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Asumir la comprensión de la categoría “régimen de mirada” se vuelve 

relevante a la hora de analizar la práctica del Trabajo Social Familiar. Distintos “regímenes de 
mirada”, atravesaron y delinearon un Trabajo Social del cual formamos parte hoy. 

 
En este trabajo nos proponemos pensar acerca de las “miradas” a partir 

de las consideraciones desarrolladas  por Max Agüero, Ernesto y las contribuciones de Foucault 
y Matus, Teresa entre otros. 

 
 

ALGUNAS DEFINICIONES:  
 

Para el diccionario Quillet (Tomo 6, pag. 198) mirar quiere decir: “fijar 
la vista en un objeto, inquirir, informarse de ella, buscar una cosa” y régimen según el 
diccionario Spasa Calpe, el modo de gobernarse o regirse en algo, y regir, guiar, conducir algo. 
Por lo tanto etimológicamente podríamos decir que “régimen de mirada” alude al modo o 
conjunto de aspectos que me permiten observar o informarnos acerca de un objeto. En el caso de 
las ciencias sociales sería el modo de ver la realidad social. 
 

Si nos quedamos en esto equivaldría a hablar de “modelos”, siendo 
fieles a la permanencia de reglas “bien asentadas” como único medio para avanzar Matus T.(1) 
(1999), para Matus (2001) siguiendo a Foucault, el esfuerzo se dirige a “encontrar ojos para ver, 
herramientas para deconstruir, discursos y vías para adentrarse en las contradicciones de lo que 
denominaríamos realidad social”, develando su régimen de mirada. 

 
Para Foucault citado por Max Aguero (2) (2001), expresa que el régimen 

o sistema de mirada es una clave que busca exponer las categorías conceptuales desde donde se 
nombran los sujetos/objetos de estudio, permitiendo dilucidar en cada corriente y en sus propias 
rupturas el paso de lo precategorial o lo categorial…  

 
Compartimos con González Cristina(3) en considerar al Trabajo Social 

Familiar, además de “nivel de abordaje”, ámbito especializado porque designa un modo 
particular de relación, de interacción, de creación de vínculos, producción de necesidades que 
requieren objetivos y procedimientos propios. 

 
(1) Matus, Teresa Propuestas Contemporáneas en Trabajo Social – Hacia una intervención Polifónica – Edit. 

Espacio, pag. 29 - Junio 1999 – Buenos Aires - 
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(2) Max Agüero, Ernesto Una Mirada acera del concepto del Régimen de Mirada (2001) 
(3) González, Cristina – Abordaje Familiar o Terapia? – Revista Acto Social N° 11- 1995 - Córdoba 

 
 
La práctica es compleja, tiene su propia lógica, tiene rasgos 

constitutivos, se desarrolla en escenarios singulares con multiplicidad de dimensiones que operan 
en ella y la simultaneidad desde la que estos se expresan, tendrían por efecto que sus resultados 
sean en gran medida imprevisibles. 

 
A su vez la práctica está signada por las urgencias, llamadas, amenazas, 

pasos a seguir. Importa reconocer que en la práctica hay emergencia de un sujeto en posición, 
con su propia trayectoria que vive en una cotidianidad cada vez más individual, donde lo social 
en términos de Castoriadis es la unión y tensión de la sociedad instituyente y de la sociedad 
instituida, de la historia hecha y de la que se hace. 

 
ALGUNAS DE LAS CATEGORIAS DE LA TEORIA SOCIAL CONTEMPORANEA 
QUE ORIENTAN LA PRACTICA DE TRABAJO SOCIAL FAMILIAR 
 

Sería imposible analizar todas las categorías existentes en este trabajo, 
de ahí que tomaremos las más relevantes para resignificarlas desde la práctica en Trabajo Social 
Familiar. 
 
Habitus: Concepto clave que reconoce la obra de P. Bourdieú, permite articular lo individual 
con lo social, las estructuras internas de la subjetividad y las estructuras sociales externas. Es un 
sistema de disposiciones para actuar, sentir y pensar de una determinada manera, interiorizados e 
incorporados por los agentes en el transcurso de su historia. 
 El hábito se manifiesta por medio del sentido práctico, estructura social internalizada o 
historia hecha cuerpo. 
 
Campo: Conjunto de relaciones objetivas entre posiciones históricamente definidas. En cada 
campo existen distintos bienes (capitales), por los que  disputan entre sí. 
 A las estructuras sociales externas (como el campo) Bourdieú las llama historias hechas 
cosas. Este campo es un espacio de juego que existe en cuanto tal en la medida que hay 
jugadores dispuestos a jugar el juego en las inversiones y recompensas ya que están dotados de 
un conjunto de disposiciones que les permitirán en el juego y luchas por las apuestas y 
compromisos. 
 
Diferencia: Se refiere al concepto de lo “otro”, no al otro empírico que es un dato de mi 
experiencia, sino a los esquemas no intencionales, eses espacio de lo otro distinto de mí. 
 El análisis desde esta categoría nos permite develar, resignificar una nueva imagen o 
sentido del otro. Es decir que en cada situación familiar se debería analizar como se dan estos 
ejes quien es el otro silenciado en la relación y no generalizar desde nuestras propias 
representaciones. 
 
Objeto real – objeto construido: Es importante hacer la distinción en términos de Bourdiéu que 
el objeto real es el preconstruido por la percepción, por ejemplo, lo que es la familia desde el 
sentido común, en tanto objeto científico, es un sistema de relaciones que se construyen 
expresamente considerando qué vamos a tener en cuenta, por ejemplo, para la intervención, al 
plantearnos “una demanda” inmediatamente intentamos ofrecer una solución actuando desde la 
“ilusión del saber inmediato” y no es otro que el sentido común. Bourdiéu propone con el objeto 
construido, romper con la ilusión del saber inmediato.  
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  Aspiramos a la instalación permanente de la reflexión y de la auto reflexión. 
Creemos que las prácticas reflexivas, al decir de Natalio Kisnerman (1998), citado por Max 
Agüero, permitirán desde lo metodológico un proceso en términos de deconstrucción, 
construcción, reconstrucción, demostrando cómo se ha ido construyendo una situación problema 
y también qué preconceptos, representaciones, prejuicios, supuestos están operando como 
obstáculos para intentar desde la situación construida reconstruir mediante nuevas prácticas una 
situación superadora. 
 
 Es decir “que en un estado crítico debe dar paso a un estado transformativo, la 
deconstrucción y la reconstrucción” (Gergen citado por el autor). 
 
 Reconocemos a la intervención como eje o hilo conductor de la práctica de Trabajo 
Social Familiar. Intervención que no es sinónimo de actividad o ejecución, sino una manera de 
ver qué va más allá, un proceso de construcción histórico social que se genera en el desarrollo de 
la dinámica social de los actores, contexto particular mediado por la metodología y categorías de 
análisis. 
 
 Implica para nosotros no quedarnos en la racionalidad instrumental, sino pasar a la 
racionalidad crítica, Eloisa de Jong . Nos proponemos contribuir a que la práctica no responda a 
un espontaneísmo que ignora la experiencia o la organización, ni se crea válida para la ejecución 
mecánica de una receta o la aplicación de una técnica novedosa, sino que sea la construcción de 
una intencionalidad. Podemos pensar la práctica como un conjunto de rituales acuñados y 
consolidados en el transcurso del tiempo por sus actores. 
 
 Queremos pensar en una práctica que reconoce matriz teórica e investigativa, articuladora 
de la teoría, categorías de análisis. Una práctica reflexiva donde la problematización encuentra 
cabida y permite resignificar la reflexión, “permite desprenderse de las corazas pretendidas 
verdades universales”. 
 
  
QUE SIGNIFICA LA FAMILIA PARA EL TRABAJO SOCIAL: 
 
 

Pensar nuevamente en la familia es una necesidad que ha surgido en los 
últimos tiempos. El debate se ha instaurado en el ámbito de lo público, aunque todos ya 
conocemos que se ha apelado históricamente a la familia. El modelo neoliberal insiste en 
devolverle a la familia las funciones que a ésta le competen. 

 
Hoy la familia, objeto polémico en términos de Estela Grassi vuelve a 

ocupar una posición de significación para el Trabajo Social.  
 
Los aportes de sociólogos como Jelín E., Wainerman, Catalina y los 

provenientes de la teoría social contemporáneos enriquecen nuestras perspectivas. Estamos 
pensando en la familia no solo como el grupo de personas ligadas por lazos de parentesco, sino 
como espacio de relaciones cotidianas donde se produce la existencia social y el mantenimiento 
anclado en un sustrato biológico emocional. 

 
Intervenir desde esta perspectiva significa que la familia es fuente de 

explicación de diversos conflictos y también de su resolución. “El campo profesional está dado 
por las situaciones emergentes producidas por las rupturas en las redes de relaciones sociales que 
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imposibilitan el acceso a recursos diversos para la satisfacción de las necesidades familiares 
(Aquin-Gatino). 

 
Metafóricamente decimos que la familia es un espacio de luces y 

sombras: protección, amor, aprendizaje, contención, redes, afectos, celos, egoísmos, odios, 
violencia, indefensión, castigos, rechazos, abandonos. 

 
Preguntarnos por los sujetos es preguntarse por su modo de 

subjetivación, esto es como las condiciones de vida se internalizan en la estructura de la 
personalidad, es preguntarse por lo social, o sea la relación sujeto – estructura. 

 
A modo de conclusión entendemos que nuestro posicionamiento da 

cuenta de un enfoque multireferencial o heterogéneo. 
 
Desde Mary Richmond a la aldea global se suceden prácticas 

tradicionales a las que se incorporaron prácticas innovadoras, sin embargo las “prácticas 
tradicionales” encuentran su lugar en colegas y actúan como una red que circulan por detrás de 
todo esto. 

 
Esto nos remite a uno de los planteamientos de Foucault sobre las 

epistemes, es decir las grandes etapas de pensamiento que implican momentos de consenso 
entorno a una realidad. De acuerdo a su visión, estas no se moverían por una línea de progreso en 
la cual cada episteme mueva sustituiría a la anterior, sino que las problemáticas que contienen 
serían desplazadas por otras en lo que él llama la dominación de ciertos saberes sobre otros. 

 
El hecho de que cada ruptura del pensamiento avale una determinada 

concepción sobre las cosas como la verdadera, no implicaría la anulación o el olvido de aquellos 
saberes sometidos en el juego de fuerzas,.. 
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