Ayudante Alumna: Irene Suárez (2001)

Contradicciones:

Trabajo Social III "A"
Ficha Síntesis N 3

La forma en que se vivencia y se da significado a
las contradicciones (experiencias subjetivas)
genera conflictos (se hacen evidentes las

Año 2001

Integración
Reordenación
Conservación

Ubicado entre
dos fuerzas
latentes

Cambio
Rupturas
Conflicto
Contradicciones

diferencias).



Cuestión Social:
Aspectos producidos en un contexto del que
emergen problemas que requieren atención
específica. Es producto de las contradicciones y se
expresan en conflictos.

 Atravesamiento de la cuestión








social en las dinámicas y en los
estilos de vida cotidianos de las
familias.
Resultante de la cuestión social.
Estructura de necesidades, deseos
y
carencias,
compleja
y
contradictoria que también
posee potencialidades, recursos,
posibilidades de construcción de
un nuevo orden.
Contiene: contexto, actores,
conflictos, necesidades, deseos,
carencias.
Es emergente de contradicciones
sociales que afecta los estilos de
vida cotidiana.


Conflictos:
expresión subjetiva
de la contradicción
social

Contextos Familiares:
 Algunos potencian la negatividad y
la multiplicación de las tensiones
 Otros posibilitan el crecimiento, el
cambio hacia un nuevo orden 
Reordenamiento, construcción con
ayuda profesional de un nuevo orden
que permita dar nuevos significados a
la realidad cotidiana y ver al "Otro"
diferente.

Necesidades Familiares:
Se expresan como tales cuando se manifiestan en
todos los miembros del grupo. Se configuran,
manifiestan, expresan en el ámbito doméstico
(dinámica familiar) en el interjuego de: género,
generación y posicionamiento social (clase) en un
encuadre de parentesco y en el marco de un
contexto. Necesidades personales y familiares:
interacción permanente.
Necesidades personales =/= necesidades familiares.
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Conceptos Principales:

Lo podemos relacionar y profundizar con...

 Conflictos.
 Necesidades personales /
familiares.
 Contradicciones.
 Cuestión Social.
 Reordenación.
 Problemas Familiares.
 Contextos Familiares.
 Etc.

 Relación entre necesidades familiares y
objeto de intervención.
 Necesidades familiares como expresión de
necesidades sociales a partir de un contexto
y una situación particular.
 Trabajo práctico n 1.
 Etc.

Interrogantes:
 ¿Cómo distinguimos las necesidades personales de cada miembro, de las necesidades
familiares ?
 ¿Qué ejemplos podemos citar en relación a esta diferenciación?
 ¿De qué manera el contexto familiar influye en las formas de resolución de los
problemas familiares?
 ¿Qué situaciones podemos plantear a modo de ejemplos acerca del entrecruzamiento
género / generación / posicionamiento social?
 ¿ ... ?

