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El conjunto de trans-
formaciones que ha 
experimentado la 
familia en el mundo 
occidental constituye 
una de las manifesta-
ciones más importan-
tes del cambio social 
contemporáneo. En 
pocas décadas, el mo-
delo de familia afian-
zado en la inmediata 
posguerra, amplia-
mente difundido bajo 
el rótulo de “familia 
nuclear”, fue cediendo 
espacio a una crecien-
te diversidad de for-
mas y estilos de vida 
familiares.
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Sumario #45

En la presente edición convocamos a 
reflexionar sobre: “La familia del tercer mile-
nio”.

El modelo de familia nuclear se consti-
tuyó en uno de los pilares de la institucio-
nalidad en la modernidad occidental. En tal 
sentido descansaban en su interior una can-
tidad de funciones inherentes a las tareas de 
la crianza en las que no intervenían agentes 
externos a ella para garantizar el desarro-
llo armónico de la vida cotidiana. De esta 
forma la división de roles en esas funciones 
garantizaba, junto a la reproducción de la 
especie, la reproducción de valores y conoci-
mientos que eran trasmitidos a los/as niños/
as permitiendo, y a la vez acompañando, un 
adecuado desenvolvimiento en las próximas 
etapas de desarrollo de sus vidas.

Conocemos hoy el sinnúmero de trans-
formaciones que ha atravesado nuestra 
sociedad, y por ende nuestras vidas, del 
siglo XXI. Ello es así tanto en el plano de las 
ciencias duras -tecnología, comunicaciones- 
como en el de las ciencias blandas -relacio-
nes interpersonales, representaciones e ima-
ginarios sociales, construcción de sentido-. Y 
en este marco, el modelo familiar aparece en 
el centro de dichas transformaciones ya que 
se encuentra en la base institucional sobre 
la que se apoya la estructura social reconfi-
gurada por los cambios acontecidos.

En tal sentido, esta edición busca 
reflexionar sobre esta ética relacional 
familiar.
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  ◗

Eduardo P. Amadeo (Presidente de la 
Asociación Civil Observatorio Social) anali-
za en este artículo la importancia que tiene 
la familia como “espacio de afecto”  donde 
los miembros de la misma encuentran los 
recursos, valores y relaciones que les permi-
ten -o no- desarrollarse  plenamente.

Guillermo Mayer Dawson (Sociólogo 
especializado en gestión de políticas públi-
cas) aborda en su artículo la problemática 
del abismo existente entre los marcos 
regulatorios, las instituciones tradicionales, 
y la subjetividad de los actores sociales; y la 
incapacidad institucional para intervenir en 
la promoción de sujetos de derecho y dar 
respuesta a las transformaciones y comple-
jidad acaecida en nuestra sociedad.

Guadalupe Tagliaferri (Presidenta del 
Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires) hace una breve deconstruc-
ción del concepto de la institución familiar 
en el seno de la sociedad, reconociendo 
el modelo de familia nuclear como aquel 
surgido con el proceso de industrialización; 
y señala al Estado y a las OCS como res-
ponsables de acompañar los cambios que 
atraviesa la institución familiar.

María Gimena de León (Analista de 
Desarrollo Social en PNUD) reflexiona 
sobre los avances urgentes que requiere 
el actual sistema de protección social de 
la Argentina para abordar integralmente 
la cuestión del “cuidado”, en un momento 
donde se pone en discusión la disponibili-
dad de las mujeres para hacerce cargo de 
las personas en el seno familiar.

Vanesa Wainstein (especialista en plani-
ficación y evaluación de políticas sociales) 
analiza el hecho de cómo en pocas déca-
das, el modelo de familia afianzado en la 
inmediata posguerra, ampliamente difun-
dido bajo el rótulo de “familia nuclear”, fue 
cediendo espacio a una creciente diversi-
dad de formas y estilos de vida familiares.
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La familia Factor clave para el 
desarrollo social

Eduardo Amadeo es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina. Presidió el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Fue 
diputado nacional. Ocupó los cargos de secretario de Desarrollo Social de la Nación y secretario de Programación para la Prevención de la 
Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico entre otros. Desde el año 1999 preside la Asociación Civil Observatorio Social. Recientemente 
asumió el cargo de diputado nacional. eduardoamadeo@gmail.com

E stá científicamente probado 
que el estrés en la vida prena-
tal deja efectos de muy difícil 

superación; que si no se cuenta con 
nutrición, afecto y estímulo, la esco-
larización será muy ardua; que la 
carencia de cosas como un cuento o 
un festejo de cumpleaños agrede a 
los niños; que la ausencia de diálogo 
y afecto entre padres e hijos abre la 
puerta a la droga.

Detrás de todos estos eventos y 
sus consecuencias, hay una palabra: 
familia. Y no se trata de una familia 
en sentido religioso. Se trata, ideal-
mente, de un espacio de afecto en 
el que sus miembros encuentran 
los recursos, valores y relaciones 
que les permiten desarrollarse 
plenamente. Pero la familia está 
cambiando aceleradamente. Ante 
todo, porque ya familia no es matri-
monio. El matrimonio, tal como lo 
conocimos desde hace siglos, está 
desapareciendo en todo el mundo. 
En la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires se divorcia una pareja cada 

hora y media. Por cada dos que se 
casan, se separa una. Y esas familias 
o parejas comienzan débiles cuando 
son el resultado de un embarazo 
adolescente, que en nuestro país no 
para de aumentar y que afecta espe-
cialmente a los jóvenes más pobres: 
el 80% pertenece a los hogares del 
20% con menores ingresos y de este 
80% de mujeres jóvenes pobres con 
hijos, el 70% no estudia ni trabaja.

Además del impacto del emba-
razo adolescente, las otras caracte-
rísticas dominantes son la fragilidad 
de los vínculos y la dificultad para 
planificar la vida. En los EE.UU. más 
del 40% de las nuevas madres no 
están casadas y el 60% de los naci-
mientos de esas madres menores 
de 30 años no han sido planeados, 
con una enorme diferencia (4 veces 
más) entre pobres y no pobres. En 
nuestro país, el 69% de los embara-
zos adolescentes no son planeados, 
con las mismas diferencias entre 
pobres y no pobres; además, una 
abrumadora mayoría (73%) se da 

sin convivencia formal. Esos hijos 
no planeados llegan entonces, en 
su mayoría, en un momento en el 
que la pareja no está consolidada y, 
por lo tanto, la crisis es altamente 
probable. En los EE.UU. (no hay cifras 
para la Argentina), el 50% de las 
parejas adolescentes no casadas se 
habrán separado antes de los cinco 
años y un 30% de esas madres ten-
drán hijos con un segundo padre y 
un 20%, con un tercer padre.

Todas estas transformaciones 
de la estructura familiar tienen al 
menos dos consecuencias. La prime-
ra, sobre la construcción de la vida 
de esos hijos no planeados. Ante 
todo, la inestabilidad de sus padres 
afecta la imagen paterna/materna, 
que es esencial para su crecimiento. 
Asimismo, tienen menos posibilidad 
de estar cotidianamente con sus 
padres y, en general, son hogares 
más pobres, por una simple razón: 
hay un sueldo en lugar de dos. Un 
chico planeado y querido nace con 
ventaja. Y esa ventaja se ve clara-

Afirma el doctor Abel Albino que los primeros 1000 días de un ser 
humano determinan el destino del resto de la vida. Y tiene razón. 
Si a esos 1000 días les agregamos el tiempo de gestación, las mar-
cas de ese período serán complejas de modificar. 

Eduardo P. Amadeo
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mente al tiempo de completar el 
ciclo educativo, lograr un buen tra-
bajo y formar su familia.

La segunda implicancia se da 
en la movilidad social y la equidad. 
Son tan fuertes las desventajas que 
sufren estos chicos que un reciente 
estudio concluyó que ha apareci-
do en los EE.UU. una nueva clase 
social, “la de los chicos no deseados 
de madres jóvenes pobres”, cuyo futu-
ro está marcado: no solamente no 
progresarán, sino que muy proba-
blemente terminarán peor que sus 
padres.

El 30% de las parejas unidas 
en la CABA ya lo son bajo la forma 
de cohabitación. Algunos analistas 
hablan de un “matrimonio light”, con 
diversas formas de convivencia y 
mayor inestabilidad de las parejas. 
Las principales víctimas son las 
madres y los hijos. En síntesis, el 
tema de la estabilidad familiar ha 
dejado de ser una cuestión moral 
o religiosa, para convertirse en un 
tema de la máxima importancia 
social. Con “poca familia” hay pobre 
desarrollo infantil, limitada educa-
ción, vulnerabilidad ante la droga; 
peligro de repetir la historia pater-
na. Los jóvenes frágiles son eslabón 
de reproducción de su propia histo-
ria.

Para muchos, la solución fácil es 
proponer el aborto, un atajo mágico 
que tiene no sólo costos morales, 
sino también psicológicos. La solu-
ción es compleja, exige una opción 
preferencial por los pobres y debe 
provenir de varios ámbitos de la 

política pública. Ante todo, hay que 
poner la palabra “familia” como uno 
de los ejes del pensamiento y de la 
acción, pensando en la estabilidad 
y la fuerza de la pareja, más que en 
dimensiones religiosas que forman 
parte de la decisión personal. Luego, 
agregar a las redes de protección 
social mucha cercanía, consejo y 
diálogo en las primeras etapas de la 
vida. El apoyo monetario sirve, pero 
no alcanza cuando hay soledad o 
falta información. Se necesita una 
activa política de salud sexual y 
reproductiva para que los jóvenes 
puedan optar con libertad y no sean 
víctimas del azar. Las licencias por 
nacimiento y las facilidades para la 
vivienda también pueden ayudar.

Las cifras de los EE.UU. que 
hemos comentado indican que el 
camino es arduo y complejo, pero 
no por ello podemos dejar que la 
no-familia se convierta en el prin-
cipal eslabón de la marginalidad y 
la inequidad.?

Está científicamente 
probado que el estrés en la 
vida prenatal deja efectos 
de muy difícil superación; 
que si no se cuenta con 
nutrición, afecto y estímulo, 
la escolarización será muy 
ardua; que la carencia de 
cosas como un cuento o 
un festejo de cumpleaños 
agrede a los niños; que la 
ausencia de diálogo y afecto 
entre padres e hijos abre la 
puerta a la droga.
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Familia, educación y trabajo El 
proceso de construcción social 
de la subjetividad 

Guillermo Mayer Dawson es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires. Consultor especialista en gestión de políticas públicas de 
inclusión soocial. Fue director nacional de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, Coordinador Nacional del Centro Nacional de 
Organizaciones de la Comunidad CENOC y director provincial de Prevención Comunitaria de la Adicciones en la Provincia de Buenos Aires.   
guiller_mayer@yahoo.com

E l momento del trayecto de 
vida biológica denominada 
juventud comienza hacia el 

final de la adolescencia (19 años) 
y llega hasta los 40 años. Es el 
momento en que se alcanza el apo-
geo biológico, se asumen los roles 
sociales más importantes y se esta-
blecen relaciones sociales más serias 
tanto en lo laboral como personal. 
Es cuando predomina el proceso de 
individuación. Es decir, se materiali-
za la independencia y autonomía en 
distintos planos. Si este desarrollo se 
ha dado en forma integral, se llega-
rá a una adultez con  capacidad de 
verse persona autosuficiente para 
desplegar sus capacidades en el con-
texto social del que forma parte.

Habida cuenta que el tramo 
previo es constitutivo, será necesa-
rio compartir un análisis de socia-
lización primaria y secundaria por 

las que debieron transitar durante 
la primera infancia, niñez, adoles-
cencia y primera juventud en insti-
tuciones de la sociedad contemporá-
nea consolidadas en la modernidad: 
La Familia, El Sistema Educativo 
y el Sistema de Empleo. TODAS 
actualmente en crisis. Instituciones 
caracterizadas por la dificultad de 
dar respuesta a una serie de cam-
bios sociales que hoy cuestionan su 
existencia.

El momento actual de nuestras 
sociedades occidentales de Suda-
mérica en general y de Argentina 
en particular, es definido principal-
mente por el abismo profundo que 
se abre entre los marcos regulato-
rios, las instituciones tradicionales 
y la subjetividad de los actores 
sociales. Incapacidad institucional 
para intervenir en la promoción de 
sujetos de derecho y dar respuesta a 

las transformaciones y complejidad 
acaecida en nuestra sociedad duran-
te las últimas 5 (cinco) décadas.

La familia

La familia nuclear con presencia 
de ambos progenitores y la división 
del trabajo sexual del hombre pro-
veedor y la mujer ama de casa en la 
que recae el mayor trabajo de socia-
lización primaria de los hijos e hijas, 
propias de la modernidad industrial; 
se ha transformado en uno de los 
múltiples formatos relacionales 
de grupo familiar. Además, en la 
mayoría de estas nuevas familias, el 
trabajo de socialización primaria no 
recae en la figura de ninguno de sus 
miembros adultos.

El momento actual de nuestras sociedades occidentales, de 
Sudamérica en general, y de Argentina en particular, es definido 
principalmente por el abismo profundo que se abre entre los mar-
cos regulatorios, las instituciones tradicionales, y la subjetividad 
de los actores sociales. Incapacidad institucional para intervenir 
en la promoción de sujetos de derecho y dar respuesta a las trans-
formaciones y complejidad acaecida en nuestra sociedad durante 
las últimas 5 décadas.

Guil lermo Mayer Dawson

Un enfoque sobre lo instituido-instituyente que parte de comprender que hemos llegado al momento de repro-
ducción de la desigualdad como forma estructural de nuestra organización social.
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El empleo

El cambio en la naturaleza del 
trabajo, asociado al papel estratégi-
co del conocimiento dentro de las 
nuevas empresas, hace que los cada 
vez más escasos empleos estables de 
tiempo completo se concentren en 
unos pocos trabajadores especializa-
dos y de muy alta calificación, cuyas 
competencias son muy valoradas en 
el mercado laboral1.

La educación

Es sistema educativo con capa-
cidad de producir ciudadanos/as 
funcionales, universalizando valores 
propios de la modernidad, ha dejado 
paso a un modelo burocrático-admi-
nistrativo que responde a intereses 
corporativos mucho más que a una 
necesidad de producción de ciuda-
danía propia del siglo XXI.

Nos encontramos frente al desa-
fío en el diseño de políticas públicas 
que debe pasar de modelos de ges-
tión institucional que han concebi-
do a los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes como “objetos de inter-
vención” hacia un modelo que los 
conciba como sujetos de relación. Se 
trata de una nueva aproximación 
conceptual de la alteridad.

Por otro lado es fundamental la 
importancia de tener en cuenta el 
salto en el conocimiento filosófico, 

1- Angeles Valle Flores. Artículo: Nuevos contenidos 
del trabajo y formas de empleo profesional en el sec-
tor moderno de las economías desarrolladas. Revista: 
Perfiles Educativos 2011 XXXIII 2011, pp. 200-210

psicológico y social que impactan 
nuevas concepciones de otorgar sen-
tido en la actualidad.

La construcción social de la 
subjetividad

En este ámbito,  la construc-
ción de la categoría “Sentido de la 
Vida”2 se convierte en una de las 
dimensiones relevantes donde debe 
enmarcarse el tema bajo análisis: 
la relación individuo-sociedad en la 
construcción de su subjetividad. Del 
mismo modo que debe analizarse la 
construcción social de la realidad; la 
subjetividad como construcción his-
tórica también deberá ser analizada 
como construcción social3.

La construcción de las cate-
gorías de infancia, adolescencia y 
juventud pretende homogeneizar la 
complejidad de las singularidades 
de los sujetos, planteando formas 
unívocas de “ser y estar en el mundo”, 
proyectándose en un universal del 
“deber ser adulto”, que no toma en 
cuenta aquello respecto de la infan-
cia y adolescencia como categorías 
socialmente construidas en la que 
se conjugan, por lo menos, estas tres 
dimensiones de lo social: variabili-

2- Ovidio D´Angelo Hernández, Ética y Sociedad Vol. 
Edit. Félis Varela, La Habana, 2002.

3- Se puede observar en la fenomenología husserliana 
y el existencialismo en Heidegger y Sartre, el psicoa-
nálisis freudiano y el psicoanálisis cultural de From, la 
mirada histórico-cultural en psicología, la psicología 
humanista, la teoría crítica y los distintos aportes del 
paradigma postmoderno y de la complejidad.

La familia nuclear con 
presencia de ambos 
progenitores y la división 
del trabajo sexual del 
hombre proveedor y la 
mujer ama de casa en la que 
recae el mayor trabajo de 
socialización primaria de 
los hijos e hijas, propias de 
la modernidad industrial; 
se ha transformado en uno 
de los múltiples formatos 
relacionales de grupo 
familiar que, en su mayoría, 
el trabajo de socialización 
primaria no recae en la 
figura de ninguno de sus 
miembros adultos.



8

dad cultural, desigualdad social (en 
todas sus dimensiones) y género4.

Como plantea González Rey 
hablando de la dificultad del abor-
daje socio-individual, “la separación 
de lo individual y lo social no permite 
ver que la organización psíquica indi-
vidual se desarrolla en la experiencia 
social e histórica de los individuos, y 
tampoco permite considerar cómo 
las acciones de los individuos, las que 
son inseparables de su producción 
subjetiva, tienen un impacto que, de 
hecho, se asocia a nuevos procesos de 
transformación de las formas de vida 
y organización social. Si se analiza de 
forma detenida la relación de la Psi-
cología con el término subjetividad, se 
puede afirmar que éste siempre fue 
trabajado de forma indirecta y como 
un referente general para designar 
los aspectos intrapsíquicos de las 
personas, que se usó indistintamente 
con términos como conciencia, per-
sonalidad y otros. No ha habido en la 
historia de la Psicología moderna un 
trabajo teórico profundo orientado a 
definir lo subjetivo como una dimen-
sión esencial de los procesos humanos, 
que se expresa tanto en el nivel de los 
procesos y de las organizaciones socia-
les, como en el nivel individual”5. 

Junto a González Rey y Gada-
mer6, entendemos que los conceptos 
son parte de construcciones argu-

4- Colangelo, M. A. La mirada antropológica sobre 
la infancia. Reflexiones y perspectivas de abordaje 
(2003). Disponible en:
http://www.me.gov.ar/curriform/publica/
oei_20031128/ponencia_colangelo.pdf

5- González Rey, F. Subjetividad social, sujeto y repre-
sentaciones sociales (2008). Disponible en http://
www.usta.edu.co/otraspaginas/diversitas/doc_pdf/
diversitas_8/vol.4no.2/articulo_1.pdf

6- Siguiendo a Hegel, Gadamer afirma que no se 
trata efectivamente de restituir el pasado, sino de la 
mediación, obrada por el pensamiento, con la vida 
del presente. El hombre está siempre en situación, 
formando parte de ella. Por eso no puede tener una 
comprensión acabada de la historia, porque esta no 
ha terminado. la forma de comprender es interpreta-
tiva. No puede haber rigurosidad porque interviene el 
lenguaje, la experiencia, la subjetividad

mentativas. Modelos teóricos que 
tienen como objetivo generar visibi-
lidad sobre cuestiones susceptibles 
a ser desarrolladas en nuestras inte-
racciones de diferente naturaleza 
con la realidad y con los otros. Es 
en este sentido que el concepto de 
subjetividad representa una opción 
productiva en un momento en que 
el reduccionismo discursivo- lingüís-
tico dificulta modelos de inteligibi-
lidad sobre ciertas cuestiones, entre 
ellas, la forma en que las diferentes 
formas de organización y los proce-
sos de la vida social se expresan en 
la organización de cada espacio y 
forma de organización de esa vida 
social, y la forma en que esa intrin-
cada red subjetivo-social adquiere 
en la organización subjetiva de las 
personas concretas quienes, a su 
vez, constituyen en su acción nue-
vos momentos de desarrollo del 
tejido social. Ya el propio Durkheim 
(1898) se representa de forma más 
dialéctica la articulación de lo social 
y lo individual, sobre la cual expre-
sa: “Si se puede decir, en ciertos rasgos, 
que las representaciones colectivas 
son exteriores a las conciencias indi-
viduales, es que ellas no derivan de 
los individuos tomados aisladamente, 
sino de su concurso; lo que es bien 
diferente. Sin dudas, en la elaboración 
de un resultado común cada uno 
tiene su contribución; pero los sentidos 
privados se tornan sociales solamen-
te al combinarse bajo la acción de 
fuerzas sui generis que la asociación 
desarrolla; como consecuencia de esas 
combinaciones y de las alteraciones 
mutuas que en ella se producen, ellas 
se convierten en otra cosa” 7.

¿En qué sentido puede enten-
derse el universo simbólico social 
desde el que se constituye la subje-
tividad social? ¿Cuáles son las rela-

7- Durkheim. E. Representaciones individuales y 
representaciones colectivas. En Sociología y Filosofía. 
(Trabajo original publicado en 1898). Resaltado mío.

Debemos partir 
necesariamente de tomar 
como dato de la realidad 
que estamos en presencia 
del límite último de las 
políticas públicas mal  
llamadas “compensatorias”. 
Ha llegado la hora de las 
reformas estructurales, 
de lo contrario debemos 
resignarnos a la 
regulación de la pobreza, 
a la administración de lo 
precario y a vivir a distancia 
de la deseada cohesión 
social.
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ciones entre subjetividad social y 
condiciones  materiales de existen-
cia? ¿Qué especificidades plantea 
la constitución de la subjetividad 
social respecto a las configuraciones 
de la subjetividad individual?

Se trata de evitar reduccionis-
mos político-ideológicos y retomar 
el marco científico a través de la 
percepción, comprensión, interpre-
tación y construcción significativa 
de la realidad social (de sus miem-
bros), que requiere aún de una solu-
ción de las mutuas determinaciones 
entre lo objetivo y lo subjetivo, que 
considere la profundidad de su inte-
rrelación.

Debemos observar la proyección 
y sentido de la vida en un marco de 
incertidumbre pero, como plantea 
Sartre, “nada garantiza la realización 
indudable de una posibilidad, pero 
tampoco nada excluye de modo infa-
lible su realización”8. En este mismo 
sentido es que Heidegger distingue 
la Existencia impropia (el modo de 
la existencia cotidiana y anónima, 
resuelta en la ilusión de la ambigüe-
dad y la avidez de novedades) y la 
Existencia propia (que es la del que 
reconoce y elige la más adecuada 
posibilidad de su ser).

Debemos partir necesariamente 
de tomar como dato de la realidad 
que estamos en presencia del límite 
último de las políticas públicas mal  
llamadas “compensatorias”. Ha llega-
do la hora de las reformas estructu-
rales, de lo contrario debemos resig-
narnos a la regulación de la pobreza, 
a la administración de lo precario 
y a vivir a distancia de la deseada 
cohesión social.

La fragilidad de los soportes de 
proximidad de la familia de origen 
junto a la precariedad del trabajo 
se constituyen en los principales 

8- Sartre, Jean Paul. “El Ser y la Nada”, Edit. Losada, 
2005

precondicionantes de los procesos  
de vulnerabilidad juvenil. Los fac-
tores que desencadenan el aban-
dono escolar se constituirían en 
los precipitantes de los procesos de 
vulnerabilidad: Familiares, referidos 
a la composición, organización  y 
dinámica familiar; Laborales, rela-
cionados con la precariedad de la 
inserción ocupacional del jefe de 
hogar; Personales, asociados con 
embarazos, adicciones, etc.9

La política pública se encuen-
tra frente al desafío de saltar 
el “sentido común” propio de la 
modernidad en sus concepciones 
de Familia, Educación y Empleo. 
Dichas políticas deberán ser modi-
ficadas estructuralmente si se 
busca realmente salir de la preca-
riedad -con los consiguientes pro-
cesos de desocialización, anomia 
y pérdida de autoestima- en la que 
está inmersa la sociedad de nues-
tro ya avanzado siglo XXI.?

9- Guillermo Pérez Sosto, Mariel Romero. Cátedra 
UNESCO sobre las manifestaciones actuales de la 
cuestión social. FUTUROS INCIERTOS. Vulnerabilidad, 
precariedad y desafiliación de los jóvenes en el conur-
bano bonaerense. 2015
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La familia como institución: su 
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La familia según la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, 
es el elemento natural y fundamen-
tal de la sociedad y tiene derecho 
a la protección de la sociedad y 
del Estado1. Concebida desde una 
perspectiva institucional garantiza 
la reproducción tanto ideológica y 
material,  como  la consolidación de 
relaciones subjetivas que aseguran 
la reproducción de las formaciones 
sociales instituidas. Por lo tanto, la 
familia produce de esta forma no 
sólo sujetos, sino también costum-
bres, prácticas domésticas, y modos 
de subjetividad.2 

1- «Artículo 16. 3». Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos. Asamblea General de las Naciones 
Unidas (1948).

2- ¿Qué es la familia? Disponible en http://www.
blogpsicologia.com/que-es-la-familia/, visitada el 
05/10/2015.

El modelo de socialización de 
familia extensa, caracterizado prin-
cipalmente por relaciones de paren-
tesco y propiedad, culmina en los 
inicios del proceso de industrializa-
ción con la aparición del modelo de 
familia nuclear. Este nuevo esquema  
de familia conyugal es el que predo-
mina en la modernidad y está defi-
nido según palabras del sociólogo 
Edward Shorter por la aparición de 
dos circunstancias determinantes: el 
surgimiento del amor romántico y 
las relaciones afectivas entre padres 
e hijos. Y este esquema “tradicional” 
de familia convive hoy con otros 
modelos de familia. Por consiguien-
te, la familia no está en crisis  en 
cuanto a su función socializadora, 
sino que, en términos de Talcott 
Parsons3, en el interior de la familia 

3- Talcott Parsons y Robert F. Bales, Family, socializa-

sólo se han producido una serie de 
transformaciones que le permiten 
adecuarse mejor a las nuevas estruc-
turas sociales y económicas, aunque 
poniendo en discusión su definición 
y alcances. De esta línea de pensa-
miento se desprende que la insti-
tución familiar está evolucionando 
hacia nuevas formas menos rígidas, 
pero permaneciendo como insti-
tución base de la sociedad: es así 
que actualmente algunos autores 
hablan de “trayectorias familiares”4  
en lugar de “familias”, entendiendo 
que un mismo sujeto puede atra-
vesar a lo largo de su vida distintas 
situaciones familiares, como por 

tion and interactive process, Glencoe (111.): The Free 
Press, 1960.

4- Grosman, Cecilia, Sumar realidades familiares: la 
familia ensamblada en la Reforma del Código Civil. 
Revista Derecho Privado. Año II, N° 6. Ediciones Infojus, 
p. 85-108.

En este artículo se hace una breve deconstrucción del concepto de 
la institución familiar en el seno de la sociedad, reconociendo el 
modelo de familia nuclear como aquel surgido con el proceso de 
industrialización, y sus múltiples variantes surgidas luego, produc-
to de transformaciones sociales, culturales y económicas. El texto 
indaga luego el rol de la familia como figura indispensable para 
el desarrollo bio-psico-social de niños y niñas, y señala al Estado 
y a las organizaciones de la sociedad civil como responsables de 
acompañar los cambios que atraviese la institución familiar para 
garantizar su permanencia y su rol en tanto formadora de indivi-
duos plenos. 

Guadalupe Tagliaferri
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ejemplo, la nuclear, la monoparental 
y la ensamblada. 

Esta resignificación del concep-
to de familia, resultado de cambios 
económicos, sociales y culturales, 
nos invita a preguntarnos qué es lo 
que hace tan importante a la fami-
lia como núcleo social. 

La entrada en vigencia de la 
Convención sobre los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, apro-
bada por las Naciones Unidas el 20 
de noviembre de 1989, constituye 
un hito histórico ya que por prime-
ra vez los niños y niñas del mundo 
son considerados sujetos titulares 
de un conjunto de derechos civiles 
y políticos que los ponen en condi-
ción de ciudadanos, al tiempo que 
se les reconoce un plus especial de 
derechos, en virtud de su calidad 
de sujetos en proceso de desarro-
llo. En el mismo sentido, subraya 
y defiende la función de la familia 
como estructura organizativa en las 
vidas de los niños y niñas.  En con-
secuencia, según el artículo 7° de la 
ley 26.0615, se establece a la familia 
como responsable en forma priori-
taria de asegurar a las niñas, niños 
y adolescentes el disfrute pleno y 
el efectivo ejercicio de sus derechos 
y garantías y se instaura en el cen-
tro de la cuestión la figura de los 
adultos responsables como aquellos 
que deben garantizar y brindar las 
herramientas necesarias para que 
los niños y niñas crezcan en un 
entorno bio-psico-social saludable. 

Sería erróneo determinar o 
establecer un modelo específico y 
único de familia como el garante de 
este entorno bio-psico-social salu-
dable. Lo central para poder hablar 
de una familia contenedora tiene 
que ver con la posibilidad de que 
ésta potencie el crecimiento de los 
niños y las niñas, y que los nutra no 
sólo en el sentido más básico de la 
provisión de alimentos sino tam-
bién más amplio de ofrecimiento 
de valores, modelos relacionales, y 
estímulos tempranos. La forma en 
la que los miembros de una familia 
interactúan definen los modelos de 
comportamiento en el seno de los 
cuales el niño o la niña empiezan 
sus procesos cognitivos e incorpora 
los valores que luego replicará en un 
modelo de acción social. 

5- Ley de Protección Integral de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes.

Durante los primeros 1000 
días cobra mayor relevancia el rol 
de la familia, esos primeros casi 5 
años de vida donde todo lo que le 
sucede al niño lo condiciona: si se 
siente abandonado, si crece en un 
modelo familiar autoritario y con 
falta de diálogo, o en el seno de una 
estructura vincular donde los adul-
tos responsables tienen una sensa-
ción de superioridad basada en la 
fuerza.  Todo esto crecerá con ellos, 
teniendo en edades más avanzadas 
que deconstruir lo aprendido para 
luego volver a construir. La segu-
ridad afectiva, indispensable para 
la formación de una personalidad 
resiliente, está estrechamente vin-
culada al apoyo emocional sensible 
recibido del entorno familiar, y es 
posible consultar estudios recientes6  
que ligan la actitud violenta de los 
hijos con la ausencia de las figuras 
paterna o materna y la educación 
familiar.  

Lo cierto es que el concepto de 
familia seguirá mutando a medida 
que sigan cambiando las formas 
de vida, las formas de pensar, y las 
formas de organizarse de las socie-
dades, y esta capacidad de trans-
formación es lo que garantiza su 
permanencia. Las familias del tercer 
milenio escogen para sí y sus hijos e 
hijas los valores que consideran más 
coherentes o afines a una determi-
nada concepción de la humanidad 
y del mundo. Y en una sociedad tan 
compleja y plural como la nuestra 
los sistemas de valores son también 
muy diversos. 

En este escenario resulta 
indispensable que el Estado y las 
organizaciones de la sociedad civil 
estén presentes para acompañar 
esos cambios y garantizar que lo 
que se mantenga siempre estable 
sea la estructura familiar en tanto 
formadora de individuos plenos, 
con capacidad para desarrollar al 
máximo sus habilidades y potencia-
lidades, definida ya no por la can-
tidad de sus miembros, su orienta-
ción sexual o el rol que ocupen en 
la sociedad, sino sobre todo, por la 
dinámica vincular que le dé sus-
tento. ?

6-  Castro, J. A.; Adonis, D. y Rodríguez, M. (2001) “¿Es la 
actitud violenta de los adolescentes un producto de la 
educación familiar? Un análisis causal en función del 
género”, Revista de Ciencias y de Orientación Familiar. 
Familia, 23, pp. 25-44.

La seguridad afectiva, 
indispensable para 
la formación de una 
personalidad resiliente, está 
estrechamente vinculada al 
apoyo emocional sensible 
recibido del entorno 
familiar, y es posible 
consultar estudios recientes  
que ligan la actitud violenta 
de los hijos con la ausencia 
de las figuras paterna o 
materna y la educación 
familiar.  
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La actual familia moderna está atravesando cambios importan-
tes en su conformación. Ha aumentado la expectativa de vida, se 
reduce la tasa de fecundidad al tiempo que se ha evidenciado un 
aumento en la participación económica de las mujeres. Esto trae 
aparejado que la disponibilidad de las familias -que han descansa-
do en el trabajo no remunerado de las mujeres para hacerse cargo 
por sí solas, o de manera exclusiva, del cuidado de personas depen-
dientes- haya disminuido y probablemente siga disminuyendo en 
los próximos años.  

Esta situación presenta un reto para los sistemas de protección 
social de la región, y específicamente de Argentina, los cuales 
todavía no han avanzado lo suficiente en incorporar al cuidado en 
sus arquitecturas de protección social. 

El artículo discute esta cuestión y reflexiona sobre los avances 
urgentes que requiere el actual sistema de protección social del 
país para abordar integralmente la cuestión del “Cuidado.”

María Gimena de León

Las opiniones vertidas en este documento son exclusivas de la autora y no reflejan necesariamente la visión ni las 
recomendaciones de PNUD.
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Transformaciones 
demográficas, nuevas familias 
y nuevos riesgos

Por estar centrado en la familia, 
y debido fundamentalmente a la 
división sexual del trabajo, tradi-
cionalmente el “cuidado”no ha sido 
contemplado como componente de 
las políticas de protección social o 
de la política social, al menos en los 
países de América Latina.  Los sis-
temas de protección social asumie-
ron que se trataba de una cuestión 
privada, lo cual ha impedido una 
efectiva desfamiliarización de las 
personas (Esping Andersen, 1999)1, 
concepto que puede entenderse 
como una colectivización de las 
necesidades de las familias, o “una 
mayor responsabilidad del conjunto de 
la sociedad para procurar el bienestar 
y satisfacción vital de los integrantes 
de las familias”(Sunkel, 2006: 21).

Podría definirse al Cuidado 
como el conjunto de “aquellas acti-
vidades y relaciones orientadas a 
alcanzar los requerimientos físicos y 
emocionales de la población objeto de 
cuidado, que no es autovalente: niños, 
adultos dependientes, y personas con 

1-  Este concepto refiere a la potencialidad que tienen 
los Estados para “desfamiliarizar”a los individuos 
cuando se hace cargo (mediante diferentes instru-
mentos y medidas de política pública) de brindar ser-
vicios que tradicionalmente han estado en la esfera 
de la familia. De ese modo, garantiza que las personas 
puedan obtener esos recursos con independencia 
de los arreglos informales que se dan en el ámbito 
familiar.

discapacidad”(Daly y Lewis, 2000). 
La provisión del cuidado ha estado 
centrada en la esfera de las familias, 
descansando  en el trabajo no remu-
nerado que realizan las mujeres.

La magnitud de este trabajo no 
remunerado comenzó a ponerse de 
relevancia a partir de la década de 
los setenta cuando los planteos del 
movimiento feminista llamaron la 
atención sobre el valor económi-
co que las actividades de cuidado 
generan y sobre las implicancias de 
género que tienen. Así, la economía 
del cuidado puso de manifiesto que 
la organización económica de los 
países descansa en el trabajo de cui-
dado invisibilizado y desvalorizado 
que ejercen las mujeres en el inte-
rior de sus hogares y que contribuye 
a la reproducción de la fuerza de 
trabajo (Rodríguez Enriquez, 2007). 
Por ejemplo, en Argentina, el módu-
lo sobre “uso del tiempo”incorporado 
en 2013 en la Encuesta Permanente 
de Hogares (EPH) mostróque las 
mujeres dedican a las actividades de 
cuidado casi el doble de tiempo que 
sus pares varones (6,4 hs por día vs. 
3,4 hs). Entre las ocupadas esta cifra 
no es mucho menor: 5,8 hs.

Sin embargo, los cambios 
demográficos vinculados al progre-
sivo envejecimiento poblacional, 
sumado a la creciente participación 
femenina en el mercado de trabajo, 
la monoparentalidad, el aumento 
en los índices de divorcios hacen 
que la conformación de las familias 

La ausencia de un sistema 
de protección social que 
aborde integralmente 
la cuestión del cuidado 
genera una sobrecarga 
para las familias; las 
cuales, necesariamente, 
deben generar procesos 
adaptativos (compartir 
intergeneracionalmente las 
tareas de cuidado; reducir 
el número de hijos, o retirar 
la participación de las 
mujeres en el mercado de 
trabajo) que incrementan 
la vulnerabilidad de las 
mismas (Filgueira, 2007).
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actuales sea más heterogénea y que, 
como corolario, su posibilidad de 
afrontar los cuidados de niños/as y 
adultos mayores se vea disminuida. 
La actual organización social del cui-
dado estáen “crisis”(CEPAL; 2009).

Esto sitúa a las personas y fami-
lias ante un nuevo “riesgo”social, 
frente el cual la arquitectura de pro-
tección social en América Latina no 
ha contribuido aún a dar respuesta. 
La idea de riesgos es central en la 
concepción de protección social. 
Siguiendo a Filgueira (2007) en la 
medida en que las sociedades se 
transforman, cambian sustancial-
mente la distribución, tipo y canti-
dad de riesgo social y las formas de 
protección social deberían adaptar-
se a los mismos. 

Las políticas de cuidado en el 
marco de la protección social 
en Argentina

A  pesar  del  enorme  progreso  
en  la  cobertura  del  sistema  de  
protección  social  evidenciado  en  
la  última  década en el país,  los  
avances  en  la  implantación  de  
políticas  integrales de  cuidado han 
sido menores, sobre todo si se com-
para con los adelantos registrados 
en otros países. 2 

En términos de políticas públi-
cas de cuidado, existe un amplio 
consenso en categorizarlas en medi-
das que garanticen tiempo, dinero 
y servicios para cuidar (Lister, 1997; 
Provoste Fernandez, 2012), haciendo 
referencia a servicios públicos desti-
nados al cuidado, licencias o permi-
sos laborales para el cuidado intra 
hogar de personas dependientes 
y transferencias monetarias para 
sostenimiento del cuidado de fami-
liares. Pero desde una perspectiva 
más amplia, podría considerarse 
también el sistema de regulaciones 
e incentivos a favor de una nueva 
división sexual del trabajo dentro 
del hogar, que contribuyan a la 
conciliación entre familia y trabajo 
(CEPAL 2009).

Si bien existen activos en las 
tres áreas de políticas en el país, los 

2- Como ejemplo, se pueden citar los casos de Uru-
guay y Costa Rica. 

mismos se han dado gracias a las 
demandas de agendas diferentes a 
las del cuidado, lo cual explica que 
haya espacios vacíos en términos de 
una política integral y varios desa-
fíos pendientes. 

En cuanto a las políticas que 
brindan tiempo para cuidar, se 
ubica el régimen de licencias fami-
liares y las disposiciones de protec-
ción a la maternidad. Este régimen 
establece un permiso postnatal de 
90 días corridos para la madre con 
una reposición del salario del 100% 
durante la totalidad del periodo. 
Luego existe la posibilidad de exce-
dencia sin remuneración alguna 
que puede tomarse durante el pri-
mer año de vida del niño/a. Asimis-
mo, se establece un permiso para 
lactancia que consta de dos descan-
sos de 30 minutos hasta la edad de 
un año del niño/asen el caso del 
sector privado y dos descansos de 
una hora con opción de ingresar o 
retirarse dos horas antes o después, 
respectivamente hasta las 12 meses 
del niño/as, en el caso del sector 
público. 

La legislación argentina en la 
materia presenta algunos desafíos 
pendientes. En primer lugar, las 
disposiciones legales regulan exclu-
sivamente el trabajo en relación de 
dependencia, quedando por fuera 
de protección legal las personas que 
se desempeñan en el sector infor-
mal, cuentapropistas, etc. Segundo, 
el tiempo de licencia que fija la ley 
es inferior al mencionado piso que 
recomienda la OIT consistente en 
14 semanas. Tercero, el tiempo de 
licencia no cuenta como tiempo de 
contribución a la Seguridad Social. 
Cuarto, no existen disposiciones que 
fomenten la participación del padre 
en el cuidado de hijos, restringién-
dose la licencia paterna a dos días 
en el caso del sector privado y cinco 
días en el público. Asimismo, las 
licencias compartidas que también 
recomienda la OIT tampoco han 
sido incorporadas en la legislación 
nacional. Por último, solo el 50,4% 
de las trabajadoras y 49% de los 
trabajadores están cubiertos en la 
actualidad y existe una disparidad 
regional importante que sitúa a los 
trabajadores/as en desigualad de 
condiciones, con regímenes para el 

sector público que van desde los 87 
días en Jujuy, hasta los 210 días en 
Tierra del Fuego (Repetto et al, 2014). 
En síntesis, si bien se trata de una 
medida que permite conciliar vida 
laboral con responsabilidades fami-
liares, las limitaciones mencionadas, 
junto con el hecho de que las licen-
cias este tipo de políticas se genera 
como instrumento de protección a 
la maternidad, sigue reforzando la 
idea que el cuidado es una respon-
sabilidad básicamente femenina. 3 

En términos de transferencias 
entendidas como prestaciones 
económicas que reciben las fami-
lias para destinarlas al cuidado de 
niños/as, sea a través de la compra 
de servicios en el mercado, la con-
tratación de cuidadores/as o los 
propios padres que pueden percibir 
esta ayuda como compensación a la 
carencia de ingresos por no trabajar 
de manera remunerada, se trata de 
medidas que no están generaliza-
das en Argentina. Las asignaciones 
familiares previstas en los sistemas 
contributivos, en su diseño, con-
templan la posibilidad de reforzar 
los gastos de servicios de cuidado y 
escolaridad. Sin embargo, los mon-
tos estipulados resultan insuficien-
tes para constituirse en mecanismos 
que solucionen esta necesidad.  Por 
otra parte, en el marco de los siste-
mas no contributivos la Asignación 
Universal por Hijo/a cubre a un por-
centaje importante de la población 
infantil, pero estas transferencias 
por sus montos y objetivo persegui-
do contribuyen a sostener ingresos 
y no cuidados (Esquivel, 2011). En el 
caso de los adultos mayores, existen 
las prestaciones establecidas por el 
régimen de jubilaciones y pensio-
nes que en sus dos componentes 
tiene una altísima cobertura (93% 
de la población), pero sin embargo, 
en términos cuantitativos, no son 
suficientes para cubrir necesidades 
de atención domiciliaria o cuidados 
intra-hogar.

3- También pueden ubicarse en esta categoría de 
políticas aquéllas vinculadas con la organización 
del tiempo de trabajo vis a vis el tiempo para cuidar 
[como las medidas que promuevan formas de trabajo 
flexibles, teletrabajo, opción de trabajos a tiempo par-
cial, bancos de horas, reduccción de jornada laboral 
para dedicarse al cuidado, entre otras]. La experiencia 
en Argentina indica que estas medidas no se han 
generalizado al conjunto de trabajadores o sectores 
de actividad económica y que son discrecionales de-
pendiendo del sector y jerarquía de los trabajadores /
as (Rodriguez Enriquez et al, 2010).
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Finalmente, en términos de ser-
vicios, en toda la Región ha habido 
avances menores en la provisión 
universal de infraestructura desti-
nada al cuidado de niños/as y adul-
tos mayores. La cobertura que brin-
da el sistema educativo formal está 
regulada por la  Ley de Educación 
26.206 (2006), reformada en 2014 
por la Ley 27045 donde se establece 
la obligatoriedad desde los 4 años 
y la universalidad para los 3 años.El 
problema aparece para los niños y 
niñas menores de 4 años -franja en 
la cual todavía no ha sido universa-
lizada la provisión pública-, para las 
personas discapacitadas y los adul-
tos mayores. Los datos disponibles 
para 2012 muestran que sólo un 32% 
de los niños y niñas de 0 a 4 años 
concurren a algún establecimiento 
de cuidados (ECOVNA, 2012).

Impactos de una deuda 
todavía pendiente

La ausencia de un sistema de 
protección social que aborde inte-
gralmente la cuestión del cuidado 
genera una sobrecarga para las 
familias; las cuales, necesariamente, 
deben generar procesos adaptativos 
(compartir intergeneracionalmen-
te las tareas de cuidado; reducir el 
número de hijos, o retirar la parti-
cipación de las mujeres en el mer-
cado de trabajo) que incrementan 
la vulnerabilidad de las mismas 
(Filgueira, 2007). En estos casos, las 
adaptaciones se segmentan por 
nivel socioeconómico. Las familias 
pobres implementan algunos de los 
mecanismos descriptos: en general 
retiran la participación de las muje-
res en el mercado laboral, mientras 
las de mayores ingresos compran 
servicios de cuidado en el mercado 
(jardines y guarderías privadas) o 
contratan servicio doméstico en el 
hogar (CEPAL, 2009).

Asimismo, el rezago en la 
expansión de la oferta pública de 
servicios de cuidado tiene impactos 
decisivos para la inserción laboral 
de las mujeres, sobre todo las de 
menores ingresos, lo cual impacta 
desfavorablemente en la salida de la 
pobreza de esos hogares.  En el país 

existen veinticinco puntos porcen-
tuales de diferencia en la partici-
pación económica de las mujeres y 
varones (55 vs. 80 puntos porcentua-
les) (Ministerio de Trabajo, 2014).

Por otra parte, el panorama 
demográfico de Latinoamérica 
muestra que se está cerrando el 
bono demográfico; vale decir que 
en unos años en algunos países 
(en 2040 en Argentina) la tasa de 
dependencia comenzará a cre-
cer  (los niños y adultos mayores 
incrementarán su peso en relación 
con la población económicamente 
activa).  Por lo cual el avance en 
un Sistema Integral de Cuidados 
podría contribuir a revertir esta 
tendencia, a partir del aumento de 
la inserción laboral femenina, con 
los consecuentes impactos positivos 
en la eficiencia y productividad de 
los países, en la mejora del capital 
humano de la nueva fuerza de tra-
bajo y en la reducción de la pobreza 
infantil generada por una reducción 
de la pobreza de sus hogares. 

Las soluciones a la cuestión 
del cuidado deben potenciar acti-
vos e instrumentos ya existentes y 
contemplar combinaciones de ele-
mentos. Se trata, en suma, de incor-
porar con un abordaje integral 
transferencias a las familias para 
elegir su uso en el apoyo al cuida-
do, expansión de la oferta pública 
de cuidados y subsidios para uso de 
espacios privados, contemplando 
que no fomenten la segmentación 
por estrato social y mecanismos de 
financiamiento a nivel nacional 
que impidan una heterogeneidad 
territorial de la calidad de los ser-
vicios y segmentación en la oferta 
que conspiren contra su cobertura 
y alcance. Se trata de un desafío 
urgente en materia de definición 
política ante el cual Argentina, en 
el marco de la fortaleza y enormes 
avances de su sistema de protec-
ción social, no puede permanecer 
indiferente.?
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A consecuencia de los cambios 
ocurridos en la formación 
y disolución de las fami-

lias y en la inserción laboral de las 
mujeres, se fue tornando inviable 
la existencia de un modelo único 
de familia. Al lado de la familia 
nuclear “tradicional”, comenzaron a 
cobrar relevancia numérica y social, 
las familias monoparentales y las 
familias “reconstituidas o ensam-
bladas”. Paralelamente la creciente 
desinstitucionalización de la familia 
implicó que los vínculos familiares 
“de facto” le ganaran terreno a los 
lazos legales. Estas transformaciones 
se iniciaron en Europa y Estados 
Unidos a mediados de la década del 
sesenta e inicios de los años setenta, 
extendiéndose a la gran mayoría de 
los países occidentales en los últi-
mos años del siglo XX. 

Mientras en los países indus-
trializados los cambios en la familia 
han sido extensamente estudiados, 
en América Latina la investigación 
sobre este tópico es aún incipiente; 
en parte porque se trata de un tema 
relativamente nuevo y escasamen-
te priorizado en relación a otros 
temas de investigación, en parte 
porque las fuentes de información 
necesarias para analizar las nuevas 
realidades familiares son todavía 
escasas y poco idóneas. En América 
Latina, con contadas excepciones, la 
mayoría de los estudios orientados 
a cuantificar y estudiar las nuevas 
formas de familia, deben restringir-
se al análisis de los datos proporcio-
nados por los censos, encuestas de 
hogares y estadísticas vitales, cuyas 
limitaciones se hacen cada vez más 

evidentes a medida que los com-
portamientos familiares tienden a 
diversificarse.

Desde la perspectiva social se 
espera que la familia contribuya con 
nuevos individuos, lo que asegura-
ría positivamente las necesidades 
demográficas de la sociedad. Com-
plementariamente es en el marco 
familiar donde también se espera 
que se prepare a cada miembro para 
actuar en sociedad, mediante el 
aprendizaje de las pautas básicas de 
comportamiento y en un círculo de 
afecto y compañerismo. Desde ese 
enfoque, analíticamente la familia 
puede tratarse según dos amplias 
perspectivas: como grupo y como 
institución, ambas mutuamente 
complementarias. La familia como 
grupo implica reconocerla como 

El conjunto de transformaciones que ha experimentado la familia 
en el mundo occidental constituye una de las manifestaciones más 
importantes del cambio social contemporáneo. En pocas décadas, 
el modelo de familia afianzado en la inmediata posguerra, amplia-
mente difundido bajo el rótulo de “familia nuclear”, fue cedien-
do espacio a una creciente diversidad de formas y estilos de vida 
familiares. 

Vanesa Wainstein
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una pluralidad de personas que se 
encuentran estrechamente vincu-
ladas y que ocupan diferentes roles, 
(padre, madre, hijos, etc). La familia 
como institución hace referencia 
al cumplimiento de necesidades de 
la sociedad que contribuyen a su 
desenvolvimiento y sustentabilidad. 
La familia como grupo implica una 
asociación íntima, emocional, con 
relaciones “cara a cara”, y que consti-
tuyen una experiencia de “nosotros”. 
La familia como institución social 
supone la consideración de las fun-
ciones de crecimiento poblacional, 
socialización, ubicación social, así 
como de cooperación económica. 

Otra perspectiva es complemen-
tar el estudio de la familia conside-
rando la realidad antropológica, en 
cuanto lugar de experiencia huma-
na donde es posible que acontezca 
la comunión de personas. Los víncu-
los familiares son de tipo comunita-
rio. Estos comprometen la totalidad 
de la persona. La familia no se cons-
tituye sólo con criterios funcionales 
sino a partir de vínculos donde cada 
persona es recibida y aceptada. Sin 
embargo ante los cambios en el 
contexto contemporáneo surge la 
pregunta acerca de si esas funcio-
nes y características sociales de la 
familia se cumplen adecuadamente, 
teniendo en cuenta los cambios 
mencionados y la presencia de otros 
rasgos productos de comportamien-
tos surgidos de  los tiempos que 
corren como el aumento de la unión 
de hecho, distintas transformacio-

nes legales, tales como la legislación 
del aborto y la unión entre personas 
del mismo sexo. Como consecuencia 
de estos diferentes cambios (legales, 
y organizativos especialmente) se 
formularon nuevos esquemas con-
ceptuales. Así se pasó por ejemplo 
de la concepción del “ciclo de vida 
familiar” a otro como el de “trayecto-
ria de vida”. En los estudios de fami-
lia, en su mayoría de la década del 
60, el ciclo de vida familiar era muy 
frecuente para referirse linealmente 
a distintos momentos. La idea era 
que las familias pasaban por dife-
rentes etapas: prenupcial, nupcial, 
ampliación, plenitud y reducción. 
Este esquema resultaba adecuado, 
pues para la mayoría se trataba de 
la primera unión en ambos con-
trayentes, que era matrimonial, y 
la disolución era por muerte (sólo 
excepcionalmente se producía por 
separación o divorcio. De ese tipo 
de familia, considerada como un 
grupo de personas unidas por lazos 
matrimoniales se esperaba la con-
tención emocional, la regulación del 
comportamiento sexual, la conti-
nuidad generacional, la protección 
de los más jóvenes y las personas 
con discapacidad, así como ubicar 
a las personas en un orden social. 
Posteriormente, a fin de considerar 
los nuevos tipos de relaciones fami-
liares que se fueron manifestando 
siendo que ambos progenitores 
trabajan fuera de la casa, familias 
monoparentales, combinación 
de padres e hijos de matrimonios 
disueltos, familias en las que los 

A consecuencia de los 
cambios ocurridos en la 
formación y disolución 
de las familias y en la 
inserción laboral de las 
mujeres, se fue tornando 
inviable la existencia de un 
modelo único de familia. Al 
lado de la familia nuclear 
“tradicional”, comenzaron a 
cobrar relevancia numérica 
y social, las familias 
monoparentales y las 
familias “reconstituidas o 
ensambladas”. 
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abuelos juegan un rol activo, se 
incorporó el concepto de trayectoria 
de vida, el que pone su acento en los 
miembros en forma individual y no 
en la unidad familiar, y en aconteci-
mientos nuevos no planteados pre-
viamente. En la trayectoria de vida, 
los aspectos que parecen destacarse 
son los que se refieren a cohabita-
ción, divorcio, varios matrimonios 
o uniones y en general el análisis 
se realiza desde la perspectiva de 
los acontecimientos de la vida de 
la mujer. Según se mencionó pre-
valecería la idea de familia como 
grupo el que puede asumir muy 
diferentes formas: pareja (casada o 
no) con hijos (de la pareja y/o de los 
dos o uno solo), un padre/madre con 
hijos. Este esquema conceptual está 
basado en los cambios de las estruc-
turas y comportamientos familiares. 
Algunos autores denominan este 
proceso (que da lugar a una situa-
ción bastante heterogénea) como 
desinstitucionalización de la fami-
lia, en cuanto se reduce el estado de 
la institución hasta situaciones de 
facto que desempeñan cometidos 
semejantes. Es el paso de la familia 
de institución pública a institución 
privada. 

El impacto de todo ello en la 
vida de los seres humanos apunta a 
un mismo efecto: el incremento de 
la autonomía y la libertad personal, 
la autogestión de las oportunidades 
y elecciones vitales, la posibilidad 
abierta de construir la propia bio-
grafía, la oportunidad de la igualdad 
entre los géneros”. “A quién se ama, 
con quién se vive, con quién se tie-
nen los hijos, cómo se cuidan, cómo 
se dispone del tiempo y del espacio, 
el reparto de las tareas, quiénes son 
parientes o cómo son las relaciones 
con ellos son cuestiones cuya resolu-
ción halla menos eco en las normas 
y roles prescritos o pre configurados 
socialmente, se basa en la acción 
recíproca de los individuos, con los 
ingredientes que aportan sus con-
tingencias biográficas (educación, 
trabajo, movilidad, dinero, salud) y 
de una forma abierta, experimen-
tando situaciones, descubriendo 
nuevas obligaciones, en la incerti-
dumbre del éxito o del fracaso, de 
forma provisional e insegura. No sin 
las contradicciones que contienen la 
búsqueda y el aprendizaje.  

Ante estas observaciones el 
sociólogo polaco Zygmunt Bau-
mann, advierte que si la familia se 
vuelve líquida, según su expresión, 
la sociedad también. El enfoque 
sociológico de Donati define a la 
familia como un bien relacional 
primario. Es una relación social de 
la que depende la realización de la 
humanidad, de la persona y de toda 
la sociedad.

Desde la sociología, la familia 
es estudiada como un sistema que 
tiene una estructura relacional, 
porque sus miembros interactúan. 
La familia es un grupo y todo grupo 
es: un sistema de interacción social 
y de relaciones sociales un sistema 
normativo que regula la interacción. 
Las relaciones sociales se institucio-
nalizan, es decir producen “patterns” 
(pautas, modos de comportamiento) 
cuyos significados permanecen en 
el tiempo y pueden ser trasmiti-
dos de una generación a otra. Este 
proceso implica la creación de 
usos, hábitos, costumbres, normas 
y valores que orientan la acción. 
Debido a ello, las personas adquie-
ren un sistema normativo, que es 
necesario para la vida familiar y la 
socialización de los hijos, quienes 
precisan de un mundo “instituido” 
para crecer. Ante los cambios hay 
quienes se preguntan si hay una 
decadencia de la familia. Al respecto 
los sociólogos Peter y Brigitte Berger 
responden a este planteo conside-
rando la familia como “institución” 
sin la cual es imposible la vida 
social, aunque también señalan que 
es una institución adaptable a los 
cambios sociales. Las transformacio-
nes de la familia no deben interpre-
tarse como una “ruina”, dado que la 
posible “desinstitucionalización de la 
familia representa sólo una cara de la 
moneda. En la otra cara, hay nuevos 
procesos de institucionalización. En el 
contexto de Argentina y en general en 
los países de América Latina resulta 
necesario considerar que las familias 
presentan otros rasgos particulares. 
En general la familia es entendida no 
sólo como una unidad reproductiva 
encargada de la crianza y socialización 
de los hijos, sino como una agencia 
de provisión de bienestar responsable 
de la prestación de servicios de cuida-
dos y de la protección económica de 
sus  miembros. Si bien la dimensión 
económica no es el aspecto principal 
de la estructura familiar, sí lo es la 

Desde la sociología, la 
familia es estudiada como 
un sistema que tiene una 
estructura relacional, porque 
sus miembros interactúan. 
La familia es un grupo y 
todo grupo es: un sistema 
de interacción social y 
de relaciones sociales un 
sistema normativo que 
regula la interacción. Las 
relaciones sociales se 
institucionalizan, es decir 
producen “patterns” (pautas, 
modos de comportamiento) 
cuyos significados 
permanecen en el tiempo y 
pueden ser trasmitidos de 
una generación a otra. Este 
proceso implica la creación 
de usos, hábitos, costumbres, 
normas y valores que 
orientan la acción. 



19

La familia del tercer milenio ◗

dimensión relacional en cuanto las 
familias presenten (o no) capacidad de 
cuidado, protección y formación de y 
a cada miembro. Muchos estudiosos 
de la familia han señalado que lo que 
estamos presenciando no es tanto la 
creación de un curso de vida, sino más 
bien la recuperación de uno anterior, 
que predominó hasta el siglo XX. Es 
sin duda cierto que en el pasado las 
carreras familiares seguían un curso 
desordenado; acontecimientos tales 
como depresiones económicas severas 
que perturbaron la disponiblidad de 
parejas elegibles, patrones migrato-
rios que produjeron desequilibrios en 
la proporción de hombres y mujeres, 
enfermedades con efectos inhabilitan-
tes y muertes de cónyuges y padres, 
provocaron inestabilidad en la familia. 
Las marcadas diferencias regiona-
les, sociales y étnicas determinaron 
patrones distintos en la formación 
de la familia. Hasta muy entrado el 
siglo, no existía un modelo estándar 
de “familia”, La vida del hogar era 
muchas veces más caótica de lo que 
solemos pensar. Los niños, salvo los 
integrantes de la pequeña franja 
de familias acaudaladas, debían 
justificar su existencia mediante la 
producción económica o buscar tra-
bajo fuera del hogar. No era extraño 
que los padres dejaran a sus hijos 
en orfanatos, hogares de crianza o 
en empleos, como forma de sobre-
llevar las circunstancias económicas 
difíciles. La noción de familia como 
institución sagrada y protegida es 
un invento cultural relativamente 
reciente; las nociones de privacidad, 
intimidad y los elaborados rituales 
familiares surgieron como conse-
cuencia del retroceso de las insti-
tuciones religiosas y comunitarias 
locales, cediéndole mayor poder 
simbólico a la familia. La naciona-
lización de estos modelos sólo se 
dio a mediados del siglo XX, en la 
era de la posguerra, cuando la vida 
familiar se volvió más accesible y 
solventable para todos. Los jóvenes 
de clase media que anteriormente 
entraban al matrimonio y comen-
zaban a formar sus familias estan-
do aún en la universidad o poco 
después de terminar sus estudios, 
extendieron sus carreras educativas. 
Las mujeres permanecieron más 
tiempo en el sistema educativo e 
ingresaron al mercado laboral, con 
la expectativa de trabajar un tiempo 
antes de tener hijos. Los hombres ya 

no tuvieron tanta certeza de poder 
mantener el nivel de vida de las 
clases medias con un único ingreso. 
El aumento de las tasas de divorcio 
acabó con el ideal de la monogamia 
para toda la vida. 

A pesar de la insuficiencia de la 
información, la discusión en torno a 
las transformaciones de la familia y 
su eventual convergencia respecto a 
los cambios ocurridos en los países 
del primer mundo, ha comenzado a 
cobrar relevancia en los países de la 
región. En Argentina, donde el ritmo 
del cambio familiar ha sido parti-
cularmente veloz desde la segunda 
mitad de los años ochenta, los cam-
bios ocurridos en las estructuras 
familiares comenzaron a ocupar 
lugares destacados en la agenda de 
investigación de las ciencias sociales 
desde mediados de la década del 
noventa.

Conclusión

Se ha presentado una idea cen-
tral: la familia de hoy, el “núcleo 
de la sociedad”, que ha estado 
encargada de la administración de 
formas, prácticas y ritos sociales 
entre sus miembros, forma parte 
de una asignación histórica, que 
puede ser rastreable en la tempra-
na modernidad; y las formas tradi-
cionales que la caracterizan, como 
por ejemplo la idea de una “familia 
modelo”, son parte de una estruc-
tura más compleja, legitimada 
social y jurídicamente, que eviden-
cia el afán hegemónico de control 
y dominación, mediante estrategias 
y dispositivos como por ejemplo el 
matrimonio. Al advertir sobre las 
transformaciones que ha sufrido 
el matrimonio y la familia como 
institución y al mostrar sus trans-
formaciones desde las ciencias 
sociales, se ha querido evidenciar 
el trasfondo formal,  que ostenta 
dichas organizaciones. 

Podemos decir entonces que, la 
situación de la familia de hoy no 
es una crisis aguda sino un proce-
so de cambio, pues más que ser un 
espacio de socialización,  goza de 
un aval jurídico que poco a poco 
va cambiando de forma en sintonía 
con los cambios sociales, cultura-
les y económicos de cara al tercer 
milenio.?

B i b l i o g r a f í a

Salustiano del Campo, 2004: 454-455) 
Familias, sociología y política

Pierpaolo DONAT I Manual de Sociolo-
gía de la Familia

Flaquer, Luís. 1998. El destino de la 
familia. Ariel, Barcelona. 

Garner, Abigail. 2004. Families like 
mine. Children of Parents Tell it Like 
it is. 

Harper Collins, NY. Garnets, Linda. 
Kimmel, Douglas. 2003. Psychological 
Perspectives on LGB Experiencies. 
Columbian UP: NY. 

Gimeno, Adelina. 1999. La familia: el 
desafío de la diversidad. Ed. Ariel, Bar-
celona. 

Enrique. Musitu, Gonzalo. 2000. Psi-
cología social de la familia. Paidós, 
Barcelona.



20

A U S P I C I A


