profesional,
utilizando una metodología cualitativa centrada en el rescate de la
perspectiva de los participantes.

A partir del diseño y de la delimitación de la muestra, se inició un
proceso de descubrimiento, la recolección de información permitió acceder
a la interpretación, como análisis evaluativo-comprensivo de los
significados que los alumnos le dan a la familia, a las funciones y a los
roles que ésta tiene en la sociedad y a la vez como estos conceptos tienen
relación con los modos de intervención profesional en Trabajo Social.

La propuesta metodológica fue inductiva por cuanto no se buscó
corroborar hipótesis ni teorías sino conocer significados, desde los cuales
se generaron hipótesis a partir de los datos. No se arribó a generali-
zaciones sino por el contrario se conoció la diversidad de significados
que sobre la familia poseen los alumnos. Las técnicas de obtención de
información fueron el taller vivencial, la ficha individual, las entrevistas
abiertas, las entrevistas en profundidad, la lectura y análisis de trabajos
prácticos y monográficos.

El taller vivencial consistió en una instancia de expresión de las
representaciones sociales acerca de la familia de alumnos que participarían
como informantes del proyecto. Esta instancia permitió tener una primera
aproximación a sus representaciones mediante la utilización de distintas
técnicas de expresión verbal, gestual y corporal, con trabajo grupal e
individual desde un encuadre de la Psicología Social, con participación
de un coordinador y observador de grupo.
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La ficha individual tuvo por objeto recuperar la vida familiar de cada
uno de los participantes del proyecto, volcando la información de tres
generaciones. Estuvo constituida por cuatro bloques, a saber:

A- Datos Personales,
B- Datos de la pareja o de la familia que ha constituido.
C- Datos de la familia de origen.
D- Datos de la familia de los abuelos.
Esta información permitió relacionar el contenido de las entrevistas

desde las historias familiares de cada integrante de la muestra.
En el análisis de la información se utilizó el método comparativo

constante, recuperando los datos aportados por cada caso dentro de la
muestra para obtener categorías, minimizando las semejanzas y
maximizando las diferencias. Se trabajó con una muestra intencional de
doce alumnos que cursaban el Seminario de Familia, la que quedó
constituida por dos varones y diez mujeres. La delimitación de la muestra
se sustentó en los siguientes criterios:

- Alumnos que cursaron regularmente la carrera de Licenciatura en
Trabajo Social, en la Facultad de Trabajo Social de la UNER.

- Alumnos que ingresaron en el mismo año a cursar la carrera.
- Alumnos que cursaron y aprobaron la asignatura Trabajo Social IV

(para que tuvieran una base similar en cuanto a intervención profesional).
- Alumnos que no estuvieran trabajando en organizaciones

institucionales efectoras de políticas sociales directamente relacionadas con
la intervención en el campo de la familia.

- Alumnos que estuvieran cursando el Seminario de Familia en el año
lectivo 1999.

II. ResultadosII. ResultadosII. ResultadosII. ResultadosII. Resultados

II.1. Análisis conceptual de las entrevistasII.1. Análisis conceptual de las entrevistasII.1. Análisis conceptual de las entrevistasII.1. Análisis conceptual de las entrevistasII.1. Análisis conceptual de las entrevistas

II.1.1. Familia y grupo familiarII.1.1. Familia y grupo familiarII.1.1. Familia y grupo familiarII.1.1. Familia y grupo familiarII.1.1. Familia y grupo familiar
A pesar de las transformaciones que se han ido produciendo en la

familia, en la investigación que hemos realizado aparece fuertemente arrai-
gada la representación de la familia nuclear. Permanecen, desde la mate-
rialidad o desde el deseo, funciones y roles asignados socialmente, una
fuerte recuperación de la familia desde lo afectivo y una búsqueda de afian-
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zamiento de relaciones estables y duraderas. Por otra parte, profundos
sentimientos de culpa de la mujer ante el “abandono” de sus hijos para
estudiar y trabajar, o el deseo de que “la mamá” haya cumplido el papel
de protección y cuidado cuando, por diferentes motivos, este rol ha sido
asumido por otras personas como abuelos o papás. Así también se pre-
senta la preocupación porque el hombre, padre o marido, pueda garanti-
zar la economía doméstica. Esto pone en evidencia cómo el “deber ser”
de la familia nuclear perdura como forma en el imaginario, más allá de las
transformaciones que el contexto genera.

Aparecen también las funciones y roles asignados socialmente, dan-
do cuenta de la diversidad en la unidad del modelo y la significativa im-
portancia del valor familia en el mundo de los afectos.

La totalidad de las familias de los casos de la muestra corresponden
al modelo de familia nuclear (padre – madre – hijos), con diferentes mo-
dos de constitución, de distribución de roles y funciones, con significa-
ciones diversas según las trayectorias de vida de los grupos familiares y
las representaciones sociales que como significados expresan los entre-
vistados en tanto... “el sistema de representaciones interpreta la relación
sujeto – mundo, genera hipótesis de quienes somos, del lugar y la tarea
que nos cabe, de lo que es permitido y de lo que es trasgresión”
(Pampliega de Quiroga, Pampliega de Quiroga, Pampliega de Quiroga, Pampliega de Quiroga, Pampliega de Quiroga, 1986:34) y “la representación nos sitúa en el pun-
to donde se interceptan lo psicológico y lo social” (Jodelet,Jodelet,Jodelet,Jodelet,Jodelet, 1991:25), don-
de se evidencian significaciones compartidas y diversas. Así, la familia
nuclear aparece denominada como familia tipo, tradicional, familia de cla-
se obrera.

 “Mi familia está integrada por mi papá, mi mamá y una her-
mana menor... era una familia tipo, bastante tradicional... des-
de el punto de vista social es una familia de clase obrera”.
(Enrique)

 “Nosotros somos cuatro hermanos... mi papá... y mi mamá”
(Norma)

En esas familias, el espacio público es adjudicado al papá y el espa-
cio privado a la mamá, fundamentalmente desde la mirada de los entre-
vistados varones:
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“el espacio público para mi papá y el espacio privado para
mi mamá, y cada cual en su ámbito” (Enrique).

Se aprecia un apego a las raíces familiares ligado al origen italiano,
español y criollo.

“...se me ha transmitido esa idea de familia fuerte, raíces
tanas... españolas también... hacen que sea muy
familiero.”(Luis)

En el discurso de los entrevistados aparece con frecuencia la incor-
poración de los abuelos en el mundo familiar

 “mi mamá tenía tres hermanos con sus hijos y para las fiestas
nos reuníamos en lo de mis abuelos.” (Carmela)

 “Los domingos eran en casa de los padres de mi
mamá...”(Enrique)

 “nosotros nos encontrábamos al medio día y a la noche con
mi abuela también...” ( Norma)

Se evidencian lazos afectivos ligados al origen étnico, la proceden-
cia, el vecindario y el valor de las fiestas y reuniones familiares. El vínculo
entre hermanos aparece como proyección de la familia de origen hacia el
futuro; el día domingo y las fiestas, como ocasión de encuentro afectivo
familiar, señalándose la importancia de la unidad familiar y la atadura a la
familia de origen por ese afecto, la dependencia afectiva, el rol de los
padres como referentes afectivos, el valor de la casa como espacio de
privacidad, de diálogo y comunicación, el “nosotros” familiar como uni-
dad.

 “mis hermanos... yo... yo voy a estar siempre... yo sé que van
a estar también... yo me proyecto así en mi relación futura con
ellos.” ( María)

 “Cuando voy a cortar el cordón... mi familia es aquélla, siem-
pre voy a volver... amo a mi familia... la amo con todo mi co-
razón.” ( Marta)
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 “soy muy dependiente de mi casa en muchas cuestiones, en
otras no (dependiente en lo afectivo.)” (Alicia)

 “yo bastante dependiente de mi mamá, mamá bastante sobre
protectora... bastante difícil el despegue.” (Norma)

 “referentes en mi familia son mis padres ... quiero irme del
barrio... no de la casa... uno pelea por la privacidad ... noso-
tros somos una familia unida”. (Isabel)

Hasta aquí se puede observar que las familias de la muestra son de
tipo nuclear desde la materialidad de la existencia, y que la familia apare-
ce connotada como valor irrenunciable de la vida subjetiva y social. Es-
pecialmente como referente afectivo donde se articula la historia de la vida
familiar en tanto presente que se liga al origen, a las raíces y a la proyec-
ción hacia el futuro, a través de la preservación de los vínculos entre abue-
los, padres, hijos y hermanos. El carácter nuclear de la familia no se cierra
en la relación padres-hijos, transcendiendo la materialidad e incluyendo
simbólicamente el valor de la relación afectiva entre pasado - presente -
futuro, que posibilita afianzar y/o sostener relaciones afectivas estables o
duraderas en el tiempo.

La idea de familia aparece asociada a un «nosotros» desde expresio-
nes como: unidad, amor, referencia, dependencia afectiva, cordón, diálo-
go, encuentro, raíz, historia, proyecto, abuelazgo, familiero (según expre-
siones de los entrevistados). Las relaciones familiares se constituyen des-
de una fuerte connotación vinculada al origen latino, al que varios entre-
vistados hacen referencia significándola como familia unida, con lazos
afectivos con la familia ampliada y reconocimiento de fuertes dependen-
cias afectivas, donde los espacios de encuentro a través de compartir la
mesa del domingo y las fiestas aparecen como un valor y soporte afecti-
vo muy significativo. A ese valor se hace referencia como “ser familiero”.

“...yo creo que las fiestas... para los abuelos y los primos me
parece importante que estemos juntos...” (Alicia)

“Me acuerdo de muchas fiestas que nos reuníamos así va-
rias familias de vecinos y parientes de vecinos que nos reunía-
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mos, si eso me acuerdo y ahí para nosotros fantástico”.
(Norma)

 “típica vida de pueblo, muy familiero” (Norma)

 “yo tuve una formación en un pueblo” (Alicia)

“relación estrecha con los vecinos, la vecina le pasaba comi-
da a mi mamá.” (Norma).

Esta “vida de pueblo” supone, además de ser familiero, el tener rela-
ciones de familia con vecinos, vivir el vecindario como extensión de la vida
familiar (Santillán GüemesSantillán GüemesSantillán GüemesSantillán GüemesSantillán Güemes, 1985).

Con relación al valor familia como núcleo afectivo y de contención,
es importante destacar, además del origen latino, la procedencia de los
casos de la muestra. La mayoría proviene de municipios del interior de la
provincia, algunos de zona rural y otros de otras provincias de la región,
con formas de vida de pequeño pueblo o comunidad rural, en su mayo-
ría. Una característica acentuada en la Provincia de Entre Ríos es su histo-
ria material de aislamiento del resto del país. Recién en diciembre de 1969
se inicia el proceso de comunicación por vía terrestre con la inauguración
del Túnel Subfluvial «Hernandarias»: Paraná- Santa Fe.

II.2 Análisis cualitativo sobre trabajos prácticos y monográficosII.2 Análisis cualitativo sobre trabajos prácticos y monográficosII.2 Análisis cualitativo sobre trabajos prácticos y monográficosII.2 Análisis cualitativo sobre trabajos prácticos y monográficosII.2 Análisis cualitativo sobre trabajos prácticos y monográficos
Tal como se expresara anteriormente, las familias de la muestra se

corresponden materialmente con el modelo de familia nuclear, en el que
se le otorga importancia al núcleo familiar, ya sea de origen o actual.

En los trabajos finales de algunos entrevistados se evidencia un enfo-
que sistémico en el análisis y propuestas de intervención, tal el caso de
Carmela, quien en la problematización de la situación social abordada en
su trabajo sólo considera los emergentes desde la perspectiva del intra-
grupo familiar para la intervención profesional: “ejes fundamentales: vio-
lencia-alcoholismo- escolaridad”. Este último eje es también considerado
desde el punto de vista de adquirir “autosuficiencia” individual en térmi-
nos de autoridad. Lo extrafamiliar aparece como extraño, distante, en tan-
to Carmela justifica la no inserción de la familia en el barrio desde la idea
del “poco tiempo que vive allí”, cuando lleva nueve años de radicación en
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el mismo. La intervención se centra en lo individual y grupal sin conside-
rar el contexto de emergencia, sosteniendo que “una perspectiva
ecológica–sistémica tiene por objetivo que los miembros del grupo se influ-
yan entre ellos para lograr la transformación”.

En otros casos, aparece como eje una concepción de familia ligada
a la convivencia bajo el mismo techo. Así, por ejemplo, Juana expresa:
“La convivencia del grupo familiar bajo un mismo techo genera seguridad
frente a un afuera hostil, inseguro, así como la no convivencia, incertidum-
bre”. Esta mirada liga linealmente vida familiar sana con convivencia, sin
problematizar cuestiones referidas a vínculos, interacciones afectivas, ejer-
cicio de poder o intereses en juego, y sólo hace referencia a un contexto
unívoco, amenazante, externo al grupo conviviente, como si la conviven-
cia por sí misma posibilitara en el encierro abstraerse de los conflictos:
seguridad interna - inseguridad externa.

Por otra parte, aparece la concepción de estructura cerrada, con ro-
les fijos. Enrique dice: “el cambio de roles en la estructura familiar ocasio-
na una anomia”, sin considerar el conflicto como posibilitador de transfor-
maciones. Se desliza una mirada estructural -funcionalista donde el desor-
den es productor de un conflicto estructural prácticamente insuperable en
tanto amenazante. En la entrevista, Enrique sostiene: “el espacio público
para mi papá, el espacio privado para mi mamá y cada cual en su ámbi-
to...”, dándole esto sentido de seguridad.

Desde la idea de una familia naturalmente buena, contenedora y
afectiva, donde el espacio público es reservado al papá/hombre y el pri-
vado a la mamá/mujer, se da también un sentido de lo que es permitido y
lo que es transgresión. Desde este lugar, Luis ubica en su trabajo final a la
familia como enferma por el incesto pero no puede dar cuenta de las
condiciones de producción y emergencia, considerando a la familia des-
de una perspectiva religiosa como “sacrílega”, y dice: “sería positivo que
los niños no continuaran creciendo en un ambiente considerado incestuoso
y sacrílego.

La idea de mujer aparece ligada fuertemente a la crianza de los hijos
como mandato insuperable. Alicia dice: «Laura siempre se dedicó a la
realización de los quehaceres domésticos y a la crianza de los hijos.” En su
trabajo final, se filtra la idea de que la mujer madre tiene que estar con
sus hijos, como responsabilidad absoluta difícil de delegar.

Elisa manifiesta: “esta familia sufrió un cambio profundo a partir de que
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los roles se vieran decisivamente afectados por la pérdida de trabajo del
padre.” Esta situación es vivida profundamente como conflicto por la en-
trevistada en el trabajo final, lo que puede estar vinculado a que en la
entrevista diferencia fuertemente el rol del hombre como soporte econó-
mico del de la mamá como ama de casa: “el que trabaja es mi papá”,
“por supuesto mi mamá se ocupa de la casa.” Luis, por otra parte, dice
que en su trabajo “el padre de familia... es quien debe sostener el hogar
ya que su pareja... debe dedicarse al cuidado de los hijos...”; fija el rol de
proveedor económico del hombre y el de responsable de la crianza de
los hijos en la mujer, deslizando la idea de un “deber ser” inmutable del
hombre y la mujer en la vida familiar. Marta, por su parte, considera en su
trabajo que “la mujer madre debe ocuparse de lo doméstico” y critica a la
mamá que, por trabajar afuera, no se ocupa suficientemente de sus hijos.
“Mariela (hija) vendría a ocupar el papel que debería cumplir Irma como
madre.” “La inestabilidad laboral, las jornadas prolongadas en el trabajo,
deterioran las relaciones familiares.” Se establece una relación lineal deter-
minante entre mayor tiempo de trabajo y menor dedicación a la familia, y
se disocia el trabajo como posibilitador del sustento familiar de la vida
intra familiar (en el caso de la mujer madre que trabaja).

Los abuelos son especialmente incluidos en la vida familiar desde las
entrevistas (casi el 50% de los casos), como espacio afectivo de encuen-
tro, en vinculación con las raíces y en este sentido en la mayor parte de
los trabajos finales no hay información y análisis de la relación con los
abuelos y en un caso donde un nieto convive con sus abuelos se lo vive
con un alto nivel de conflictividad. Juana sitúa su trabajo en una concep-
ción de situación familiar centrada en la convivencia, “su vivienda en mal
estado... teniendo en cuenta que el hijo mayor vive con su abuela por esta
situación” lo que se analiza como “ruptura de la convivencia” que se con-
nota negativamente sin poder analizar en profundidad los sentimientos e
interjuego de relaciones entre abuelos, padres e hijos. Sólo Estela hace
referencia al caso de un viejo, pero porque su trabajo parte del tema del
abandono de los abuelos. “Juan vive solo... no se siente contenido por su
familia.”

En el caso de Luis, que trabaja el problema del incesto, propone en
la intervención la ubicación de los hijos en hogares sustitutos sin conside-
rar la posibilidad de ningún otro referente familiar o afectivo alternativo al
núcleo, como por ejemplo abuelos, tíos, primos, otros familiares o víncu-

(95-121)

LAS REPRESENTACIONES SOCIALES ACERCA DE LA FAMILIA



104 Ciencia, Docencia y Tecnología Nº 28, Año XV, mayo de 2004

los afectivos.
Esta situación se presenta porque, en general, se reduce la familia a

la estructura nuclear básica, donde a los abuelos se los incorpora sólo
desde la perspectiva del afecto, del encuentro, pero no en funciones bá-
sicas domésticas, ni de crianza ni de apoyo económico.

Los tíos prácticamente no aparecen en los trabajos de los alumnos;
sólo se los menciona esporádicamente como hermanos de la madre o el
padre; menos aún aparecen otros posibles vínculos afectivos.

De esta manera, la familia es primordialmente el núcleo básico de
padres e hijos. Cuando aparecen otros actores, los mismos toman un lu-
gar desde un conflicto por abandono. Isabel dice: “... sus hijos a cargo
de sus padres o hermanas...” cuestión que es connotada negativamente
por la situación de los padres: "Padre: «Rodolfo roba..." [situación que es
conocida por su esposa]. Madre: "Claudia ... vende ropa... cuando al
marido le va mal en lo suyo [en el negocio de robo]". También se hace
una crítica al padre por “la estrecha relación con su esposa... con sus dos
hijos, la relación es distante, no les presta mucha atención” dice, caracteri-
zando a los padres como los que delegan la crianza de los hijos. No se
considera que puede ser saludable para los niños convivir con los abue-
los y tíos, en este caso.

En cuanto al trabajo rentable, al mismo se lo relaciona directamente
con el hombre. Juana dice “la desocupación del hombre lleva al conjunto
de la familia a la inseguridad (...) la familia entera se ve afectada por la
problemática de la desocupación que atraviesa al padre de familia”. No se
habla de la desocupación como el problema de desocupación de la fami-
lia y como problemática emergente del contexto, sino del problema del
padre desocupado que afecta al grupo familiar: "no puede darle a su fa-
milia seguridad económica, ni la posibilidad de vivir todos en el mismo
hogar...".

Carmela describe: “Padre: realiza trabajos esporádicos”; en el caso de
la madre, no se menciona nada referido a la posibilidad de trabajo renta-
do.

Alicia dice: “hoy... necesidad casi habitual que la mujer trabaje a la
par del hombre”. No es claro si la connota como cambio favorable o no.

En cuanto a la educación formal, se liga la misma al progreso tanto
en las entrevistas como en los trabajos finales. Alicia: “María es la única
que finalizó los estudios secundarios. Esto le ha posibilitado... conseguir
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trabajo.”
Mirta dice: “El matrimonio no posee escolaridad primaria completa. Sus

hijos poseen escolaridad ... secundaria completa, lo que les permitió con-
seguir trabajos distintos a los de sus padres”. Se establece una relación
directa entre estudios y posibilidades laborales ascendentes en términos
de status social. En algunos casos se connota negativamente el que se
privilegie el trabajo sobre el estudio. Elisa dice: “el padre apoyaba a su
hijo con el fundamento de que era más importante buscar trabajo que estu-
diar...”. Subyace en ese trabajo una crítica al padre por no alentar al hijo
a que estudie y trabaje.

III. ConclusionesIII. ConclusionesIII. ConclusionesIII. ConclusionesIII. Conclusiones

Las conclusiones hacen referencia a significados emergentes del aná-
lisis del contenido de las entrevistas en profundidad, que fuera categorizado
por el equipo de investigación, y al análisis comparativo entre los resulta-
dos del análisis de las entrevistas y los trabajos finales presentados por
los alumnos para la aprobación del Seminario de Familia de la Licenciatu-
ra en Trabajo Social.

Los trabajos finales consisten en la descripción, análisis e interpreta-
ción de una situación familiar problemática a partir de la cual los alumnos
elaboran una propuesta teórico-práctica de intervención profesional.

Estas conclusiones constituyen hipótesis teóricas en tanto los alcan-
ces del proyecto refieren a la singularidad del grupo estudiado.

III.1. Acerca del grupo familiarIII.1. Acerca del grupo familiarIII.1. Acerca del grupo familiarIII.1. Acerca del grupo familiarIII.1. Acerca del grupo familiar

Los doce casos de la muestra se constituyen como estructura en
Familia Nuclear, considerando a ésta como “grupo formado por un hom-
bre, una mujer y sus hijos socialmente reconocidos”(1) . Esta familia es de-
nomina también familia elemental, simple o básica. Expresa GattinoGattinoGattinoGattinoGattino
(1995:22, parafraseando a MurdockMurdockMurdockMurdockMurdock 1943): “La familia nuclear cumple siem-
pre funciones distintivas y vitales sexuales, económicas, reproductivas y
asociativas.”

Gattino Gattino Gattino Gattino Gattino (op.cit.:23, tomando lo dicho por Parsons y Bales  Parsons y Bales  Parsons y Bales  Parsons y Bales  Parsons y Bales 1955), por
otra parte, afirma que “la familia nuclear presenta ciertas características que
parecen ser necesarias para la socialización de los niños y para la estabi-
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lidad de la personalidad adulta”. La familia nuclear se consolida como tal
en el capitalismo, en tanto el orden se forma rompiendo los lazos de so-
lidaridad comunitaria en nombre de las libertades y derechos individua-
les, que devienen del principio de propiedad privada, y la sociedad do-
minante “al no tener un lugar donde depositar la responsabilidad social por
las conductas individuales, concentra a ésta en la familia como instancia
privilegiada” (EngelsEngelsEngelsEngelsEngels, 1996:44).

La revolución industrial dio lugar a la configuración de un modelo nu-
clear de familia que posibilitara los procesos de producción para la acu-
mulación del capital. La división social y sexual del trabajo va conforman-
do funciones y roles en el núcleo familiar, donde el hombre debe ser pro-
veedor económico y la mujer debe ser quien garantice la reproducción
biológica y social de la especie, como soporte del grupo y del trabajo
doméstico, en función de la maternidad, lo que permite al hombre partici-
par libremente de los procesos de producción económica y en el merca-
do, donde los niños y los jóvenes ocupan un lugar subordinado para la
reproducción del sistema. Este modelo familiar (padre - madre - hijos) se
asienta en el matrimonio monogámico.

En la sociedad argentina, el modelo nuclear se consolida y
hegemoniza a través de lo instituido socialmente desde lo político, jurídi-
co y normativo, que se transmite en un orden legal, educativo y médico
higienista que disciplina desde los presupuestos del liberalismo positivista
civilizatorio. La familia, en Argentina no escapó a los cánones del desarro-
llo modernizante capitalista, en términos de la configuración de un lugar
que se legitimó desde la razón de ser del sistema, como soporte de las
relaciones de producción, de la división entre lo público y lo privado, del
mundo doméstico y del mundo social, de la división sexual del trabajo
según géneros, considerados éstos como preceptos de integración social.

Esta cuestión se manifiesta también en la población estudiada en esta
investigación, en tanto sus integrantes provienen de familias incorporadas
al sistema en términos de acceso al trabajo y a la educación, es decir,
integradas al desarrollo modernizante con una expectativa imaginaria de
progreso indefinido, más allá de que existan otras formas de configura-
ción familiar por el entrecruzamiento histórico entre lo autóctono y tradi-
cional y lo moderno.

El modelo de familia nuclear que estructuralmente responde a la rela-
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ción entre orden social y orden familiar adquiere diferentes significaciones
en el propio mundo de las relaciones de la familia nuclear, que implica
considerar las micro relaciones entre los padres, los padres y los hijos y
hermanos entre sí, en sus múltiples expresiones, que suponen complejos
procesos de interacción a partir de los papeles que cada integrante cum-
ple en el modo de asunción de las actividades y ejercicio del poder se-
gún las funciones. Desde ésta perspectiva, se diferencian la materialidad
de la estructura, las formas de relación y las significaciones que de este
interjuego se desprenden, produciendo la diversidad de modos de orga-
nización y concepciones de vida familiar de los sujetos que la integran.

La familia, como una de las esferas privadas básicas para la repro-
ducción de la sociedad desde la perspectiva del sistema económico ca-
pitalista, “está regida de manera racional, previsible y calculable (...) racio-
nalmente adaptada a un fin (...) Sin embargo la sociedad debe ser enten-
dida como dependiente a la vez del sistema y del mundo de la vida, sin
poder ser enteramente ni lo uno ni lo otro, según Habermas” (GorzGorzGorzGorzGorz,
1999:52). Respecto al rol del hombre y de la mujer en la relación entre
mundo familiar – mundo social, aparece fuertemente connotado el rol del
hombre en el espacio público y el rol de la mujer en el espacio privado.
Esta división se produce esencialmente con el surgimiento de la propie-
dad privada, con la división del orden público y privado en la constitu-
ción del capitalismo, en tanto “la familia individual moderna se funda en la
esclavitud doméstica, más o menos disimulada de la mujer que deposita
en el hombre el lugar público del trabajo productivo. La emancipación de
la mujer y su igualdad de condición con el hombre son y seguirán siendo
imposibles mientras permanezca excluida del trabajo productivo social y
confinada dentro del trabajo privado doméstico". (Beck,Beck,Beck,Beck,Beck, 1998:12)

Si bien esto ha cambiado, en tanto la mujer se ha ido incorporando
al trabajo productivo social, lo que no se ha modificado en general es su
condición de “esclavitud” en tanto tiene la doble responsabilidad del tra-
bajo productivo y del trabajo doméstico. Aunque la mujer pueda a veces
delegar su ejecución, continúa siendo organizadora del mundo domésti-
co, cuestión que aparece claramente en las entrevistas realizadas. EngelsEngelsEngelsEngelsEngels
(op.cit.:45) sostiene que la desigualdad entre el hombre y la mujer no cam-
biará mientras no se “suprima la familia individual como unidad doméstica
de la sociedad”.

En sistemas más colectivistas de producción, los lugares del hombre
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y la mujer tampoco fueron sustancialmente transformados, como en Cuba,
donde las mujeres luchan por su condición de igualdad con el hombre a
pesar de estar plenamente incorporadas al sistema social de producción(2)

porque se mantiene el modelo individual - nuclear de familia, donde ope-
ran también factores de orden cultural que ubican a la mujer en un lugar
de subordinación con relación al hombre.

La mayoría de los casos de la muestra forman parte de familias de
origen criollo, español e italiano y proceden del interior de la Provincia de
Entre Ríos y de la región, donde la trayectoria ligada a la producción rural
ha ocupado un lugar preponderante en la historia familiar. La población
de esta región forma parte de la pampa húmeda, zona de la primera co-
lonización y posteriores corrientes inmigratorias europeas (producidas entre
1880–1930), que fortalecieron la división de la tierra, la producción agrícolo-
ganadera y la formación de las colonias rurales y pueblos del interior,
asentados en el trabajo en este tipo de producción. Esta condición, a la
vez, responde a las diferentes características según agrupaciones étnicas,
que en los casos de la muestra se asimila al tipo de agrupaciones étnicas
de origen latino. En su trayectoria histórica se corresponden con los es-
tratos medios de la sociedad, considerados éstos por la adquisición de
cierta capacidad de autosustentación y autonomía en la satisfacción de
sus necesidades inmediatas y por su integración al sistema productivo.

Se considera que, por los procesos de movilidad social y exogamia,
se van perdiendo las características culturales puras del origen. Se man-
tienen aspectos referidos a la búsqueda de vínculos afectivos sostenidos
y perdurables, ligados al origen criollo-latino, a la vida en pequeños pue-
blos, con prevalencia de relaciones próximas, cara a cara, de un tipo de
trabajo y producción arraigado a la tierra y a lo que ella se extrae, en un
interjuego de experiencias donde lo afectivo familiar es un signo prepon-
derante en términos de valor simbólico. Esto está ligado a ese origen ét-
nico latino. Como señala Bargman Bargman Bargman Bargman Bargman (1992:17) cuando define a la etnicidad
como “un modelo particular de relaciones sociales que son adscriptivas,
que se autoperpetúan de otras formas de organización social en el contexto
de una sociedad mayor”, en los casos estudiados estas características
culturales se constituyen como modos de valorar los vínculos y los afec-
tos en el grupo familiar nuclear y con abuelos, pero también como pro-
yección futura de la familia en términos de vínculos afectivos, de “arraigo”
y unión con las raíces que se menciona como “ser familiero”.
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El valor de los afectos en la vida familiar puede tener también vincu-
lación, en este contexto, en cuanto a que los sujetos buscan relaciones
estables y duraderas, que constituyen estrategias de sobrevivencia como
plantea Ulrich BeckBeckBeckBeckBeck (op.cit.:28), ante la privatización del conflicto social
producto de un Estado desertor que desgarra los vínculos afectivos y
somete a la familia al abandono en la búsqueda de autosustentación re-
forzando el individualismo y llegando al máximo de liberalización de las
relaciones sociales: “La familia en el sistema capitalista encontró su susten-
to ideológico y justificación en el concepto de vida doméstica como refugio
emocional de una sociedad fría y competitiva (...) da por sentada una se-
paración drástica entre trabajo y tiempo libre, entre vida pública y privada".

Por otra parte, en los grupos familiares opera el secreto familiar res-
pecto a temas que pueden significar el peligro de pérdida afectiva de los
vínculos, o que están connotados como temas tabú por la sociedad, o
que no son totalmente aceptados como parte de la condición humana,
tal el caso de la sexualidad y la adopción, predominando el significado
del “sustrato biológico” según lo explicitado por algunos entrevistados.
Estos temas y otros aparecen tan raramente en las entrevistas que se los
puede analizar como aspectos negados o preservados (“de eso no se
habla”), en especial de los extraños, en este caso, quienes realizaron las
entrevistas.

Lo que es importante considerar es que el “secreto familiar”, según lo
plantea Enrique Pichón RivierePichón RivierePichón RivierePichón RivierePichón Riviere (1983), se constituye sobre aquellos as-
pectos o temas de la vida familiar que todos los miembros conocen pero
de los que no se habla porque aparecen como escenas temidas de ruptu-
ra o conflictos no deseados y que están presentes en todo grupo huma-
no.

En cuanto a la sexualidad, si bien hoy se asiste a una situación de
mayor libertad sexual en la vida social, todavía aparece en el modo de
abordarla, entre diferentes grupos de edad, el temor a la imposibilidad de
comprensión de los cambios operados. Así, queda reducida a la relación
privada de la pareja, que sólo se hace expresa ante hechos que la eviden-
cian, tal el caso de un embarazo no esperado en parejas solteras, que
genera temor anunciarlo a los padres.

Respecto de la relación entre mundo social y mundo familiar, la co-
municación personal aparece mencionada a partir de decisiones puestas
en acto a través de relaciones interpersonales. Sólo en una entrevista se
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menciona un medio de comunicación virtual como obturador de los vín-
culos familiares, que es el caso de la televisión, como el tercero que ob-
tura la comunicación en tanto diálogo en el grupo familiar.

III.2 Respecto al lugar de la mujerIII.2 Respecto al lugar de la mujerIII.2 Respecto al lugar de la mujerIII.2 Respecto al lugar de la mujerIII.2 Respecto al lugar de la mujer

La muestra estuvo compuesta mayoritariamente por mujeres (10 so-
bre 12) permitiendo una explicitación extensa sobre el lugar de la mujer
en la familia, donde se connota fuertemente el papel de la misma como
reproductora biológica, cotidiana y social de la familia. Los temas de la
familia y el hogar -las tareas domésticas, la gestación y cuidado de los
niños, el afecto y la devoción de la madre- han sigo tradicionalmente, y
siguen siendo, asunto de mujeres.

La reproducción del rol de la mujer se da de abuelas a madres, de
madres a hijas, de generación en generación, en lo que refiere a lo do-
méstico, la crianza de los hijos, la organización de la vida familiar, los
modos de comunicación, el ejercicio del poder dentro del hogar, la elec-
ción de profesiones ligadas a lo doméstico y la crianza en cuanto a edu-
cación y rol de educador, la transferencia de valores religiosos, pero apa-
recen también la crítica a la reproducción del rol de la mujer en el seno
familiar y en la vida social y el temor de la ruptura con el rol aprehendido.

Se ubica a la mujer como responsable de la domesticidad y de la
crianza de los hijos, organizadora del hogar y con poder. En este sentido,
dentro de la familia, con un fuerte contenido de “servicio y ayuda al otro”,
siendo en la mayoría de los casos el “centro de la vida de la familia”. El
hogar, según el diccionario de la lengua española significa “casa,- domici-
lio, vida familiar”. Hogar, fogón, hacen referencia a “lo que reúne”.(2)

La mayoría de las mujeres casadas que pasan mucho tiempo fuera
de la casa sienten culpa por el abandono del hogar, haciendo referencia
a las normas sociales y los mandatos familiares como origen de ese sen-
timiento, llegando a expresar esa culpa por la ruptura del mandato como
”desequilibrante”. Las mujeres que trabajan, estudian y son responsables
de la domesticidad y la vida familiar, sienten una tensión entre la necesi-
dad de presencia en el hogar y el deseo de realización profesional / labo-
ral. A la vez, hay un “tiempo” de trabajo superior al del hombre por el
doble trabajo (productivo y reproductivo), como plantea Jelín, y que no
es reconocido. Las más jóvenes y solteras destacan el papel de la mamá
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que está mucho tiempo con ellas, dándole un valor significativo al tiempo
compartido en la casa, otorgándole a la mujer/madre el papel de la que
nuclea desde el afecto y lo doméstico, a través del tiempo compartido,
“madraza” como apego y permanencia “a veces obsesiva” con los hijos.

Por otra parte, la mujer reproduce en el ámbito del hogar el papel de
la organizadora del mundo doméstico (rol adjudicado y asumido), como
lugar de poder con un sentido de bien común colectivo del mundo de la
familia, y es renuente a cederlorenuente a cederlorenuente a cederlorenuente a cederlorenuente a cederlo porque es el lugar de ejercicio de poder
en la toma de decisiones respecto de la vida del grupo, operando la idea
de “soporte familiar” / jefa de hogar: la que organiza y protege el mundo
de la vida familiar cotidianamente. En uno de los casos donde la tarea
doméstica era asumida por el papá (jubilado) y el trabajo productivo por
la mamá, la situación se describe como “roles cambiados”, o sea que uno
ocupa el lugar del otro, lo que no es lo socialmente aceptado desde el
sentido común.

Aparece significado como “trabajo” solamente el productivo rentado,
en tanto al trabajo doméstico se lo significa como “tareas domésticas” o
“actividades domésticas”, disociando la cuestión del trabajo de una pers-
pectiva que incluya aspectos productivos y reproductivos. Se naturaliza la
reproducción familiar como “no trabajo” a pesar de sentírselo como una
carga, la responsabilidad de sostener la unidad doméstica sobre la base
del amor, la amistad y el soporte de lazos afectivos, generando un “espí-
ritu de familia”, “de adhesión vital a la existencia de un grupo familiar y a
sus intereses” (BourdieuBourdieuBourdieuBourdieuBourdieu, 1997).

La sustitución de roles en el ámbito del hogar se da entre mujeres:
una abuela que cumple el papel de madre, una hija que desempeña el rol
de la madre, una madre que se ubica como hermana de su hija.

De todo lo expresado puede asociarse el papel de la mujer en la fa-
milia como “jefa de hogar”, la que decide, organiza y sostiene la vida
colectiva desde la domesticidad pero sin reconocerse el trabajo domésti-
co como tal. La que sostiene la “vida en común” y el “espíritu de familia”,
con un planteo a veces romántico acerca de “ser familia”, base del amor
y felicidad con signo positivo. Se niegan los aspectos adversos del pro-
pio amor, lo que la psicología plantea como la tensión amor-odio que está
presente en todo vínculo.

Este lugar de la mujer como “proveedora de afecto” puede estar vin-
culado también al lugar de la mujer como quien trasmite valores, creen-
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cias y prácticas religiosas. Esto se expresa en las entrevistas como forma-
ción de valores y como espacio social, especialmente cubierto por la
mujer, tanto en el ámbito del hogar como en el espacio de la iglesia, que
a la vez supone también, un espacio de socialización de los hijos en tér-
minos de reproducción social, de transmisión de patrones, normas y va-
lores, aceptados y esperados socialmente, para la mantención del siste-
ma social desde una perspectiva religiosa, donde el orden social remite a
una cuestión moral y religiosa antes que económica y política, como plan-
tea Recalde Recalde Recalde Recalde Recalde (1985) con referencia a la Encíclica Rerum Novarum de León
XIII.

Las creencias, valores y prácticas varían según la vivencia de la fe, ya
que en términos morales y éticos adquieren diferente significación según
estén más o menos connotados desde la Iglesia cristiana como institu-
ción, como vivencia del cristianismo y como la existencia de una práctica
instituida o no por cada grupo familiar.

Por otra parte, aparece en algunos de los casos la significación refe-
rida a la familia como proyecto de vida de la mujer, que la ubica en el
lugar de soporte de la vida familiar en términos domésticos afectivos.
Soporte de la intimidad en cuanto a mantenimiento de vínculos que faci-
liten la vida en común y la unidad familiar, para que funcione
organizadamente como célula básica para la reproducción de la vida so-
cial, neutralizando conflictos e intereses en pugna y garantizando el desa-
rrollo socio- subjetivo de los integrantes del grupo a través del afecto de
signo positivo. El proyecto de vida aparece vinculado a la idea romántica
del “nido de amor” (JelínJelínJelínJelínJelín, 1994).

En la mayoría de las entrevistas a mujeres aparece con fuerza la mu-
jer connotada en la vivencia desde la tensión entre el mundo doméstico y
el mundo social, reconociendo el sometimiento que supone para la mujer
la vida doméstica en términos de reproducción cotidiana de la familia, en
tanto los entrevistados varones no hacen referencia a dicha tensión, mien-
tras reconocen claramente el lugar de la mujer/madre en la vida familiar
como organizadora doméstica y soporte afectivo. Sin embargo, ambos
grupos se centran en la familia como conjunto y en la proyección indivi-
dual de sus vidas con relación al mundo social a partir de la experiencia
familiar

Si bien no es intención analizar separadamente los casos según gé-
nero, parece significativo señalar que la mayoría de las mujeres les pre-
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ocupa el lugar que como tales ocupan en la vida familiar, mientras que
para los hombres la organización familiar no aparece como preocupación
central sino como experiencia vital naturalizada.

III.3. El papel del hombre en la familiaIII.3. El papel del hombre en la familiaIII.3. El papel del hombre en la familiaIII.3. El papel del hombre en la familiaIII.3. El papel del hombre en la familia

El hombre (padre) aparece connotado fuertemente como “jefe de fa-
milia” en tanto soporte económico y rol social (ligado a política, música,
recreación, deportes); es “el que piensa”, “el que trabaja”. El trabajo apa-
rece, en el caso del hombre, referido al trabajo productivo rentado o re-
munerado. Cuando el hombre realiza actividades domésticas, esto es re-
ferido como ocupación, tarea y ayuda. También se hace alusión al hom-
bre como “el que lleva el dinero”.

En la familia aparece connotado, por una parte, como proveedor
económico, por otra como autoridad y, en algunos casos, con visos de
autoritarismo y falta de respeto por las decisiones de los hijos, como quien
impone la ley, la norma a la cual se subordina la mujer/madre o es subor-
dinada por el hombre/padre. Hombre con actitudes “machistas” en térmi-
nos de hacerse servir, atender por las mujeres de la casa (esposa/hijas),
cuestión que reproducen los hijos varones.

Sin embargo, también se relaciona al padre con el “mimo” y la
“malcrianza”. Al no ser quien está siempre en la tarea de educación
socializadora (reservada a la madre en tanto que reproducción social), y
justamente por ese motivo, introduce la permisividad en la norma cotidia-
na, apareciendo la contradicción padre-autoridad- ley vs. padre-permisivi-
dad-mimo-malcrianza. La mujer espera que el hombre actúe con autori-
dad, aportando al disciplinamiento de los hijos, como plantea JelínJelínJelínJelínJelín.

En cuanto al proceso de socialización, se observan diferentes signifi-
cados respecto del hombre. Por una parte, la socialización de los hijos
varones aparece ligada al rol del hombre y su reproducción, en tanto que
la socialización de las hijas está vinculada al rol de la madre y su repro-
ducción, pero por otra parte, también hay una incidencia cruzada en la
construcción de identidades, fundamentalmente en cuanto al rol social de
la hija y al rol doméstico del hijo. Mientras que la inserción en una vida
pública es naturalizada para los hijos durante el proceso de crianza, para
las hijas aparece más como un derecho a conquistar: “Casa y trabajo co-
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mienzan a separarse a partir de la revolución industrial y del lugar de la
fábrica como lugar de producción diferenciado... la familia va perdiendo
su papel productivo para ocuparse principalmente de las tareas de repro-
ducción”... “La familia nuclear es sinónimo de la familia.” (JelínJelínJelínJelínJelín, 1999:32)

III.4. Sobre los abuelosIII.4. Sobre los abuelosIII.4. Sobre los abuelosIII.4. Sobre los abuelosIII.4. Sobre los abuelos

Los abuelos, tal cual se explicita en muchos casos de la muestra,
aparecen como los proveedores de afecto, que reúnen a la familia o par-
ticipan de la misma especialmente en los momentos de encuentro, recrea-
ción, festejo. Son los que unen el núcleo familiar con la familia ampliada
(hermanos, tíos, primos), y también con las raíces en términos de ancestros,
hábitos, costumbres y vínculos consanguíneos entre distintas generacio-
nes.

La familia nuclear, reunida por el afecto en la mayoría de los casos,
aparece ligada a la línea materna porque, al desligarse al «viejo» de su
poder de patriarca y proveedor económico, lo que continúa reproducién-
dose es el lazo fraterno por el amor que une a la familia, lo que se adju-
dica especialmente a la mujer en su función reproductora y sostén de la
unidad familiar.

La relación entre abuelos y nietos se basa en el afecto, el mimo, la
permisividad, la sabiduría alcanzada por la experiencia de vida, los valo-
res y actividades compartidas (política, deportes, recreación). En el gru-
po estudiado, los abuelos son símbolo de respeto y admiración. Lo afec-
tivo aparece relacionado con palabras como “nona” o “abuelazgo”. Solo
en un caso, la responsabilidad por la educación fue cedida por los pa-
dres a los abuelos, que son sentidos por la entrevistada como padre y
madre, en tanto convivió con ellos, fue criada por ellos. En ese caso, los
abuelos cumplen la función de “maternaje” y “paternaje” (JelínJelínJelínJelínJelín, 1994).

 La función de reproducción cotidiana doméstica de la familia ha es-
tado ligada históricamente a la mujer porque se la asocia a la capacidad
de tener hijos (Beck, Beck, Beck, Beck, Beck, op.cit.), más allá de que la familia desarrolle activida-
des productivas (familia tradicional) o que estas actividades estén disocia-
das de la vida familiar (familia nuclear), por lo que la abuela materna cum-
ple el papel de “acompañante” en el proceso de reproducción biológica,
doméstica y social de la familia, desde ese lugar de mujer «socialmente
asignado”. Esto puede incidir en que aparezcan más fortalecidos los vín-
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culos familiares por línea materna en la mayoría de los casos estudiados.

III.5. El valor del trabajoIII.5. El valor del trabajoIII.5. El valor del trabajoIII.5. El valor del trabajoIII.5. El valor del trabajo

La asociación del trabajo rentado con el hombre, en tanto soporte
económico, y la disociación de la palabra trabajo como categoría vincu-
lada a las actividades domésticas, guarda relación con el trabajo que se
considera productivo disociado del reproductivo y que está asociado al
mercado como centralidad y no al sujeto familiar. La familia de tipo nu-
clear en Argentina no escapó a los cánones del desarrollo modernizante,
donde el lugar otorgado desde la razón de ser del sistema la ubica como
célula básica de la reproducción social y soporte de las relaciones de
producción al servicio del mercado. Se la disocia como espacio privado,
del mundo de lo público, dividiendo trabajo doméstico y trabajo produc-
tivo, produciendo la división sexual del trabajo según géneros. Aunque la
división de casa y trabajo es un aspecto que es compartido en el conjun-
to de los casos, varía el tipo de trabajo según generación y género.

En el caso de los abuelos, en su mayoría han sido productores rura-
les (propietarios y peones), otros han sido obreros en diferentes rubros
de la producción, todos radicados en la provincia de Entre Ríos y región
litoral. En el caso de los padres, han reproducido el tipo de trabajo rural
e industrial variando las actividades en profesiones u oficios. El trabajo está
vinculado a garantizar el sostén de la familia y el progreso, en términos
de ofrecer mejores posibilidades de vida a los hijos en cuanto a estudio,
profesión y trabajo futuro. Esto supuso, a la vez, la migración del medio
rural al medio urbano, del barrio periférico al centro del pueblo, del pue-
blo a la ciudad, donde en algunos casos se mantiene la proximidad de
casa-trabajo y en otros se acrecienta el distanciamiento. En muy pocos
casos la unidad de producción coincide con la unidad de consumo, sal-
vo en aquéllos donde la actividad de los padres es autónoma y puede
desarrollarse bajo el mismo techo, sobre todo en el caso de profesiones
y oficios de tipo artesanal.

En cuanto a las abuelas, al ser sus esposos trabajadores rurales, en
su mayoría han acompañado el trabajo productivo del hombre o han rea-
lizado algunos trabajos productivos específicos, pero bajo el techo fami-
liar. Coincide esto con las características señaladas por JelinJelinJelinJelinJelin, op.cit.

Algunas madres han cumplido el papel de amas de casa, solamente,
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pero en muchos casos realizan trabajos diversos que son en alguna medi-
da prolongación de la actividad doméstica y de socialización de la mujer:
cocineras, empleadas domésticas, maestras, o “acompañan” al hombre
en su actividad productiva laboral. Esto último aparece expresado clara-
mente como responsabilidad del hombre, y la mujer puede, según la
mayoría de las opiniones, apoyar, colaborar con el hombre pero no sus-
tituirlo, manteniéndose la división sexual del trabajo y la relación de sub-
ordinación femenina.

En el caso de los hijos, algunos de quienes componen la muestra
trabajan o han trabajado, sin distinción de género, en la actividad que
desarrollan los padres o en otras. El tipo de trabajo de las jóvenes es
generalmente prolongación del papel de la mujer en el mundo familiar,
desarrollando tareas que JelínJelínJelínJelínJelín (ibid.) denomina como típicamente femeni-
nas.

Los jóvenes asumen el trabajo como posibilidad de mayor autono-
mía e independencia de los padres pero, también como ayuda a la manu-
tención de la familia, como colaboración con los padres, lo que es espe-
cialmente explicitado por las mujeres.

La problemática de la desocupación aparece en algunos casos men-
cionada como temor, miedo, inseguridad, y a la vez se evidencia el de-
seo de conseguir trabajo para garantizar un futuro en términos individua-
les de autonomía. También, ocasionalmente, para devolver a los padres el
esfuerzo realizado por garantizarles un estudio que les permitiera incorpo-
rarse al sistema productivo y superar en en algo la situación
socioeconómica. Aparece el deseo de liberar a los padres del yugo del
trabajo, en tanto se lo aprecia por algunos entrevistados como una so-
brecarga. Esto tiene vinculación con lo que Marx y Engels plantean en
cuanto a que la división del trabajo en el capitalismo queda supeditada a
los intereses del mercado y a la relación subordinada de la clase trabaja-
dora, disociándose el trabajo de la creación. Sin embargo, el deseo de
un trabajo profesional como posibilidad de realización se proyecta como
temor a no conseguirlo, no limitándose sólo a una cuestión remunerativa
en lo económico, sino también como proyección subjetiva y social. Este
temor a la desocupación y a la privación del acceso al trabajo, como po-
sibilidad de autosustentación y de proyección, se vincula a la pérdida de
la garantía del derecho a trabajar, en tanto plantea que el trabajo no solo
permite acceder al salario sino también construir soportes relacionales
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evitando la desafiliación y la desintegración. El temor a la desocupación
genera un fuerte sentimiento de provisoriedad que se ha vuelto una condi-
ción permanente en el actual modelo neoliberal capitalista.

III.6. El valor del progresoIII.6. El valor del progresoIII.6. El valor del progresoIII.6. El valor del progresoIII.6. El valor del progreso

Como plantea HopenhaynHopenhaynHopenhaynHopenhaynHopenhayn (1998:15), el progreso está ligado a una
idea de proyecto nacional “que en décadas anteriores poblaron el futuro y
el imaginario colectivo con la expectativa de integración social”. Esto, de
alguna manera, se traduce en los entrevistados que forman parte de ge-
neraciones diferentes y aparece ligado fuertemente a la relación estudio -
trabajo - ascenso social. Es significativo señalar que en casi todos los casos
se trata del primer hijo que accede a la universidad, y los estudios univer-
sitarios se asocian a la adquisición de un estatus social profesional. Para
algunos entrevistados esta expectativa supone una sobrecarga en térmi-
nos de responsabilidad y deuda para con la familia; en ciertos casos, con
los padres y en otros, con los padres y hermanos, como también con los
esposos.

Siguiendo al autor citado, desde el inicio del Estado de Bienestar
hasta la década de los 70’ se podías asociar la integración material y la
simbólica desde los mitos del desarrollo modernizante. Esto permitía sus-
tentar la idea de una integración creciente, con movilidad social ascen-
dente, donde desde la familia, a través de los padres y de su mandato,
se podía acceder ilimitadamente, de generación en generación, a mejo-
res condiciones de vida. A eso se dio en llamar, desde el imaginario mo-
derno: el progreso indefinido.

En el caso de mujeres de la generación del ’50, esto también se po-
día lograr a través de “un buen casamiento o partido”, eligiendo una pa-
reja que garantizara el soporte económico y el estatus familiar, preservan-
do el lugar doméstico de la mujer.

Por otra parte, el progreso para alcanzar el estatus social deseado
suponía inscribirse en los procesos de urbanización crecientes para acce-
der a los mejores servicios, especialmente en educación, y lograr así
mayores garantías de integración laboral.

Esta representación referida al progreso como ascenso y estatus so-
cial, se expresa en algunos entrevistados con respecto a sus familias de
origen. En cuanto a los modos de alcanzarlo, algunos expresan como
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dificultad una tensión entre deseo y obstáculo para su realización, por
temor ante un contexto adverso, amenazante en términos de posibilida-
des de integración sociolaboral. Esto lleva a que el proyecto se centre
estrictamente en la finalización de la carrera como presente o futuro inme-
diato, precarizándose la idea de un trabajo profesional próximo, lo que
KesslerKesslerKesslerKesslerKessler (1999) denomina empobrecimiento del horizonte social ante la
desestructuración del trabajo.

Las relaciones entre lo material y lo simbólico respecto a lo que es
familia, el lugar de la mujer y el hombre, las relaciones entre miembros de
la pareja, padres e hijos, abuelos y núcleo familiar, la asociación entre
estudio, trabajo y progreso, evidencian un profundo arraigo del modelo
nuclear de familia según los cánones del desarrollo modernizante, en el
grupo estudiado, que se deslizan como significados en los modos de
comprender la intervención profesional diluyendo a veces la complejidad
teórico discursiva de poner en acto la intervención, porque las representa-
ciones sociales hegemónicas son consagradas subjetivamente. El orden
socio económico se internaliza en las trayectorias de vida familiar y se
proyecta socialmente como significados que se deslizan a través de pala-
bras y acciones. Representaciones, significados y conceptos dialogan en
cada actor, en sus formas de interpretar su experiencia familiar y sus pro-
puestas de intervención, produciendo un entramado contradictorio de
posiciones teórico-prácticas alrededor de las relaciones de producción y
reproducción social de la familia, en nuestra sociedad capitalista.

Razón crítica y representaciones hegemónicas se entrecruzan en el
relato de las historias de vida, en lo personal y profesional, consolidando
muchas veces lugares hegemónicamente naturalizados respecto al deber-
ser familiar como modelo nuclear, legitimando lugares socialmente esta-
blecidos más allá de las transformaciones materiales que emergen como
producto de las condiciones desventajosas del sistema. La acción social
de los participantes está teñida de vicisitudes entre la pretensión de com-
prensión de lo nuevo y la restauración de lo viejo, entre la apertura en la
mirada para producir nuevos sentidos y la reproducción de lo socialmen-
te esperado, por momentos desnaturalizándola, contextualizándola y
descontextualizándola, restituyendo la imagen del modelo esperado de
organización cerrada, autosuficiente, con funciones y papeles asignados
históricamente en la institucionalidad de lo social, pero también con bús-

(95-121)

DE JONG E. y col.



119Ciencia, Docencia y Tecnología Nº 28, Año XV, mayo de 2004

queda de nuevos sentidos.

III.7. Respecto de los trabajos finalesIII.7. Respecto de los trabajos finalesIII.7. Respecto de los trabajos finalesIII.7. Respecto de los trabajos finalesIII.7. Respecto de los trabajos finales

Si bien en la mayoría de los trabajos finales hay una postura crítica
desde lo teórico, en el análisis e interpretación se presentan deslices que
reafirman el modelo de familia nuclear desde una perspectiva estructural-
funcionalista, autosustentable, ordenada, inmutable.

Es posible sintetizar lo analizado en los siguientes puntos:
- Concepción de familia: estructural-funcionalista; perspectiva

ecológico-sistémica; autosuficiencia individual - grupal.
- Connotación de la convivencia: naturalización de la convivencia del

núcleo bajo un mismo techo, con significación positiva.
- Connotación de la no convivencia del núcleo: como inseguridad -

enfermedad incertidumbre; con significación negativa.
- Familia permitida: núcleo como refugio, seguridad, contención y

afectividad, naturalmente buena.
- Familia transgresora: incestuosa - sacrílega
- Familia desordenada: convivencia con abuelos y otros parientes;

connotada negativamente.
- Los vínculos familiares aparecen:

a) centrados en lo afectivo en cuanto a los abuelos, tíos u otros
familiares.
b) centrados en la resolución de los problemas de la vida cotidia-
na, estrictamente en el núcleo familiar conviviente.

- Mujer, se observa a su respecto:
a) papel ligado a la crianza de los hijos, valorándose el tiempo de
permanencia de la madre en el hogar.
b) papel ligado al trabajo que produce deterioro de las relaciones
familiares.

- Hombre: papel ligado al trabajo rentado, soporte económico y pro-
veedor.

- Educación formal: en relación lineal con progreso laboral y econó-
mico.

Los deslices que se producen en los trabajos finales reproducen en
parte las representaciones que, como significados, aparecen en el análisis
de las entrevistas realizadas.
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NotasNotasNotasNotasNotas

(1)
 Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano, Tomo IX. Montaner y Simón Edit., Bar-
celona, S/F:62

(2)
 Enciclopedia Clarín, 1999.
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