
PENSAR LA FAMILIA
                                                                  Por Liliana Barg

                       
Para hablar de familia es necesario partir de algunas categorías básicas. En 

primer lugar, tomamos de Raymond Williams  “la definición ‘social’ de la cultura, 

que es  la descripción de un modo determinado de vida, que expresa ciertos 

significados  y  valores  no  solo  en  el  arte  y  el  aprendizaje  sino  también en 

instituciones y el comportamiento ordinario”.1

De acuerdo  con  esta  definición,  el  análisis  de  la  cultura  incluye  las  obras 

intelectuales e imaginativas que se analizan en relación con las tradiciones 

específicas  pero  también  el  análisis  de  elementos  del  modo  de  vida:  la 

organización de la producción, la estructura de la familia y la estructura de las 

instituciones que expresan o gobiernan las relaciones sociales, y las formas por 

medio de las cuales se comunican los miembros de la sociedad. A través del 

estudio de significados y valores particulares se puede entonces descubrir y 

comprender el desarrollo social y cultural en su conjunto.

Los  significados  y  valores  que  descubrimos  en  grupos  específicos  se 

mantienen  con  vida  gracias  a  la  herencia  social  y  a  la  encarnación  en 

determinadas  obras  que  demuestran  ser  universales  en  el  sentido  de  que 

cuando se aprenden pueden hacer un aporte al crecimiento de las facultades 

del  hombre  para  enriquecer  su  vida  y  regular  su  sociedad.  Esto  se  logra 

mediante la transmisión cultural.

En ese sentido el autor mencionado habla de tradición selectiva, que es cuando 

de  toda la masa de actividades se seleccionan ciertas cosas, se las valora,  y 

se hace hincapié en ellas.   La selección será regida por  muchos intereses 

especiales, incluidos los de clase y la tradición cultural no solo es una selección 

sino también una interpretación e incluye al menos tres generaciones. En este 

movimiento ocupa un lugar esencial la familia.

En segundo lugar, vamos a analizar dos conceptos fundamentales de Bourdieu 

que  se  relacionan:   lo  familiar  como  "campo"  en  especial  como  campo 

doméstico, y el de la familia como "cuerpo". ( Bourdieu, 1997)

 En  su  perspectiva  este  autor  considera  a  la  sociedad  como  un  todo 

estructurado  en  clases  sociales  que  se  encuentran  en  lucha.  La  idea  de 

1 Williams, R. La larga revolución. p.51
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espacio social es la que da cuenta del carácter estructural de este todo. Este 

espacio Social se extiende como una red constituida por las relaciones entre 

las diferentes posiciones que los agentes ocupan en la distribución o posesión 

diferencial de ciertos bienes que dan poder en el mundo social de los agentes. 

Alrededor  de  estos  bienes  se  generan  espacios  de  juego  "históricamente 

constituidos con sus instituciones específicas y sus leyes de funcionamiento 

propias".  El  espacio  social  se  nos  presenta  como  un  conjunto  abierto  de 

"campos"  relativamente  autónomos  y  más  o  menos  subordinados  en  su 

funcionamiento  y  en  sus  transformaciones,  al  campo  de  la  producción 

económica. 

Esta es la lógica de la lucha por el poder que define y delimita un campo. El 

capital,  como  poder  vigente  en  cada  campo,  actúa  como  principio  de 

construcción  de  la  diferenciación  social  entre  posiciones  que  delimitan  el 

espacio social.

Ahora bien, el mundo social está estructurado objetivamente, pero la posición 

que se ocupa en este espacio somete a los agentes a un condicionamiento 

semejante y por ello es probable que se adquieran disposiciones (formas de 

pensar, de percibir, de ver, de dividir y de evaluar, necesidades, capacidades, 

etc.) semejantes (habitus) que a su vez determinan una fuerte probabilidad de 

producir prácticas semejantes. Las estructuras objetivas son incorporadas por 

un trabajo de inculcación (instituyente) como estructuras subjetivas, ésto es, 

como  criterios  clasificatorios,  modos  de  ver,  percibir  y  decir  que  lo  dejan 

dispuesto  a  las  personas  para  producir  prácticas  de  ese  tipo.  Por  ello  el 

“habitus” es principio generador de prácticas que permite construir el "mundo 

social  representado",  dando  las  bases  para  la  comprensión  del  "sentido 

común".

Desde nuestra perspectiva, las posibilidades de ubicación de los sujetos, no 

depende de su voluntad individual ni solo de sus representaciones simbólicas. 

Las posibilidades de autonomía son limitadas y la familia está condicionada por 

las posiciones diferenciadas que un tipo de organización social establece. No 

podemos dejar de lado las condiciones en las que se construye y reproduce 

una familia en el marco del sistema capitalista, en el sentido de perpetuar dicho 
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orden, facilitado por decisiones políticas hegemónicas que son las que marcan 

la dirección y las reglas de juego social. 

En el planteo de Bourdieu, el campo posee autonomía y es considerado como 

estructura  previamente  determinada  y  que  son  ocupadas  por  los  agentes. 

Consideramos  que  se  presenta  así  una  mirada  estática  de  los  procesos 

sociales,  cuestión  que  no  compartimos  por  la  complejidad  de  las  prácticas 

sociales que aparecen, a menudo contradictoriamente, hacia el interior de las 

configuraciones familiares.

Entendemos  que  el  “campo  doméstico”,  es  un  lugar  donde  se  entrecruzan 

representaciones sociales teñidas de mandatos, prejuicios, actitudes de valor o 

disvalor,  creencias  y  mitos.  Por  otra  parte,  las  condiciones  concretas  de 

existencia:  exclusión, pobreza, inseguridad,  acceso a servicios de salud,  de 

educación, de recreación y servicios de respaldo a la crianza, expresan la puja 

entre estos campos según sea el capital en juego (capital económico, cultural 

simbólico y social). El espacio social se convierte así en un espacio de lucha, de 

intereses  contradictorios,  donde  aparecen  relaciones  de  poder:  sumisión, 

dominación, jerarquía aunque también de autonomía y libertad. Aparecen nuevas 

formas de vivir en familia con diferentes estilos los de vida que conviven con 

formas más tradicionales.

El resultado de esta variedad es la dificultad de armar alianzas estratégicas a 

favor de las familias, en la que cada actor social conserve su función pero que 

sea capaz de articular con otros para potenciar las redes de sostén necesarias.

Las diferencias sociales se objetivan en tipos de bienes, casas, vestidos, modos 

de hablar, de relacionarse, y se subjetivizan , en modos de ver, de pensar propios 

de la posición social de la familia.

Por otro lado, la diversidad de servicios orientados a la familia y al “cuidado y 

protección  de  la  niñez”  (planes  sociales,  comedores,  hogares,  centros  de 

atención,  estatales  o  de  la  sociedad  civil),  tratan  de  paliar  los  efectos 

fragmentados  de  las  políticas  públicas  pero  no  garantizan  la  restitución  de 

derechos sociales básicos a un importante segmento poblacional y se  reproduce 

la misma lógica fragmentada entre los diversos grupos. Las familias enfrentan 

trayectorias  de  pobreza  y  exclusión  como producto  de  la  fractura  social  del 

sistema capitalista  que debilita  los  lazos sociales  y  dificulta  la  posibilidad de 

construcción  de  nuevas  relaciones.  El  tiempo  subjetivo  de  las  familias 
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trabajadoras se agota en la resolución de las necesidades inmediatas y no queda 

resto para la organización de prácticas sociales transformadoras.

Consideramos que para transformar las categorías de percepción del  mundo 

social,  es necesario cambiar su representación a través del conocimiento, de 

hacer existir, de objetivar y hacer visible y decible aquello que estaba en estado 

de experiencia individual (como malestar o inquietud) y que de esta manera se 

hace  público.  En  este  lugar,  el/la  trabajador/a  social  tiene  su  campo  de 

intervención

Otra categoría trabajada por Bourdieu que vamos a considerar es la de "cuerpo". 

Para el  autor,  son otras invenciones históricas que dotan de una integración 

duradera a los grupos, afirmándolos como grupos, con una "identidad social", que 

es reforzada por las instituciones sociales encargadas de reproducirlos. Así los 

grupos se naturalizan para justificar plenamente su existencia, que oculta lo que 

tiene de creación, de invención social e histórica.

Desde esta perspectiva, Bourdieu aborda el tema familia en tanto que ficción 

social, no totalmente artificial, como producto histórico de una larga elaboración 

colectiva.

En el artículo de Bourdieu sobre  “O espirito de Família”, se dedica a analizar 

como "la familia", como categoría, deviene en grupo dotado de una identidad 

social, conocida y reconocida, esto es, se constituye en "cuerpo", que pone los 

límites dentro de los cuales la familia funciona como "campo". La construcción de 

un  "espíritu  de  familia",  del  "sentimiento  familiar"  como  principio  afectivo  de 

cohesión  social  es  un  principio  construido  socialmente  que  instituye  el 

funcionamiento como "cuerpo" a un grupo que, de otro modo, tiende a funcionar 

como "campo". Gracias a este espíritu de familia que le permite constituirse en 

cuerpo, la familia cumple un rol determinante en el mantenimiento y reproducción 

del orden social,  constituyéndose de este modo en una "ficción construida” y 

garantizada  por  el  Estado.  La  familia  nuclear  es  en  la  mayor  parte  de  las 

sociedades  modernas,  una  experiencia  minoritaria  por  comparación  con  el 

número de casos que viven en unión sin casamiento, familias monoparentales, 

casados que no viven en el mismo país etc.

Lo importante  a  tener  en  cuenta  son las  representaciones que las  personas 

tienen de aquello que llaman familia. en primer lugar, consiste en atribuir a un 

grupo las propiedades de un individuo, transcendiendo a sus miembros con un 
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espíritu común y dotado de una vida y  de una visión particular del mundo. Por 

otro lado, se trata de un universo sagrado, secreto, de puertas cerradas sobre la 

intimidad, de un mundo privado ligado a la casa como lugar estable, donde los 

miembros permanecen.

 Bourdieu descubre un mandato social: el mandato de vivir en familia, el mandato 

de construcción del orden social estableciendo un agrupamiento en familias.

De esta manera para el autor, la familia es un agente activo, como sujeto de 

prácticas  sociales,   capaz  de  pensar,  capaz  de  sentimientos  y  acción,  lugar 

secreto y sagrado y base de la transmisión patrimonial entre las generaciones.

Como mandato social, implica una serie de prescripciones normativas relativas a 

la buena manera de vivir las relaciones domésticas: la familia debe ser el lugar 

donde están suspendidas las leyes del mundo económico ya que es el lugar de la 

confianza y de los regalos (por oposición a mercado e intercambio económico), la 

familia debe representar lo contrario al espíritu de cálculo, del interés económico ; 

la familia debe ser el lugar de los afectos y la confianza.

Como toda  categoría  la  familia  además  de  ser  principio  de  construcción  es 

principio de evaluación de la realidad social. En este sentido la familia se erige en 

modelo  universal  para  evaluar  todas las  relaciones sociales,  por  oposición o 

cercanía.

Hasta los comportamientos más privados dependen de acciones públicas, como 

la política de vivienda o la política de familia. Para Bourdieu, entonces, la familia 

es una ficción, un artefacto social, una ilusión en el sentido más corriente del 

término, pero una “ilusión bien fundada” porque siendo producida  y reproducida 

con la garantía del Estado, recibe a cada momento del Estado sus medios de 

asistencia y de subsistencia

La  familia  para  existir  y  subsistir  debe  afirmarse  como  “cuerpo”,  tender  a 

funcionar como un campo, con sus relaciones de fuerza física, económica y sobre 

todo simbólica (vinculadas, por ejemplo al volumen y la estructura de los capitales 

poseídos por los diferentes miembros) y con sus luchas por la conservación y por 

la transformación de esas mismas relaciones de fuerza.

La familia desempeña un papel determinante en la permanencia del orden social, 

en  la  reproducción  no  solo  biológica,  sino  social,  en  la  reproducción  de  la 
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estructura del espacio social y de las relaciones sociales. Es el sujeto principal de 

las estrategias de reproducción. A menudo la familia actúa como una especie de 

“sujeto  colectivo”  de  acuerdo  a  una  definición  común y  no  como un  simple 

agregado de individuos sino como partes de un cuerpo unido.

Debemos dejar de considerar a la familia como un dato inmediato de la realidad 

social (como resultado de una clasificación) para verla como un instrumento de 

construcción de esa realidad, como un “modo de existencia”, de vida en familia. 

No puede ser el resultado de pronósticos o efectos probables que se toman de 

acuerdo a un cierto número de indicadores de conformidad con la idea “ oficial” 

de familia “normal”, que supuestamente marca la probabilidad de éxito según se 

cumpla con esta o aquella acción..

Esta orquestación objetiva es la que funda la creencia de que la familia es lo más 

natural y universal de la experiencia humana. Esta "naturalización de la familia" 

oculta lo que tiene de creación arbitraria que ha dado lugar a los “modelos” que 

sostienen el orden social.

La familia como "cuerpo" y como "campo"
La familia según el autor mencionado, es producto de un verdadero trabajo de 

instituyente,  al  mismo  tiempo  ritual  y  técnico,  procurando  instituir 

permanentemente  en  cada  uno  de  los  miembros  de  la  unidad  instituida, 

sentimientos  y  pautas  que  aseguren  la  integración  que  le  da  condición  de 

existencia y persistencia a esa unidad. Los ritos de institución van a constituir a la 

familia en una entidad unida, integrada, unitaria y por lo tanto estable, constante, 

indiferente a las fluctuaciones de los sentimientos individuales.

Estas técnicas y rituales están presentes desde el momento mismo de la creación 

del grupo como cuerpo: casamiento, imposición de un nombre de familia, y se 

prolonga durante toda su existencia en celebraciones que consolidan la unidad 

familiar  (que  solemos  eternizar  en  fotografías  que  conmemoran  las 

celebraciones) 

Este  trabajo  instituyente  produce  los  "afectos  obligados  y  las  obligaciones 

afectivas"  que  nos  sacan  de  nuestra  disposición  a  actuar  como  individuos 

separados, incorporando en nosotros una disposición a actuar para el grupo, a 

través del mantenimiento del sentimiento familiar: el mandato de amor conyugal, 

amor filial, amor maternal, amor fraternal, obligación de amar que se transforma 
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por este trabajo simbólico y práctico en "disposición amante", y dota a cada uno 

de  los  miembros  del  "espíritu  de  familia"  generador  de  afectos,  sacrificios, 

generosidad y solidaridad.

Este trabajo incumbre particularmente a las mujeres, encargadas de alimentar las 

relaciones con su propia familia y también frecuentemente con la de su pareja por 

medio de visitas, correspondencia, y comunicaciones telefónicas. Las estructuras 

de  parentesco  y  de  la  familia  como  cuerpo,  solo  pueden  perpetuarse  si  se 

mantiene en forma continua el sentimiento familiar, principio congénito de unión o 

división  que  es  al  mismo  tiempo  principio  afectivo  de  cohesión,   es  decir, 

adhesión vital a la existencia de un grupo familiar y de sus intereses.

Para Bourdieu, este trabajo de integración, (aun  por el hecho de que la familia 

debe para existir y afirmarse como cuerpo), debe tender a funcionar como un 

campo, con sus relaciones de fuerza física, económica y sobre todo simbólica 

(ligados por ejemplo al volumen y la estructura de los capitales poseídos por los 

diferentes  miembros)  y  con  sus  luchas  por  la  conservación  o  por  la 

transformación de esas mismas relaciones de fuerza.

La creencia en su existencia es así creada y renovada mediante ritos y técnicas 
instituyentes.
Este trabajo instituyente pone los límites de funcionamiento como "campo" al 

grupo familiar.  En tanto campo la familia  es un complejo  interrelacionado de 

posiciones sociales que luchan, y donde la estructura del campo es un estado de 

esas relaciones de fuerza en el tiempo. En esta mirada, aparece también una 

visión estática de las relaciones familiares, que se aleja de la idea de proceso en 

construcción de carácter histórico.

No todos los miembros internalizan del mismo modo la disposición a actuar como 

unidad, a conformarse con la visión dominante, por ello debe contarse siempre 

con el potencial de ruptura que tiene la familia funcionando como campo.

La  dominación  masculina  orienta  hacia  la  lógica  de  cuerpo,  considerando 

Bourdieu que la integración sea probablemente un efecto de la dominación.De 

este modo, si  bien la madre es en general la responsable de los rituales de 

integración provocando en sus miembros una afinidad de hábitus, la dominación 

masculina  impone  los  límites  a  las  luchas  del  campo  doméstico.  Este 

reforzamiento de la  dominación masculina contribuye al  funcionamiento como 

cuerpo de la familia.

7

7



Garantizada su existencia como cuerpo, la familia se constituye así en sujeto de 

prácticas sociales, y de este modo se transforma en un elemento indispensable 

en  la  reproducción  del  orden  social,  no  sólo  en  relación  a  la  reproducción 

biológica de la sociedad, sino fundamentalmente en la reproducción social en 

general y en particular, en la reproducción del espacio social y de las relaciones 

sociales.

La familia es el lugar por excelencia de la acumulación de capital de diferentes 

especies y de la transmisión entre generaciones. Esto es posible verificarlo en la 

transmisión  del  nombre  de  familia,  el  apellido,  elemento  principal  del  capital 

simbólico hereditario; la transmisión del patrimonio, elemento central del capital 

económico y simbólico.

De este modo el grupo perpetúa o mejora o pierde su posición de clase, de 

acuerdo con el resultado de una gestión colectiva del capital familiar y la “familia 

legítima”  es  un  privilegio  instituido  en  norma universal.  El  tener  una  "familia 

normal"  da  una  ganancia  simbólica  de  normalidad.  Como toda  consagración 

social, es una consagración de diferencias y así, toda familia normal tiene como 

contrapartida la familia que no es normal que queda diferenciada negativamente. 

El estado como instituyente de las categorías oficiales y de la vida familiar, marca 

las reglas sin tener en cuenta las condiciones de acceso a lo que se exige y este 

es un lugar privilegiado para la intervención del/la  trabajador/a social.

Para intervenir con familia

Teniendo  en  cuenta  el  análisis  precedente,  para  intervenir  con  familia  es 

necesario  iniciar  un  proceso  cuyo  esquema  metodológico  se  basa  en  la 

investigación , con el concurso de diferentes técnicas y estrategias que  ordenan 

los fenómenos para su posterior reflexión crítica. La esencia de los fenómenos 

solo  puede  ser  captada  recurriendo  al  pensamiento  abstracto  que  es 

característico de todo proceso investigativo. Por otra parte, este proceso arroja un 

resultado,  propio  de  la  intervención,  que  se  traduce  en  la  re-creación  y   la 

reinterpretación de los modos como se  vincula la familia.

Para enfrentar situaciones de extrema dificultad se parte del presupuesto que la 

responsabilidad principal es de la familia, minimizando la situación que liga a ese 

niño y a esa familia con la totalidad social y cultural y económica en la que se 

inserta su existencia. A la hora de intervenir suele hacerse un recorte artificial de 
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la situación pretendiendo operar exclusivamente sobre la dinámica familiar, solo 

sobre el “cuerpo” y los resultados generalmente son un absoluto fracaso.

Consideramos que la praxis no puede ser traducida tan solo como práctica, pues 

es más que eso. Praxis es una concepción del mundo, es una forma de mirar al 

mundo, de intervenir en el mundo. Con la teoría de la alienación, lo que Marx se 

propone  hacer  es  revelar,  a  través  de  la  práctica,  el  significado  del  mundo 

alienado.  Un mundo donde las  apariencias  encubren las  esencias.  Donde lo 

aparente no es lo real.

“La  forma de  atravesar  la  apariencia,  de  penetrar  ese  mundo  alienado,  ese 

mundo de apariencias que encubre las esencias, es a través de la praxis, a través 

de una cierta visión del mundo que comprenda, primero, esa idea de que el 

mundo  no  se  presenta  de  forma transparente.  Y,  en  segundo  lugar,  que  el 

instrumento  capaz  de  rendir  cuenta  de  eso  tiene  que  ser  un  instrumento 

dialéctico, que se mueve, que sea capaz de comprender la sinuosidad de lo real. 

No puede ser un instrumento estático, no puede ser una fórmula vacía. Tiene que 

ser una fórmula dinámica, capaz de incorporar lo nuevo, capaz de renovarse 

también. “2

Lo  que  particulariza  al  conocimiento  producido  por  el  Trabajo  Social  es  la 

inserción de sus profesionales en prácticas concretas. El  trabajador social  se 

enfrenta  a las  mismas cuestiones que otros  cientistas  sociales  a  la  hora  de 

analizar las familias, lo que lo diferencia es el  hecho de tener siempre en su 

horizonte un cierto tipo de interés: la intervención profesional.  Su preocupación 

está en relación con la incidencia del saber generado sobre su práctica: en el 

trabajo social, el “saber crítico” apunta hacia el “saber hacer crítico”.(Cf., Veras 

Baptista, 1997)

Hemos observado con preocupación que la intromisión en la intimidad familiar, la 

búsqueda de los aspectos más privados de los vínculos, suelen aparecer como 

herramientas de eficaces intervenciones.  La  familia  ofrece nula resistencia  al 

hecho de ser censurada en su intimidad y se dedica a justificar hasta los más 

pequeños detalles de su existencia. Generalmente no se le pregunta a la familia 

si desea ser entrevistada, se parte del presupuesto que deben responder a un 

interrogatorio íntimo, dejando de lado el profesional, todo principio ético.

2 de Paula, J. A. “La producción del conocimiento en Marx” en las Ciencias Sociales en  La 
investigación en trabajo social. Alaets-Celats, 1992. p.49
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 A menudo se ignora la corresponsabilidad en la intrincada trama de ámbitos de 

inserción de una familia y del diseño de políticas públicas que necesariamente 

deben  haber  fallado  por  acción  u  omisión  cuando  se  trata  de  derechos 

amenazados o violados.

Para  estudiar  con  propiedad  las  relaciones,  debemos  estudiarlas 

dinámicamente,  teniendo  en  cuenta  que  determinada  situación  familiar  o 

extrafamiliar puede modificar de manera radical toda la organización. El cambio 

que debemos buscar rara vez será simple, habrá elementos de persistencia, 

ajuste,  asimilación, resistencia activa y esfuerzo alternativo, presentes en el 

conjunto de la organización familiar y en cada uno de sus miembros en forma 

particular.

Es importante considerar en la cultura documental de una familia, sus fotos, 

sus adornos, sus recuerdos, aquellos aspectos reveladores de la integración 

grupal. Los sentimientos que se mezclan en la familia: culpa, agresión, ternura, 

violencia, amor, complicidad, solidaridad, destrucción, pasión, historia, pasado, 

presente, futuro, tiempo, sabores, enojo, egoísmos, rabia, traición, respeto, son 

expresión  de  los  diferentes  capitales  que  se  entrecruzan  en  el  campo 

doméstico y que solo podrán transformase, ( si esto es necesario), cuando los 

hacemos visibles para sus miembros a través de un proceso de investigación.

Por el contrario, con frecuencia la obsesión de los servicios de atención a la 

familia por detectar obstáculos y “problemas o disfunciones”, condena a la familia 

a una situación de parálisis, expectante de posibles soluciones o alternativas que 

desde afuera se les va planteando. La familia convencida de su inoperancia por 

profesionales  y  agentes  judiciales,  ofrece  poca  resistencia  ante  este  embate 

tutelar descalificador de sus posibilidades y resigna su autonomía, dando lugar a 

una posición de pasiva aceptación de decisiones tomadas a su espalda. Con 

frecuencia los profesionales y los técnicos debaten sobre posibles alternativas de 

abordaje de un caso problemático y paradójicamente los únicos que no están 

presentes ni saben de qué se trata son los mismos interesados. Se trata de una 

relación asimétrica de poder, donde el protagonismo lo tienen solo los “expertos” 

en el tema. La información que damos los trabajadores sociales al usuario, puede 

ser una forma de restitución de derechos vulnerados o amenazados o puede 

afirmar la condición de exclusión.
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Resta mucho camino por recorrer porque no solo tenemos que contar con nuevas 

herramientas y dispositivos sino lo más difícil de alcanzar es la transformación de 

nuestras actitudes internas a la  hora  de intervenir  con familias.  Para  ello  es 

necesario disponernos a problematizar constantemente en nuestros equipos de 

trabajo acerca de qué se hace, qué no se hace y fundamentalmente  cómo se 

hace cuando se hace. 

De  esta  forma  sería  menos  costoso  resolver  los  dilemas  a  los  que  nos 

enfrentamos  cotidianamente  si   se  recorriera  este  camino,  aunque  para  ello 

habría que transitar procesos cargados de incertidumbre y esto no siempre es 

posible  en quienes están acostumbrados a monopolizar el  saber y la toma de 

decisiones.
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