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1. FUNDAMENTACIÓN
La situación de crisis económica y política global generada por los efectos de la
contradicción entre la socialización de las fuerzas productivas y la apropiación privada
de la riqueza social, ha generado escenarios de marginalidad y exclusión de la
población a gran escala. Es así como las políticas sociales surgen de una permanente
tensión: como respuesta a los desajustes del sistema económico capitalista y como
consolidación en el acceso a los derechos sociales vía ciudadanía. En tal sentido
podemos inferir que la política social no es sólo el reflejo de la intervención social del
estado, o cuando el estado toma para sí la respuesta a las dinámicas de la cuestión
social, sino que es un posicionamiento técnico institucional signado por disputas y
posicionamientos de diferentes actores en la arena política.
De tal modo que, en el marco de los denominados sistemas de protección social en
Latinoamérica se han construido fundamentalmente dos tipos de intervención estatal
hacia las familias a partir de la inclusión/exclusión del mercado del trabajo. Se
encuentran incluidos en dichos sistemas, por un lado, los miembros de la sociedad
que en la actualidad se vinculan al mercado formal del trabajo. Y por otro lado, se han
creado políticas sociales denominadas de asistencia que se fundamentan en la
intervención estatal hacia sectores subalternos de la sociedad, que no cuentan con un
trabajo formal (familias en situación de pobreza, empleo precario, trabajadores
informales, etc.).
Entendemos que Trabajo Social es una profesión que se define por un marco teóricoepistemológico de referencia desde donde se propone la interacción con sujetos que
demandan por obstáculos que interfieren los procesos de reproducción de su
existencia.

En esta asignatura nos dirigiremos particularmente a la comprensión de los obstáculos
que se presentan a los sujetos como miembros de familias/unidades domésticas en los
procesos de reproducción cotidiana –reproducción de la sociedad en su conjunto lugar donde emergen las demandas de intervención.
El proceso de intervención profesional se inicia con la recepción de las demandas y la
interacción con los sujetos, dando lugar a una relación social que se desarrolla en un
espacio social y un tiempo determinado.
Estos procesos se construyen de acuerdo a los contenidos teórico-referenciales,
metodológicos y éticos que fundan la intervención profesional de trabajo social con
familias dando lugar a estrategias teórico-metodológicas que comprenden la
realización de un conjunto de procedimientos, instrumentos operativos y técnicas en
interacción con los sujetos que demandan por la resolución de sus problemas.
Las estrategias de intervención se configuran en un campo de intervención, de
relaciones de poder en contextos específicos donde intervienen el Estado y las
políticas públicas, las instituciones y organizaciones de la sociedad civil, el mercado y
las propias familias/unidades domésticas de acuerdo a la modalidad que adquieren los
mecanismos distributivos y redistributivos y las implicancias materiales y simbólicas
que de allí se derivan. Uno de estos aspectos es el que concierne a las
interpretaciones sobre los problemas sociales, las necesidades sociales y a su
resolución.
Retomaremos el concepto de familia para problematizarlo y vincularlo al concepto de
unidad doméstica abordando su reconstrucción histórica y distinguiendo los enfoques
y perspectivas desde las que puede abordarse su estudio. Comprendiendo que, las
formas familiares han adquirido multiplicidad de configuraciones históricas
condicionadas por el contexto social y la cultura en la que se encuentran inmersas.
Las familias son históricamente diversas, y la centralidad algunas veces otorgada a “la
familia” nuclear-conyugal-heteronormativa en las políticas hacia las familias, elude la
complejidad de las estructuras y estrategias familiares de ayer y de hoy.
Introduciremos particularmente algunos aportes para la discusión de las implicancias
del género, la generación, las relaciones de parentesco y la posición en la estructura
social de los sujetos para explicar la complejidad de las relaciones domésticas. Del
mismo modo analizaremos los códigos normativos, asignaciones culturales y morales
que las estructuran y las luchas simbólicas por transformarlas.
Profundizaremos el estudio de la relación necesidades – recursos y modos de
resolución a partir de las trayectorias de vida y las estrategias de reproducción social
que se llevan a cabo en los espacios domésticos y familiares introduciendo la
diversidad en la organización del trabajo familiar que acompaña la existencia de
nuevas formas de composición de los hogares y de distribución de actividades
reproductivas (por ejemplo: entre personas que conviven -parientes o no parientes- y
parientes o personas afines no convivientes). Todo ello en el marco de la situación
económico-social actual, la estructuración del mercado de trabajo, la organización del
bienestar, etc.

Si bien gran parte de los problemas que se observan en la reproducción cotidiana
están ligados a la posición de subalternidad de los sujetos en la estructura social,
algunos de ellos, como la violencia, atraviesan clases y sectores sociales diversos,
por lo que se incluirán aproximaciones a la intervención profesional en relación a
algunos de estos problemas y áreas de intervención.
Los contenidos propuestos no pretenden dar cuenta de todo lo concerniente a la
intervención con familias, ya que en cada área, tipo de problemas a abordar, contexto
y espacio institucional será necesario construir marcos más específicos de abordaje.
El cursado de esta asignatura proveerá aproximaciones a la intervención en relación a
familias que deberán luego ser profundizadas o ampliadas en el ejercicio profesional.
2. OBJETIVOS
Objetivos generales
1. Contribuir a la formación de profesionales que puedan intervenir en las
problemáticas sociales que se manifiestan en la reproducción cotidiana a nivel
de los espacios domésticos de reproducción.
2. Generar procesos de enseñanza-aprendizaje que permitan incorporar y
producir conocimientos y saberes, y desarrollar habilidades y actitudes
específicas de la intervención profesional en vinculación con miembros de
familias - unidades domésticas.
Objetivos específicos
Que los estudiantes logren:
 Reconocer
los procesos de conformación del campo de intervención
profesional de trabajo social en su vinculación con familias.
 Comprender el lugar de las familias en los procesos de reproducción social.
 Reconocer obstáculos y formas de resolución en los procesos de satisfacción
de necesidades de miembros de unidades domésticas.
 Identificar los aspectos teórico-metodológicos presentes en la intervención.
 Incorporar elementos conceptuales y metodológicos para la intervención con
familias.
 Desarrollar técnicas de conocimiento, análisis e interpretación de experiencias
de vida familiar en torno a los procesos de satisfacción de necesidades
reproductivas.
 Reconocer el informe social como dispositivo en la intervención.
 Elaborar informes sociales.
 Problematizar la relación entre la profesión de trabajo social y las políticas
sociales en relación a familias- unidades domésticas.
 Actualizar el debate en torno a la intervención profesional en relación a
familias-unidades domésticas.
3. CONTENIDOS

UNIDAD
I

La intervención profesional de Trabajo Social con familias/unidades
domésticas.
-Caracterización del campo de intervención.
Reconocimiento de los
sujetos/agentes que participan del mismo y las relaciones que establecen
desde las categorías espacio social, campo, habitus y trayectoria.
-Familias/unidades domésticas. Vida privada y mundo público.
-La familia como categoría objetiva y subjetiva.
-Proceso de constitución histórica del trabajo social con familias/unidades
domésticas.
-Intervención como construcción de estrategias de resolución de obstáculos
que se presentan a los sujetos en los procesos de reproducción cotidiana en el
espacio familiar/doméstico.
Trabajos Prácticos:
- Análisis del Campo de Intervención del Trabajo Social con Familias.
- Los procesos de producción, reproducción y consumo en el espacio
doméstico.
- Del Caso Social Individual al Trabajo Social con Familias.
- Noción de obstáculos en los procesos de intervención con familias.

UNIDAD
II

Familias / unidades domésticas: su caracterización como sujetos en el
proceso de intervención.
-Familias/unidades domésticas como espacios sociales y como organizaciones
sociales.
-Diversidad en la composición de las familias/UD y hogares: género
(heteroparentalidad, homoparentalidad, identidades sexuales no normativas),
generación, parentesco y posición en la estructura social. Feminidades, y
masculinidades. Teoría queer.
-La organización doméstica en el curso de vida. El trabajo familiar y su
distribución entre los miembros de familias/UD. Trabajo doméstico.
-Fuentes de obtención de recursos, tipos y mecanismos de acceso.
Relaciones de intercambio y ayuda mutua.
Trabajos Prácticos:
- Identificación de categorías para el análisis de las familias/ UD como
organización y espacio social.
- Las transformaciones sociales en el campo de lo familiar. Rupturas y
continuidades.
- Reconstrucción de las trayectorias familiares y curso de vida en los procesos
de reproducción cotidiana. Aportes a la comprensión de las problemáticas en
las que interviene el TS con familias.
- Organización, distribución y acceso a los recursos en el proceso de
reproducción cotidiana de las familias UD. Su vinculación con la noción de
obstáculos.

UNIDAD
III

Procesos de conformación y satisfacción de necesidades en relación a
las estrategias familiares e individuales de reproducción social desde la
perspectiva de la intervención profesional de TS.
-La relación necesidades-recursos en el espacio familiar. Procesos de
conformación de necesidades y recursos en las trayectorias de vida.
-Estrategias familiares de reproducción social.
-Estrategias individuales en las estrategias familiares de reproducción social.
Trabajos Prácticos:
- Necesidades/Recursos: su conformación en el espacio social familiar.
- Posiciones de género, generación, parentesco, sector social, etnia, nación y
trayectorias de vida en los procesos de conformación de necesidades y
recursos.

- Identificación y análisis de estrategias de reproducción cotidiana desplegadas
por las familias unidades domésticas.
- Estrategias Familiares y estrategias individuales; tensiones y vinculaciones en
los procesos de resolución de necesidades en el espacio social familiar.
UNIDAD
IV

La intervención como proceso que se construye en la interacción entre
sujetos en un espacio / tiempo y contexto.
-Las dimensiones éticas, teórico-referenciales y metodológicas en el proceso
de intervención.
-Estrategias, procedimientos, instrumentos operativos y técnicas.
-Demandas, obstáculos que se presentan a los miembros de familias/UD y la
construcción del objeto de intervención.
-El diagnóstico social familiar como instrumento operativo.
-Las técnicas: entrevista, observación, descripción, análisis e interpretación.
-El informe social como dispositivo en la intervención.
Trabajos Prácticos:
Lectura y análisis de situaciones familiares en torno a:
- Concepción de sujetos, posiciones e interpretaciones de los diferentes
agentes en torno a las problemáticas que se presentan en el campo de
intervención profesional con familias.
- Análisis de las demandas en la construcción de las estrategias de
intervención.
- Identificación de los procedimientos utilizados en la intervención con familias.
- Entrevista, observación y registro, su especificidad en el espacio de
intervención con familias.
- El informe social: dimensiones conceptuales, metodológicas y éticas en la
intervención del TS con familias.

UNIDAD
V

Trabajo Social en la relación entre las familias y las políticas públicas.
-El Estado y otras instituciones sociales en la conformación de las familias.
-Nociones e intervenciones en relación a familias en las políticas públicas.
-La institucionalidad de las políticas vinculadas a familias.
-Discusión en torno a la relación Estado – familias desde enfoques como los de
protección social, políticas de cuidado, perspectiva de género, de derechos
ciudadanos y de derechos específicos.

Trabajos Prácticos:
- Reconocimiento de Políticas Sociales (estatales y no estatales) vinculadas a
los procesos de reproducción cotidianas de las familias UD en el departamento
de Rio IV.
- Presentación de un programa o un proyecto social destinados a las familias y
fundamentación de su elección.
- Análisis del programa seleccionado: nociones de familia; lugar asignado en su
vinculación con el programa; sujetos prioritarios en la asignación de recursos y
responsabilidades; participación de los agentes involucrados y enfoques en los
que se sustentan.
- Presentación y debate de los programas o proyecto analizado identificando
los enfoques desde los cuáles se formularon e implementaron. Desafíos para la
intervención del Trabajador Social con Familias.
4. METODOLOGIA DE TRABAJO
Las clases se llevarán a cabo los días jueves, con una duración de 4 horas.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se utilizarán diferentes modalidades tales
como clases expositivas, trabajos grupales, ejercicios prácticos, lectura y análisis de
casos, proyección fílmica y otras modalidades participativas para que los estudiantes
ejerciten los contenidos estudiados y logren apropiarse de ellos.
Cabe destacar que cada clase contará con una instancia expositiva y una de trabajo
grupal a partir de prácticos vinculados con los temas abordados. Esta modalidad
apunta a facilitar el intercambio, argumentación y fundamentación en las posiciones y
la apropiación de las categorías de análisis propuestas. Los trabajos prácticos
implicarán entre otras propuestas: elaboraciones y presentaciones orales de
producción grupal en el momento de clases; la búsqueda y lectura de materiales extra
áulicos; producciones escritas individuales y/o grupales previas a la clase;
posibilitando la ejercitación de la comunicación escrita y oral y la incorporación de las
categorías de estudio.
5. EVALUACION
Fechas evaluaciones propuestas para TS e Intervención II- Familia
Primer Parcial: 7 de junio. Escrito
Recuperatorio del Primer Parcial: 23 de agosto. Escrito.
Segundo Parcial: 25 de octubre. Oral
Recuperatorio del Segundo Parcial: 8 de noviembre. Oral
Práctico evaluativo: 13 de septiembre
Recuperatorio Práctico: 1 de noviembre
La evaluación será un proceso continuo donde se integrarán los resultados de las
diferentes actividades desarrolladas.
Se contará para este proceso con las notas de las evaluaciones de los exámenes
parciales (escrito y oral) y práctico evaluativo. A éstas se incorporarán también las
valoraciones conceptuales realizadas a partir del proceso de producción, presentación
y debates en las instancias áulicas desarrolladas.
Se valorará la apropiación de conocimientos y saberes así como las habilidades para
el análisis e interpretación de los contenidos teóricos y su incorporación en el
desarrollo de los instrumentos operativos para la intervención profesional; las formas
de escritura, uso de citas bibliográficas, redacción y ortografía en los trabajos
evaluativos escritos.En los orales la capacidad de análisis y exposición de los temas
solicitados. En ningún caso serán aceptadas repeticiones textuales de los autores para
el desarrollo de los temas solicitados.
5.1. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS DIFERENTES CONDICIONES
DE ESTUDIANTE (regular, promocional, vocacional, libre).
Estudiante regular:
80% de asistencia a clases
Aprobar dos parciales o sus recuperatorios correspondientes con cinco o más de
cinco.
Aprobar 1 práctico evaluativo o su recuperatorio con cinco o más de cinco

Estudiante Promocional:
De acuerdo al régimen de enseñanza, se deberá cumplir con el 80% de asistencia a
clases.
Lograr el promedio de evaluaciones (parcial y práctico) de 7 o más de siete (sin notas
inferiores a 6 puntos).
No rinde examen final sino que se consigna la nota que resulte como promedio de
todas las calificaciones obtenidas en los dos parciales y el práctico.

Se puede recuperar las instancias evaluativas para lograr la promoción.
Estudiante Vocacional:
Debe cumplimentar como mínimo los requisitos previstos para la condición de alumno
regular. Puede también acceder -de cumplimentar los requisitos- la condición de
alumno promocional.
Estudiante libre
Se evaluará en relación a los contenidos del programa vigente. Deberá entregarse y
aprobarse un trabajo práctico antes de la inscripción a examen.
El examen tendrá una instancia escrita y una vez aprobada el/la estudiante podrá
pasar a la instancia oral.
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7. CRONOGRAMA
UNIDAD
I

La intervención profesional de Trabajo Social con familias/unidades domésticas.
5 clases

UNIDAD
II

Familias / unidades domésticas: su caracterización como sujetos en el proceso de
intervención.
6 clases
Procesos de conformación y satisfacción de necesidades en relación a las
estrategias familiares e individuales de reproducción social desde la perspectiva
de la intervención profesional de TS.
5 clases
La intervención como proceso que se construye en la interacción entre sujetos en
un espacio / tiempo y contexto.
5 clases

UNIDAD
III

UNIDAD
IV

UNIDAD
V

Trabajo Social en la relación entre las familias y las políticas públicas.
3 clases

8. HORARIOS DE CLASES Y DE CONSULTAS (mencionar días, horas y lugar).
Las clases se dictarán los días jueves de 18 a 22 horas (Aula a confirmar)
Horarios de consulta: Jueves de 14.00 a 16.00 hs. En la sala G11 en el pabellón G

