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Primarias (círculo
interno,
intermedio y
externo)
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Elementos que influyen en la
vulnerabilidad de las familis:
- Inserción social
- Capitales
- Políticas del Estado
- Espacio familiar, etc.

Tiempo
Espacio
Estrategias
ante las
variaciones
del contexto

Contexto



Cultura: nuevos
patrones de
comportamient
o social
 Revolución
genética







Procesos

Estructura social (movilidad
social): movimientos y estrategias
para conservar o aumentar
capitales y posiciones.
Estructura del mercado de trabajo
(distribución del ingreso).
División social y sexual del
trabajo.
Relación Estado / Mercado (lo
público y lo privado).

Influye y es
influida
por

Según
Composición
Familiar:
. Unipersonal
. Nuclear
. Extenso
. Compuesto
. Sin Núcleo

Trama
Social


FAMILIA

Formas de
Organización
Familiar
Según
Parentesco:
Composición
Familiar
. Biparental
. Monoparental

- Espacio Social
- Sujeto
- Organización Social
Funciones de
producción,
reproducción y
consumo

Según Posición
Social
del
Hogar
Estrategias
Familiares de
Vida

Según Ciclo
Vital Familiar:
. Etapa Inicial
. Etapa I
. Etapa II
. Etapa III
. Etapa Nido
Vacío

Ayudante Alumna: Irene Suárez. (2001)

Conceptos
Principales:








Procesos que
construyen el campo
de intervención
Reproducción
cotidiana de la
existencia
Trama social / Red
social
Diferentes formas de
organización familiar.
Etc.

Lo podemos relacionar
y profundizar con...
 Nuevas
configuraciones del
campo de intervención
del Trabajo Social
 Análisis de contexto
general
 Análisis de contexto
inmediato
 Nuevas formas de
convivencia para
nuestra cultura
 Etc.

Interrogantes:
 ¿De qué manera se ve modificado el
trabajo familiar en los grupos de
pobreza adquirida?
 ¿Qué ejemplos pueden
mencionarse de la relación entre
las formas de trabajo familiar y las
modificaciones en el contexto?
 ¿Qué elementos del campo interno
del Trabajo Social se redefinen con
las nuevas configuraciones?
 ¿Con qué ejemplos pueden
identificarse los diferentes niveles
de las redes sociales?
 Cómo podemos relacionar la
heterogeneidad familiar
y las
oportunidades
de
acceso
al
bienestar?
 ¿Qué importancia tiene el contexto
en el proceso de configuración de
las formas de ser, hacer, tener y
vivir en familia?
 ¿ ... ?

