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LA CONSTRUCCIÓN DE GÉNERO Y LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL. 
ALGUNOS APORTES PARA EL DEBATE. 

Vdovsov, Laura Mabel   
 

 

INTRODUCCIÓN. 
El presente artículo, pretende iniciar el análisis y posterior debate de la categoría Género 
y sus implicancias en la Intervención Profesional del Trabajo Social. 
En este sentido, el objetivo se constituye en disparador de algunos aportes para el debate 
dentro del colectivo profesional que se consideran de relevancia a partir de las 
transformaciones presentes en la realidad y que podrían materializarse en obstáculos de 
la intervención profesional a futuro de no reflexionarse acerca de las mismas. 
La importancia del tema radica, por un lado, en el interés que ha despertado el mismo en 
los colegas durante las últimas décadas. Según las investigaciones realizadas1 
observamos un crecimiento del interés de los estudiosos por incorporar este concepto y 
su análisis a diversas situaciones de la realidad social y, especialmente, a aquellas 
vinculadas a la práctica del Trabajo Social. En lo que a esto respecta, es heterogénea la 
especificidad de los temas abordados por los colegas, y las mismas se manifiestan en 
intereses tales como La vida cotidiana de las mujeres de sectores populares; Trabajo 
Social y Mujer; Género y políticas sociales; Trabajo Social y mujeres que entregan sus 
hijos en adopción; Paternidad, Pobreza y Masculinidad; El protagonismo de la mujer 
rural; Género y Salud; La construcción de género en la prostitución y los cambios en 
las subjetividades; Subjetividad Masculina; Género y Ciudadanía; entre otros. 

Por otro lado, el interés por definir y analizar el concepto desde los teóricos del género y 
que presentan posturas diversas respecto del mismo. 

Es por ello que se pretende en este artículo problematizar algunos aspectos del análisis 
de la categoría Género situándola, en principio, dentro de la sociedad capitalista -a fin 
de entender el desarrollo histórico de esta construcción social-, para luego intentar 
reflexionar acerca de la relación entre el Trabajo Social y dicha categoría.  

Lejos de situarnos en el eje del debate acerca de la tensión Patriarcado-Modo de 
Producción Capitalista, para explicar la realidad que acontece a varones y mujeres en la 
actualidad, entendemos que si bien el patriarcado antecede  a este modo de producción, 
es en este último contexto en donde se redefinen los comportamientos socialmente 
esperados para los hombres, sin por ello desaparecer los elementos que componen la 
sociedad patriarcal. Es decir, dentro del Capitalismo no se rompe con la lógica del 
patriarcado, sino que se reconstruye la categoría género en torno a las necesidades del 
                                                
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN – lauravdov@yahoo.com.ar 
1 PARRA, Gustavo, VDOVSOV, Laura. (2009). “En torno a las temáticas en el debate argentino del 
Trabajo Social”. En: PARRA, Gustavo (organizador). (2009). El debate contemporáneo en el 
Trabajo Social argentino. 1ª –ed. Buenos Aires. Ediciones Cooperativas. 
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capital y por ende, define comportamientos comunes y diferenciados para varones y 
mujeres que se diferencian de organizaciones sociales anteriores al mismo. Es por esto 
que situamos a la par la importancia de analizar tanto la división sexual del trabajo, 
como la división socio-técnica del mismo.  

Por todo lo expuesto, se considera que la categoría Género debe analizarse a la luz de la 
sociedad capitalista, rompiendo con lógicas reduccionista que dirimen el conflicto en 
términos varones-mujeres,  poniendo en juego el concepto de clases sociales, a fin de 
poder desentrañar el complejo entramado de relaciones de poder respecto de género y 
que no remite sólo a la forma en que varones y mujeres se relacionan, sino a cómo esta 
relación adquiere características particulares en torno a las clases sociales. 

 

1.- CONTEXTO DE SURGIMIENTO DE “GÉNERO” COMO CONCEPTO Y 
CATEGORÍA DE ANÁLISIS 
Desde tiempos remotos el hombre2 ha intentado explicar, de diversas maneras, las 
diferencias entre mujeres y varones, el lugar que ocupa cada uno de ellos dentro de la 
sociedad, como así también el rol que desempeñan éstos al momento de cumplir una 
función social. 
Ya desde la antigua Grecia se observan estos intentos de explicación y justificación 
respecto del lugar que ocupaban mujeres y varones. Los mismos fueron estudiados y 
analizados por los filósofos de la época, como Aristóteles, desde una lógica de orden 
natural. Parecería que en la naturaleza de la mujer radicaba el lugar social a ocupar, que 
era principalmente el doméstico, sin poder incursionar en la vida pública. 
Sin embargo, no es intención en este trabajo profundizar acerca de estos discursos y 
concepciones, dado que trascendería los objetivos del mismo, sino que intentará 
localizar un punto de ruptura3.  

En este sentido, se podría decir que hasta el advenimiento de las ideas Iluministas, el 
discurso acerca del saber que explica la diferenciación entre mujeres y varones era 
principalmente hegemonizado por varones, y aunque si bien existen registros de mujeres 
que escribieron en épocas anteriores a este momento histórico, al ser considerado 
excepciones, no es tomado en este trabajo como hegemónico, aunque no se descarta 
como hito de relevancia.  

Es con el Proyecto de la Modernidad –entendido como proyecto emancipador de los 
hombres-4 y fundamentalmente con la Revolución Francesa (1789) que comenzarán a 

                                                
2 El termino “hombre” es utilizado en este trabajo en su acepción más amplia, en referencia al conjunto de 
varones y mujeres que integran la especie humana.  
3 La historia, en el presente trabajo, es entendida como una totalidad dinámica, conformada por procesos, 
es por ello que no puede existir una lectura lineal de la historia, sino como un proceso de avances y 
retrocesos, en el cual algunos elementos continúan presentes y otros comienzan a presentar 
modificaciones. Estas modificaciones son consideradas aquí como “rupturas”. 
4 Según Parra (1999), citando a Rouanet, el proyecto civilizatorio moderno se inscribe en un concepto 
más amplio que es el Iluminismo. Este concepto es una construcción conceptual ideal que no puede ser 
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surgir con más fuerza las “voces” de mujeres en esta cuestión. La nueva concepción de 
“hombre” y de “mundo”, que se abre a partir de este hecho histórico, va a permitir a las 
mujeres comenzar un proceso de defensa de sus derechos en pos de una sociedad más 
igualitaria en lo que respecta a su desempeño en la misma. 

Podríamos pensar, entonces, que el proceso de ruptura respecto de las “cuestiones de 
género” en la sociedad capitalista se visualizarían en los finales del siglo XVIII. Sin 
embargo, se hace necesario hacer una aclaración con respecto a esto y es que no debería 
tomarse este pensamiento en términos absolutos. Si bien las mujeres no consiguieron, 
después de la Revolución, ser consideradas “ciudadanas” y por ende, no accederían a 
los derechos a los cuales accedían los varones, muchos de éstos tampoco adquirirían 
derechos políticos hasta momentos posteriores.  
El derecho al voto era un derecho que se le reconocía a los varones con determinado 
nivel económico -ligado a la propiedad de la tierra-. Aquellos “desposeídos” de ésta se 
encontraban en igual situación que las mujeres en tanto a derechos políticos5. Lo que se 
intenta señalar con esto es que, más allá de que algunos varones en determinados 
aspectos se encontraban en igual situación que las mujeres, las condiciones para éstos 
eran más favorables dado que, al quedar reconocidos como ciudadanos en la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, accedieron a derechos más 
tempranamente que las mujeres. 
Dejando expuesto que el momento histórico de inflexión que se tomará en este artículo 
es la Revolución Francesa, se avanzará acerca del papel desarrollado por las mujeres a 
partir del siglo XIX y como esto se transformará en objeto de estudio de interés de los 
cientistas sociales a partir de mediados del siglo XX. 

En tanto al proceso de consolidación del movimiento feminista, podemos encontrar que 
hacia fines del siglo XIX, comenzarán a surgir “voces” de mujeres que se encontraban 

                                                                                                                                          
encontrado en la sociedad en toda su magnitud. Es importante destacar el papel de la razón en dicho 
Proyecto emancipatorio, dado que la “razón moderna” hace que el hombre logre despojarse de la 
dependencia y el dogmatismo de concepciones religiosas, lo cual implicaría nuevas posibilidades de 
concebir el mundo. Dicha razón tiene carácter antropocéntrico ya que es el hombre quien explica los 
fenómenos naturales e interviene sobre la naturaleza. Esto permitió el surgimiento de la Teoría Social 
como parte del proceso de autonomía intelectual, económica y política, no solo pudiendo el hombre, por 
medio de la razón, separar hombre de naturaleza y naturaleza de sociedad, sino pensar al hombre en 
relación con otros hombres (razón emancipadora). Este marco ideológico y político de la modernidad, 
diferenciado entre el mundo natural y el mundo social, permitió el estudio del ser social y sus relaciones 
más amplias.  
5 En Argentina, el voto “universal” para varones mayores de 18 años es establecido en el año 1912 a 
través de la ley 8871, conocida como la ley Sáenz Peña. En la misma se estipula “un nuevo régimen 
electoral de sufragio universal, masculino, secreto y obligatorio para mayores de 18 años (...). Quedan 
excluidos del derecho a voto las mujeres y los extranjeros de ambos sexos, como también aquellos 
varones argentinos comprendidos por razones de incapacidad (dementes, sordomudos), de estado y 
condición (eclesiásticos, militares, policías, presos, mendigos) y/o de indignidad (diez casos, entre ellos 
el de los dueños de prostíbulos). La ley no se aplica en los Territorios Nacionales, cuyos habitantes 
varones argentinos mayores de 18 años no tienen derecho a voto en las elecciones nacionales” (Falcón, 
2000: 18). 
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ligadas al movimiento obrero. Éstas reclamaban participación social y económica 
igualitaria, como así también “educación igualitaria” para ambos sexos. 

Durante las primeras décadas del siglo XX, favorecido por el clima intelectual acerca de 
la idea de la igualdad de derechos, comenzará a tomar fuerza un movimiento de mujeres 
–que surge a fines del siglo anterior- conocido con el nombre de “sufragistas”. Éstas 
reclaman por el derecho al voto, o sea, por la participación política de las mujeres.  

En el período de la Segunda Guerra Mundial los movimientos de mujeres cobraron 
impulso. Las “luchas” se darán contra la discriminación por razones de raza, religión o 
sexo, pero es también este período un momento de “conquista” de derechos, dado que se 
extenderá el derecho a voto de las mujeres en los países occidentales que aún no lo 
habían conseguido, incluidos los de Latinoamérica. 
Estas crecientes manifestaciones que se dan desde finales del siglo XIX y hasta 
mediados del XX, así como la repercusión social de las mismas, captarán el interés de 
los cientistas sociales, tratando de dar explicación a estos fenómenos. Es por ello que en 
la década de 1950, comenzará a tomar fuerza el termino “Género” dentro de las 
Ciencias Sociales. La construcción de este concepto surgirá, en principio, con una 
finalidad explicativa intentando diferenciarlo del concepto “Sexo”6. 
En las décadas siguientes se observará que las connotaciones y los estudios de género 
irán avanzando en torno a los reclamos de las mujeres pero asimismo, se irá 
redefiniendo su estudio. Y si bien en sus inicios solo refería, dicho análisis, a las 
“cuestiones de mujeres”, hacia 1980 las corrientes de estudio, que hasta ese momento se 
habían desarrollado, comenzarán a percibir limitaciones en sus análisis.  
En principio hay un reconocimiento con respecto a las limitaciones que ofrece la 
perspectiva unidireccional en los estudios de las mujeres, es decir, enfocar 
exclusivamente en la mujer no lleva a tener una visión integral de la problemática, dado 
que el otro (el varón) no es pensado, significado, ni deconstruido. Por otro lado, algunos 
varones comenzarán a cuestionar su condición “masculina” y cómo la cultura patriarcal 
deja sus marcas en la construcción de masculinidad. 
Es a partir de este momento que los “estudios de género” posteriores harán hincapié en 
avanzar sobre el entendimiento de las relaciones entre varones y mujeres. Sin embargo, 
consideramos que el abordaje de Género en la actualidad, aún conlleva en su análisis a 
ciertas limitaciones. En este sentido se acuerda con los cientistas sociales en términos de 
la diferenciación entre “sexo” y “género”, entendiendo a este último como aquel que 
estudia las diferencias “construidas socialmente” entre varones y mujeres, por oposición 
a “sexo”, el cual referiría a las diferencias “biológicas” entre machos y hembras7.  

                                                
6 Dicha acepción data de la década del cincuenta, cuando el investigador John Money (1955) propuso el 
término “papel de género” (gender role) para describir el conjunto de conductas atribuidas a los varones y 
las mujeres. 
7 Para ampliar esta diferenciación es vasta la bibliografía. Puede referenciarse GIDDENS, Anthony 
(1994). SOCIOLOGÍA. Capítulo 6: “Género y Sexualidad”. Alianza Editorial. Madrid. España. 
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Pero si limitamos este estudio y focalizamos solo en estas diferencias entre varones y 
mujeres nuestro universo de análisis simplemente se limita a explicar la relación entre 
éstos, sin tener en cuenta su relación con la estructura social en la cual se inserta dicha 
relación. Es por ello que proponemos entender el concepto Género dentro de una forma 
más acabada, dentro de una totalidad más amplia, que en este caso es la sociedad 
capitalista y que se constituye en nuestro universo de análisis. 

 

2.- EL CONCEPTO DE GÉNERO 
A fin de introducirnos en la definición de género dentro de la perspectiva propuesta 
tomaremos la definición que Estela Grassi realiza respecto del mismo, para luego 
detenernos en el análisis de esta categoría. 
Para Grassi el Género es “un modelo de conducta que se construye socialmente y que 
varía de una sociedad y de un tiempo a otro. Una vez establecido, cada uno se 
comporta con arreglo a las características que le son atribuidas, en tanto su 
aprendizaje es temprano y abarcativo. Al mismo tiempo, se crean expectativas en los 
miembros externos al grupo, que encuentran “anormal” cualquier desviación del 
modelo establecido.” (1989: 24-25).  
Tal como se visualiza, desde este punto de vista, definir género como “un modelo de 
conducta” conduciría a pensar que cada sociedad en determinado momento histórico y 
social construye su propio “modelo de conducta”, que contendrá elementos “comunes” 
y “diferenciados” para varones y mujeres; por lo cual su análisis se verá complejizado 
no sólo por las relaciones que se establecen entre varones y mujeres sino también, por 
las relaciones que se establecen entre los hombres y la estructura social en un lugar y en 
un tiempo determinado. Asimismo, definirlo como un único modelo de conducta hace 
reconocimiento al hombre como ser social -individual, genérico y autónomo- en 
contraposición a atomizarlo dentro de una categoría delimitada por su sexo. 
Como categoría de análisis, el Género presenta ciertas características que consideramos 
oportuno señalar. La misma puede considerarse como una categoría relacional dado que 
su estudio se encuentra siempre ligado a las relaciones entre varones y mujeres, mujeres 
entre sí, varones entre sí, como así también de éstos con la estructura social. No 
obstante, es preciso hacer algunas aclaraciones. Si se entiende “género” en su sentido 
amplio, como “un modelo de conducta”, puede resultar confuso introducirse en 
conceptualizaciones tales como “lo femenino” o “lo masculino”. En principio diremos 
que si el género es “un modelo” se está haciendo referencia a un “ideal” que podría ser 
interpretado como el “deber ser” de los hombres dentro de una sociedad y un tiempo 
determinado. Este “deber ser” tiene puntos de coincidencia entre los hombres –como 
algunos hábitos, comportamientos comunes, o sea, que se esperan de todos ellos- pero 
también tienen puntos de disidencia: existe un “deber ser” para las mujeres y un “deber 
ser” para los varones.  

En esta lógica es que se puede definir “lo femenino” como el “deber ser” de las mujeres 
dentro de una estructura social determinada y “lo masculino” como el “deber ser” de los 
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varones en esa misma estructura. El problema de estas conceptualizaciones es que, 
generalmente, se toman como las dos esferas antagónicas que conforman la categoría 
género, diluyéndose en el análisis los aspectos comunes. Es por ello, que a los fines 
analíticos es válida la utilización de tales conceptualizaciones –de hecho serán utilizadas 
en este artículo- pero siempre adoptando una postura crítica, o sea entendiendo que “lo 
femenino” y “lo masculino” más allá de ser enunciados “ideales”, tienen límites difusos 
y permeables, como así también puntos de “fusión” que los conforma en una unidad o 
un único objeto de estudio.  

Esto indicaría que las diferencias entre los hombres, comprendida como  la forma 
“esperada” de comportarse socialmente cada uno de ellos, están más allá de la 
diferencia de “sexo”. Implicarían, también, diferencias de otros órdenes. De ahí que 
Grassi entienda que, “una vez establecido [el modelo de conducta] cada uno se 
comporta con arreglo a las características que le son atribuidas (...)”, dado que se 
espera del individuo, no sólo que adopte de dicho “modelo” características que lo 
identifiquen como varón o mujer, sino también otras que no se refieren a las diferencias 
de sexo sino a cuestiones externas a lo biológico8. En efecto, esto sería lo que 
imposibilita entender “género” como una categoría “pura” sino atravesada por el 
entramado de las relaciones sociales. 

En tanto construcción histórico-social, entendemos esta categoría como impregnada de 
dinamismo, es por ello que debe tenerse en cuenta en su análisis no sólo los momentos 
de cambio o “crisis” del “modelo de conducta” establecido, dado que en el proceso 
histórico de construcción muchas veces, elementos considerados como parte de “lo 
femenino” se incorporan a “lo masculino” y viceversa; o a la vez, puede que se 
produzcan cambios en el patrón “común” de conducta –transformando las 
subjetividades de los individuos, las representaciones sociales y las formas de relaciones 
sociales-; sino también los cambios coyunturales –económicos, políticos, sociales- que 
se produzcan en la sociedad que se estudia y la relación entre ambos.  

 

3.- GÉNERO Y CAPITALISMO 
El avance de las ideas Iluministas, como así también del modo de producción capitalista 
en los orígenes de la sociedad moderna, generó modificaciones a nivel estructural que 
no sólo afectaron el plano de la base material o de producción –entendida como la 
forma que adquiere el trabajo en la sociedad capitalista- sino también el plano 
ideológico –entendido como la forma de pensar y entender el mundo-. En este sentido, 
dichas transformaciones alteran y afectan las relaciones sociales de producción 
conllevando por ende, a la redefinición del modelo de conducta. Es por ello que 
consideramos pertinente introducirnos en un breve análisis de algunas de ellas a fin de 
visualizar las modificaciones y alteraciones que conllevan a una nueva 
conceptualización histórico-social del Género. 

                                                
8 Por ejemplo, en la sociedad capitalista, lo que refiera a su clase social. 
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El pasaje del modo de producción feudal al modo de producción capitalista9 encierra en 
su historia no sólo la transformación de la forma que adquiere el trabajo -del trabajo 
servil al trabajo asalariado- sino también la necesidad de transformar los complejos 
sociales10 a fin de legitimar ideológicamente dicha forma de producir. En dicha 
transformación, que se inicia hacia los siglos XIV y XV, y que es categorizada por 
Marx como proceso de acumulación originaria11, la escisión entre medios de producción 
y productores va a dar origen a la organización social del capitalismo, basada en dos 
clases sociales antagónicas: por un lado la burguesía, que posee la propiedad de la tierra, 
de los medios de producción y subsistencia; y por otro, el proletariado, poseedor de su 
fuerza de trabajo para vender, llevándose a cabo el proceso de mercantilización del 
trabajo expresado en el trabajo asalariado. Esta relación burguesía-proletariado, es una 
relación de poder que engloba dos características fundamentales: es una relación de 
explotación y a la vez una relación contradictoria12 que se manifiesta en la lucha de 
clases. 

No obstante, se coincide con Foucault cuando expresa que no existe un “Poder” sino 
varios “poderes”, o sea diferentes formas de dominación o formas de sujeción que 
operan locamente. Dado que si entendemos que el capitalismo no es solo una relación 
antagónica que se expresa en la esfera de la producción, sino que también remite a la 
                                                
9 Definir el capitalismo como modo de producción implica incorporar en el análisis tanto la naturaleza 
técnica de la producción –desarrollo de las fuerzas productivas- como la manera por la cual se definía la 
propiedad de los medios de producción y las relaciones sociales entre las personas, derivadas de sus 
implicaciones con el proceso de producción. Ver Martinelli, María Lúcia. (Op. Cit.) 
10 En términos de Lessa, se entiende a los complejos sociales como “el conjunto de relaciones sociales 
que se distingue de las otras relaciones por la función social que ejercen en el proceso productivo.” Para 
que este conjunto de relaciones sociales puedan reproducirse es entonces necesario el desarrollo de una 
serie de ellos.(LESSA, 1999: 15) 
11 Para Marx, la acumulación originaria “(...) no es, por consiguiente, más que el proceso histórico de 
escisión entre productor y medios de producción. Aparece como “originaria” porque configura la 
prehistoria del capital y del modo de producción correspondiente al mismo”. (1998: 893) 
12 La relación entre capital- trabajo es contradictoria ya que es a la vez antagónica y necesaria. Antagónica 
ya que cada una de las clases representa una de las dos esferas de esta relación (capital/burguesía – 
trabajo/proletariado)  y los intereses que persigue cada una son opuestos, conformándose en una relación 
de explotación y deshumanización. Por otro lado la  relación burguesía – proletariado, se convierte en una 
relación necesaria, dado que el fin último del modo de producción capitalista es la reproducción ampliada 
del capital, para ello la burguesía “necesita” del proletariado a fin de ampliar su capital, ya que el mismo 
solo puede ampliarse a partir de la extracción de plusvalía (el excedente del valor que el obrero crea más 
allá del valor de su fuerza de trabajo – para Marx ,“lo que determina la magnitud de valor de un objeto 
no es más que la cantidad de trabajo socialmente necesario, o sea el tiempo de trabajo socialmente 
necesario para su producción (...). Por ende, los medios de producción no pueden jamás añadir 
al producto más valor que el que ellos mismos poseen independientemente del proceso de 
trabajo al que sirven (...), su valor depende, no del proceso de trabajo que alimenta como medio 
de producción, sino del proceso de trabajo del que brota(n) como producto”, es así que , “este 
incremento o excedente que queda después de cubrir el valor primitivo (de la mercancía) es lo que yo 
(Marx) llamo plusvalía” y que solo puede ser extraída del capital humano-); asimismo el  proletariado 
“necesita”  de la burguesía a fin de poder vender su fuerza de trabajo al capital, que es entendida en esta 
sociedad, como la “única” forma socialmente aceptada de inclusión  -lo cual expresa mucho más que la 
mera necesidad de “subsistencia”-, por lo cual el trabajo supone la venta de la fuerza de trabajo de 
aquellos que no poseen los medios de producción a fin lograr ingresos para la subsistencia. 
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esfera de lo social, se entiende que en el entramado de las relaciones sociales operan 
diferentes redes de poder que tiene por objetivo legitimar dicho orden. 

Respecto de la construcción de la relación género y poder, podemos afirmar que este 
análisis resultaría incompleto si no se tomara en cuenta la mercantilización de la fuerza 
de trabajo como concepto ordenador y estructurador de la sociedad capitalista –dando 
por consecuencia una sociedad dividida en clases- y que atraviesa las diferentes 
relaciones de poder entre mujeres y varones. 
Si bien históricamente prevaleció como forma hegemónica un poder acentuado de 
varones sobre mujeres, y se puede afirmar que aún prevalece13, en la relación entre las 
clases sociales y otros estratos o sectores sociales14 se observan diferentes relaciones de 
poder que exceden, en algún punto, la dicotomía mujer/varón. 
Es por ello que consideramos que la categoría Género, no puede ser abordada como 
totalidad sino es contextualizada en la relación Estructura-Género-Poder, dado que la 
forma que adquiere el trabajo en la sociedad capitalista requiere de complejos sociales 
que garanticen la reproducción de las relaciones sociales. Es en este sentido, que 
entendemos que el Género, como modelo de conducta, necesitó de una redefinición 
dentro del Modo de producción Capitalista, a fin de reproducir estas relaciones sociales. 
 

3.1.- Mujeres y varones en la sociedad capitalista 
A fin de introducirnos en la transformación de los roles a desempeñar por mujeres y 
varones dentro del capitalismo, remitiremos a los procesos históricos que acompañan 
dichos cambios. 
Los estudios realizados por Jacques Donzelot acerca de la transformación de la familia 
son un valioso aporte para comprender la construcción de Género en esta sociedad, y 
que quedarían resumidos en los binomios mujer-madre y varón-proveedor. 

Para este autor, en el “Antiguo Régimen” la familia se constituía en objeto y sujeto de 
gobierno. Considerada como la mínima organización política posible; era objeto de 
gobierno dado que el jefe de familia se sitúa en relaciones de dependencia. Estas 
relaciones están dadas con relación a los aparatos centrales, el jefe de familia respondía 
por sus miembros a cambio de protección y reconocimiento de su condición, 
garantizando la fidelidad de los suyos al orden público. Por otro lado, era sujeto de 
gobierno por la distribución interna de poderes: la familia se encuentra sometida al jefe 
de familia. El jefe de familia tenía un poder casi discrecional para controlar a sus 
miembros. 

                                                
13 Para ampliar este desarrollo pueden verse BURIN Y MELER (op.cit) y GIDDENS, Antonie (op.cit.) 
14 Si bien se considera la existencia de dos clases sociales dentro de la sociedad capitalista, determinada 
por la propiedad / no propiedad de los medios de producción y subsistencia, existen en la misma otros 
estratos o sectores sociales que cumplen, asimismo, una función importante en la determinación de la 
relaciones de poder, tales como los sectores medios.. 
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Para Donzelot, la lógica de la familia del “Antiguo Régimen” se resume de la siguiente 
forma: 

Siempre se trata del mismo mecanismo: para asegurar el orden público el 
Estado se apoya directamente sobre la familia, utilizando indisociablemente su 
temor al descrédito público y sus ambiciones privadas. Todo sucede según un 
esquema de colaboración muy simple. El Estado dice a las familias: mantened a 
los vuestros en las reglas de obediencia a nuestras exigencias, mediante eso 
podréis utilizarlos a vuestro antojo y, si contravienen vuestras órdenes, nosotros 
os daremos el apoyo necesario para obligarlos a entrar en el orden. (1998: 53) 
 

Este esquema de familia, entonces, permite al Estado gobernar sobre sujetos 
pertenecientes a una familia y a su vez, este sujeto gobierna sobre su grupo de 
pertenencia garantizando el orden público. Pasarían a ser un problema de orden público, 
en esta estructura social, aquellos que no pertenecían a una familia, dado que se 
convierten en perturbadores del sistema de protección y obligaciones. Por una parte, 
porque nadie cubría sus necesidades y, por otra parte, porque nadie podía retenerlos en 
los límites del orden. Éstos dependían de la caridad y la limosna o bien de la 
administración pública que los retenía en hospitales generales o asilos con el objetivo de 
“sacarlos de juego”. 
Hacia el siglo XVIII, este modelo de familia entra en decadencia, debido a la 
modificación que se produce en la estructura social15. La familia ya no es capaz de 
contener a sus miembros mediante la responsabilidad del mantenimiento. Asimismo, la 
influencia de las ideas Iluministas, produce una decadencia de los mecanismos de 
represión y control utilizados al interior de las familias. La familia comienza a 
disgregarse como consecuencia de la desposesión de medios de producción y 
subsistencia y la imposibilidad de vender su fuerza de trabajo, lo que conlleva al 
aumento de masas pauperizadas que mendigan, o bien son “librados a su suerte” en 
hospitales generales y asilos dado que las familias comienzan a deshacerse de sus 
miembros no aptos para aportar a la sobrevivencia familiar. Por ende las poblaciones de 
internos se tornan supernumerarias perdiendo estas instituciones su poder de 
disciplinamiento. 

Con la Toma de la Bastilla, comienza una interpelación al Estado obligándolo a 
responsabilizarse de sus ciudadanos y sus necesidades. Dicha interpelación se convierte, 
en ese momento, en una amenaza a la definición del Estado liberal del siglo XIX. Por 
un lado, el pauperismo reclama sentado en las bases del período revolucionario y por 

                                                
15 Los nuevos procesos políticos y las nuevas formas de conciencia se encuentran en relación con las 
ideas iluministas plasmadas en la Revolución Francesa. El surgimiento del concepto de individuo y su 
plasmación política y social, llevan a la decadencia de la familia del Antiguo Régimen. Ante la necesidad 
de mano de obra libre y circulante, no hay lugar para un jefe de familia que dibuje los destinos de sus 
miembros, aún cuando esa familia va a tener que seguir haciéndose cargo de la subsistencia, sumisión y 
sometimiento de sus miembros (burgueses o proletarios) al nuevo orden social.  



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 
 

Tandil, Julio de 2012. Año 5 - Nº7 volumen 3   – ISSN 1852-2459 
 

45 

otro, las diferentes condiciones de vida y costumbres podían poner en tela de juicio los 
principios mismos de la sociedad liberal. 

Comienzan, entonces, a surgir voces de médicos y posteriormente de administradores 
alarmados por el alto índice de mortalidad en hospitales y asilos.  

Reprochan a la administración de los hospicios las espantosas tasas de 
mortalidad de los menores que recoge: el noventa por ciento mueren antes de 
haber podido “hacer útiles para el Estado” esas fuerzas que, sin embargo, tanto 
le ha costado mantener durante la infancia y la adolescencia. Todas estas 
memorias se obstinan en mostrar lo oportuno que sería, sin embargo, 
salvaguardar los bastardos a fin de destinarlos a tareas nacionales como la 
colonización, la milicia y la marina, tareas para las que estarían perfectamente 
adaptados por el hecho de carecer de obligaciones familiares (Donzelot, 
1998:13-14) 

 

La preocupación de éstos, en términos explícitos como se entiende en este párrafo, es el 
desperdicio de fuerzas productivas. En términos implícitos, lo que esconde este discurso 
es la necesidad de “aliviar” al Estado del costo de su reproducción y para ello, es 
necesario implementar dispositivos de control social destinados a “desviar” esta 
demanda -destinada al Estado- hacia la esfera de la familia como última responsable de 
la manutención de sus miembros y como última responsable de su situación de pobreza. 
Toda esta preocupación y su forma de solución van a volcarse en una estrategia, en 
principio discursiva y posteriormente materializada, acerca de la conservación de los 
hijos.  

Dicha estrategia puede ser entendida como estrategia “amplia”, dado que será puesta en 
práctica sobre las mujeres, más allá de la clase social de pertenencia. Será estrategia de 
disciplinamiento tanto para mujeres de sectores burgueses como para mujeres de 
sectores populares. Sin embargo, la forma de implementación y las consecuencias que 
de ella derivará, en fin, la naturaleza diferenciada de los procesos que se ponen en juego 
según las clases, determinarán roles diferenciados, en algún sentido, para las mujeres de 
cada clase social.  
Lo que observan y denuncian estos pensadores del siglo XVIII es que en los sectores 
populares existiría una ausencia de una economía social y en los sectores más ricos 
existiría la ausencia de una economía del cuerpo. 

En el extremo más pobre del cuerpo social, lo que se denuncia es la 
irracionalidad de la administración de los hospicios, los pocos beneficios que el 
Estado obtiene de la crianza de una población que sólo excepcionalmente 
alcanza una edad en la que puede devolver los gastos que ha ocasionado: la 
ausencia de una economía social. En el extremo más rico, lo que se critica es la 
organización del cuerpo con vistas a un uso estrictamente derrochador por el 
refinamiento de modales que hacen de él un puro principio de placer: la 
ausencia de una economía del cuerpo. (Donzelot, 1998:16) 
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Este problema tiene para ellos un origen, un “culpable”, que debería ser desterrado. El 
origen de este problema es la utilización del recurso de la nodriza16 como encargadas de 
la crianza de los niños tanto de los sectores burgueses como populares. El problema en 
los primeros, el hecho de que estos niños contraían malos hábitos, y en los segundos el 
encubrimiento de un abandono disimulado que trae como consecuencia el 
engrosamiento de la población en asilos y hospitales, y por ende el incremento de gastos 
del Estado que debía hacerse cargo. Para Donzelot: 

Conservar a los hijos va a significar poner fin a los daños causados por la 
domesticidad, promover nuevas condiciones de educación que, por un lado, 
puedan contrarrestar la nocividad de sus efectos sobre los niños que se les 
confía y, por otro, obligar a que eduquen a sus hijos todos aquellos individuos 
que tienen tendencia a abandonarlos al cuidado del Estado o la mortífera 
industria de las nodrizas (1998:19) 

 
De cara a este problema, lo que se implantará es una reorganización de los 
comportamientos educativos, con estrategias bien diferenciadas para cada clase social: 
la medicina doméstica y la economía social.  

La medicina doméstica estará orientada a difundir “un conjunto de conocimientos y de 
técnicas que deben permitir a las clases burguesas sustraer a sus hijos de la influencia 
negativa de los domésticos, poner a éstos bajo la vigilancia de sus padres” (Donzelot, 
1998:20); esto implicará el surgimiento de la figura del médico de familia o médico de 
cabecera, quien será el encargado de “educar” a la mujer en el hogar a fin de garantizar 
dicha vigilancia. El “médico prescribe, la madre ejecuta” será el lema que caracterizará 
dicha estrategia. A partir de esta alianza “educativa” la mujer adquirirá un estatuto 
social, un reconocimiento antes inexistente, dado que existiría una “promoción” de la 
mujer como madre, educadora y auxiliar del médico.  

Este “estatuto social” ligado a lo educativo, que ha adquirido la mujer burguesa, si bien 
nada dice acerca de su reconocimiento como “ciudadana”, aumenta su autoridad civil 
tanto dentro del hogar, debido a que prescribe deberes que no conocen los hombres y 
por ende tiene un mayor derecho de obediencia, como fuera del mismo, ya que esta 
“formación” le permitirá difundir sus conocimientos mas allá de la esfera doméstica. 
Para Donzelot esto servirá de punto de apoyo a las principales corrientes feministas del 
siglo XIX. 

                                                
16 “El recurso a las nodrizas del campo era una costumbre dominante entre las poblaciones de las 
ciudades. Las mujeres recurrían a ellas bien porque estaban demasiado ocupadas a causa de su trabajo 
(esposas de comerciantes y de artesanos), o bien porque eran lo suficientemente ricas como para evitarse 
el trabajo de la crianza. Los pueblos cercanos a las ciudades suministraban las nodrizas de los ricos, y 
los pobres tenían que ir a buscarlas mucho más lejos. Esta distancia, la falta de cualquier otro contacto 
entre la nodriza y los padres que el de los molestos intermediarios –los transportadores, las 
transportadoras- era a menudo la ocasión ideal para un abandono disimulado o para turbias 
maniobras”(DONZELOT, 1998: 14) 
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La estrategia de economía social será entendida para Donzelot como “todas las formas 
de dirección de la vida de los pobres con vistas a disminuir el coste social de su 
reproducción, a obtener un número deseable de trabajadores con un mínimo de gasto 
público, en resumen, lo que se ha convenido en llamar la filantropía”17 (1998:20). Es 
decir, lo que parecería dos soluciones a un mismo problema, tiene en sí mismo efectos 
totalmente opuestos. Lo que para la familia burguesa serán discretas protecciones, para 
la familia de los sectores populares se transformará en vigilancia directa (control 
social). La diferencia entre las estrategias radica fundamentalmente en el tipo de 
disciplinamiento respecto del trabajo y los procesos que de ello deriva. Sin embargo, el 
nuevo orden social necesita que ambas clases construyan un nuevo modelo de familia 
viable a las exigencias de las nuevas relaciones sociales.  
La estrategia de la economía social no necesariamente girara sobre la educación a la 
mujer del sector popular, como transmisora de estos valores al interior de su familia, 
sino también girará como estrategia “moralizadora”, dado que los sectores populares 
son “sospechados” de inmorales18. El Estado, entonces, a través de la filantropía, 
establecerá una vigilancia directa sobre este sector social. El objetivo del mismo será: 
frenar las libertades tomadas, sobre todo en lo referente al abandono de los hijos; 
controlar las líneas de fuga (vagabundeo) y controlar las asociaciones salvaje, esto 
último referido al concubinato. No solamente como forma de controlar los costos de 
reproducción de la fuerza de trabajo en el sentido de disminuir los costos sociales o 
estatales, sino como unidad disciplinadora y responsable de la subsistencia.   
Entendido entonces que la sociedad capitalista determina funciones y roles específicos y 
comunes para las mujeres de cada clase social, cabe señalar que en esta estructura, el 
lugar de los varones de cada clase social quedará delimitado también de forma 
diferenciada. En tanto varones de los sectores burgueses su función estará determinada 
por su participación y decisión en lo público, lo político y lo económico, para los 
varones de los sectores populares su función estará determinada por la participación 
directa en el proceso de producción como mera mercancía.  
Sin embargo, presentado en estos términos parecería que se estuviera haciendo 
referencia a cuatro esferas disociadas dentro de la categoría Género. Si bien en principio 
lo que pretendemos es presentarlo separadamente en forma analítica, lo que 

                                                
17 “La  filantropía que no hay que entender como una fórmula ingenuamente apolítica de intervención 
privada en la esfera de los problemas llamados sociales, sino que hay que considerar como una 
estrategia deliberadamente despolitizante cara al establecimiento de los servicios colectivos, puesto que 
ocupa una posición neurálgica equidistante de la iniciativa privada y del Estado” (DONZELOT, 1998: 
58) 
18 La “sospecha de inmoralidad” radica fundamentalmente en la teoría, en la cual se sostiene la 
filantropía, que la pobreza o la miseria deviene de conductas inmorales. Los pobres son “sospechados” 
dado que, según esta concepción, procurarían “artificios” a fin de lograr “conseguir” algún “beneficio” 
respecto del Estado. Artificio que debe ser desenmascarado.”Por eso en toda petición de ayuda hay que 
vigilar y sacar a la luz la falta de moral que más o menos directamente la determina: esa parte de 
negligencia, de pereza, de relajación que hay en toda miseria.”. Esta “conexión sistemática de la moral 
con lo económico, (...) implicará una vigilancia continua de la familia, una penetración integral en el 
más mínimo detalle de su vida.” (DONZELOT, 1998: 71) 
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intentaremos demostrar es que estas “aparentes” cuatro esferas funcionan como 
totalidad, tanto porque los sectores burgueses ejercerán control social sobre los sectores 
populares “sospechados” de inmorales, independientemente de que sean varones o 
mujeres los “controladores” o “sospechados”, como así también, dentro de cada clase 
social se darán relaciones de poder respecto de mujeres y varones “dominantes”  o 
mujeres y varones “dominados” . 

En primer lugar no existiría, según las críticas feministas marxistas19, diferencias en lo 
que se denomina “proletariado”, tanto mujeres como varones están en condiciones de 
vender su fuerza de trabajo, dado que es lo único que poseen. Por lo cual “(...) éstas –las 
mujeres-  cuando no han vendido su fuerza de trabajo, son en realidad trabajadoras en 
paro, proletarios productivos en potencia (...)” (Uría, 1985:69). Sin embargo, su 
función social determinada está ligada a lo reproductivo y al lugar que ocupan en el 
hogar (ama de casa), por lo cual no reciben salario alguno. Lo que se considera la 
familia obrera “(...) reproducirá y mantendrá la fuerza de trabajo a base del trabajo 
doméstico de la mujer”; por lo tanto, la organización de la familia proletaria podría 
entenderse en los siguientes términos “en lo que se refiere a la mujer proletaria o 
potencialmente proletaria, esto significa su capacidad para acudir al mercado de 
trabajo, se ve condicionada por su ‘responsabilidad’ en la familia” (Uría, 1985:70). 

La estrategia filantrópica de economía social ha conseguido internalizar en lo subjetivo, 
o sea naturalizar que “lo ‘natural’ para una mujer de clase obrera es luchar, sufrir, 
acomodar las necesidades de los demás miembros de su hogar, subordinar sus deseos 
privados y su estrategia para el mantenimiento de su familia al ingreso y otras 
condiciones que pone el marido y, a través de él, el contexto en el que viven (...)”20. Es 
más, para Grassi la mujer “(...) aparece como la responsable última de los problemas 
cotidianos (...) y de moralidad de la familia” (1989:27). 

Presentado en estos términos, la asimetría de poder que se daría en las familias obreras 
en términos de mujeres/varones estaría delimitada por lo económico (quién lleva el 
dinero al hogar). Este rol estaría asumido por los varones, mientras la mujer “se acepta 
como eje de la vida familiar, (...) aquel asume la responsabilidad de mantenerla”21. Al 
no ser considerada la actividad doméstica de la mujer, en términos de “trabajo”22, no 
existiría en la subjetividad masculina un rango de igualdad; sino que el hecho que los 
varones sean quienes provean de “dinero” al hogar les otorga un lugar de poder por 
sobre la mujer. No obstante, esto no significa que no pueda reconocerse dentro de la 
construcción de familia de la sociedad capitalista, que la mujer no haya adquirido un 
lugar más importante que en sociedades anteriores, pero el hecho de no participar en el 
proceso productivo de forma directa, el no tener el acceso a lo público, la determina en 
un lugar de “inferioridad” de poder respecto del varón. 

                                                
19 URIA, PINEDA, OLIVAN (1985). “Polémicas Feministas”. Op. Cit. 
20 JELIN, Elizabeht. Citada en GRASSI (1989, 27) 
21 GRASSI (1989, 27) 
22 “En primer lugar, la mujer que es solamente ‘ama de casa’ mantiene una relación indirecta con el 
capital, al obtener los medios de subsistencia a través del salario del marido y no participa directamente 
de la producción social”(URIA: 1985, 73) 
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Por otro lado, muchas mujeres de sectores obreros se incorporan al mercado laboral. 
Esta condición de proletario, la pone en situación de igualdad respecto del varón de su 
misma clase, dado que la opresión o explotación que realiza de ellos la burguesía, o sea 
la relación de poder que se establece entre clases, es la misma. Sin embargo, el ingreso 
al mercado laboral de las mujeres se da, en general, bajo condiciones distintas: menores 
pagas que la de varones de su misma clase y por ello se sostiene la asimetría de poder 
respecto de mujeres/varones de clase obrera.  
Ahora bien, si tomamos como análisis la relación mujer/varón dentro de la clase 
burguesa, se pueden distinguir algunos puntos de coincidencia y disidencia respecto de 
la clase obrera o proletaria, acerca de esta relación. 

Para las feministas marxistas, “(...) los poseedores de capital, los capitalistas, son 
indistintamente hombres o mujeres, puesto que la propiedad, en la sociedad burguesa, 
se transmite por herencia sin distinción de sexo o edad, por lo que podemos afirmar (...) 
que hay aproximadamente el mismo número de hombres que de mujeres en tan 
privilegiada circunstancia. Y el mismo número de hombres y mujeres que se apropian 
de la plusvalía, valorizan su capital y viven de la explotación de otros hombres y 
mujeres (de clase obrera.)” (Uría, 1985:75). 
Sin embargo, lo único que podría afirmarse de esta relación como igualitaria es que 
“(...) los hombres y las mujeres de la burguesía están unidos en la defensa de su interés 
común: el mantenimiento del sistema capitalista y de sus privilegios de clase” (Uría, 
1985:76). 
Siguiendo la lógica de estas autoras, quienes detentan el poder del capital son 
generalmente varones, dado que la división sexual del trabajo asigna a estos varones el 
lugar de lo económico que estaría relacionado con la esfera de lo público. Las mujeres 
de esta clase viven de los beneficios del capital a través de los sueldos y negocios de sus 
maridos, y su nivel de vida y privilegios, en muchos casos dependerán de ellos. 
No obstante, como se mencionó anteriormente, la estrategia filantrópica de medicina 
doméstica si bien por un lado estructuró y naturalizó el lugar de la mujer dentro del 
hogar, cuya función social es la de ser madre, educadora y auxiliar del médico, a su vez 
esto le otorgará un lugar de “mayor privilegio “ respecto de la mujer de sector popular. 
Su capacitación, le abrirá espacios para incursionar en lo público, ámbito totalmente 
relegado a las mujeres de la otra clase social y generalmente legitimado a varones. Sin 
embargo, esto –que podría considerarse un avance y de hecho lo es- va a encontrarse 
limitado a “(...) aquellas actividades que se dirigen a la vida cotidiana” (Grassi, 
1989:28). Y en especial ligada a la estrategia de economía social a fin de dirigir la vida 
cotidiana de los sectores populares. 
En síntesis, respecto de las relaciones de poder entre varones y mujeres, éstas se dan en 
diferentes niveles que se encuentran meramente vinculadas a la clase social y a la 
división social del trabajo y su relación con el proceso productivo capitalista. Por lo 
cual, en lo que refiere a las relaciones entre clases, la clase burguesa ejerce el poder 
sobre la clase proletaria o los sectores populares independientemente de que sean 
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varones o mujeres quienes pertenezcan a una u otra clase, por lo cual varones y mujeres 
comparten el ejercicio de poder o bien comparten el sometimiento al poder.  

En lo referente a las relaciones al interior de las clases, en tanto una u otra los varones 
ejercen poder sobre las mujeres. En tanto a la relación mujeres burguesas/mujeres 
proletarias, las primeras ejercen el poder sobre las segundas, pero asimismo comparten 
el ejercicio de poder que los varones tiene sobre ellas. Y por último, en lo que refiere a 
la relación de poder varones burgueses/varones proletarios, la misma se da en iguales 
términos que la anterior, los primeros ejercen poder sobre los segundos, pero ambos 
ejercen poder sobre las mujeres. Sin embargo, se afirma que en última instancia son los 
varones de clase burguesa los que ejercen el poder más amplio respecto del resto de los 
sujetos involucrados. 

3.2.- La construcción de Género 
Como expresamos anteriormente, el concepto de Género debe ser comprendido en 
términos de “modelo de conducta”; éste una vez establecido, determina el 
comportamiento de los individuos de acuerdo a los parámetros socialmente construidos.  
También se manifestó que cada sociedad construye su “modelo”, en tanto la sociedad 
capitalista –como ya se mencionó- construye un “modelo” particular para cada uno de 
sus individuos y no solo eso, sino que también determina el ámbito “apropiado” donde 
debe ser desarrollado. En términos generales, en esta sociedad, los roles “femeninos” 
quedarán determinados por las conductas esperadas de la mujeres en el ámbito de lo 
“doméstico” (lo privado) y los roles “masculinos” se determinarán por las conductas 
esperadas de los varones en el ámbito de lo público.23 En este trabajo se definirá, a 
modo analítico, “lo privado” como el espacio de la vida cotidiana y “lo público” como 
el espacio de lo político-económico, pero no en sentido dicotómico sino como esferas 
que se atraviesan de forma permanente determinándose y condicionándose unas con 
otras. 
                                                
23 Resulta confuso determinar los límites entre “lo público” y “lo privado” cuando se intenta esbozarlos 
como esferas antagónicas dado que “(...) los términos resultantes no son unívocos, en tanto designan una 
multiplicidad de espacios sociales, según sea el plano de referencia. Así, privado se entiende, en general, 
como todo aquello que se sustrae al Estado; de donde deriva que público es equiparable a estatal.. Y 
público es el ámbito de la producción y el intercambio entre particulares libres, lugar –entonces- de los 
intereses privados (entendido, también, en contraposición a los público / estatal, en su carácter de 
representante de los intereses generales). Por eso, público se corresponde también con el Estado (con lo 
que cae en su aparato burocrático o con o que está instituido estatalmente y alcanza a todos como 
generalidad, por sobre los particulares: la educación, la ley). La sociedad civil, a su vez, es lo público no 
estatal; un ámbito en el cual los particulares participan y debaten, fundamentalmente, pr intermedio de 
múltiples instancias mediadoras (partidos políticos, corporaciones, medios de comunicación.). Se trata, 
entonces, de la opinión pública. Sin embargo, las instituciones de la sociedad civil son, igualmente, 
privadas si la referencia son aquellas de la órbita estatal. Asimismo, público es el espacio o son los 
bienes colectivos, que pertenecen o son de disfrute de todos (las plazas, las veredas, las playas). Y por 
último, por privado se entiende a la vida privada de las personas y tiene, a su vez, un doble sentido: de 
intimidad de la vida familiar y del sujeto, y de autoconciencia. En cualquier caso, se trata de un espacio 
sustraído no sólo del Estado, sino además de las miradas y de los juicios del exterior (del público). Por 
oposición, entonces, el público es el colectivo que mira y/o participa, opina, juzga y/o decide.” (GRASSI, 
2003, 17). 
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Ahora bien, cabe preguntarnos ¿dónde aprende el individuo este comportamiento 
esperado? La respuesta parece encontrarse en el concepto de vida cotidiana. La vida 
cotidiana puede ser entendida como el “conjunto de actividades que caracterizan la 
reproducción de los hombres particulares, los cuales, a su vez, crean la posibilidad de 
la reproducción social. (...)”, entendiendo al hombre particular como al “(...) hombre 
concreto, que en una sociedad dada ocupa un lugar determinado en la división social 
del trabajo”24. 
Para Grassi, la vida cotidiana posee una especificidad y un valor propio, y para ello es 
importante considerar dos aspectos: 

(...) lo cotidiano y la construcción de lo ‘normal’, por un lado; y lo cotidiano 
como ‘ámbito de reproducción de un hombre histórico’, por otro. En lo que 
hace al primer aspecto, lo cotidiano refiere a lo normal, a lo no extraordinario, 
parámetros, a su vez, desde los cuales se construye la idea de ‘anormal’ y de 
‘extraordinario’. Pero estas no son alternativas invariables, sino que están en 
permanente construcción y en dinámica relación con los hechos sociales. Así, un 
hecho extraordinarios puede tornarse cotidiano; una ‘anormalidad’ puede 
devenir en ‘normal’ y viceversa. Ello dependerá de los procesos sociales 
particulares en cada coyuntura histórica y de las condiciones de la lucha de 
clases, a partir de las cuales, determinados acontecimientos pueden finalmente 
imponerse como ‘normales’ y otros dejar de serlos. (...) Desde esta perspectiva, 
lo cotidiano tiene que ver con lo ideológico, porque lo normal o lo anormal 
refieren, en última instancia, a la relación entre los hechos y nuestra conciencia 
de tales hechos. Interrelación desde la cual trascendemos lo cotidiano para 
percibir y reflexionar acerca de lo social. El segundo aspecto a considerar (...) 
implica que es en este ámbito donde cada individuo aprehende su medio y se 
apropia de los recursos y herramientas necesarias para desenvolverse como un 
sujeto de su sociedad. Allí, cada individuo aprende los recursos, hábitos, usos, 
lenguajes, saberes, etc., para sobrevivir en un mundo concreto. (...) Pero, por 
otra parte, este no es sólo un ámbito de ‘apropiación’ sino simultáneamente de 
‘transmisión’. Cada hombre “comunica su mundo’ a nuevos hombres, y con las 
reglas, usos, etc., está también comunicando sus experiencias vitales respecto de 
su ambiente. Medios a través de los cuales estos nuevos hombres devendrán, a 
su vez, hombres históricos, con un bagaje mínimo a partir del cual llegar a 
apropiarse del mundo. (1989:18-19) 

 

Es entonces, en la vida cotidiana donde se construye y reconstruye, se produce y 
reproduce el hombre particular. Vida cotidiana que tiene, según esta autora, dos 
funciones bien definidas: como conformante de ideología y como mediación hacia el 
mundo. Entendido de esta manera, cabe profundizar como este modelo de conducta, 
conformado desde una ideología que se corresponde a un determinado momento 
histórico, es retransmitido y asimilado por las diferentes clases y sectores sociales.  
                                                
24 Heller, Agnes. Citada en GRASSI (1989, 17) 
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Para develar este interrogante pueden resultar de importancia los aportes realizados por 
Gramsci. En el desarrollo de este pensador, respecto del concepto de Bloque Histórico, 
la sociedad civil25 tiene entre sus funciones la de difundir ideología26 a través de sus 
intelectuales orgánicos y tradicionales27 a fin de lograr hegemonía. Esta forma en que la 
ideología se difundiría tendría, para este autor, diferentes grados o niveles: la filosofía, 
la religión, el sentido común y el folklore. Interesaría a los fines de este trabajo 
detenernos en dos de ellos: la filosofía y el sentido común.  
 

La filosofía es (...) el estadio más elaborado de la concepción del mundo, el 
nivel donde más claramente aparecen las características de la ideología como 
expresión cultural de la clase fundamental. (...) Por su ligazón con la clase 
dominante, la filosofía influye sobre las normas de vida de prácticamente todas 
las capas sociales. (...) la filosofía de un período determinado no es otra cosa 
que la historia de dicha época; no es otra cosa que la masa de las variaciones 
que el grupo dirigente ha logrado determinar en la realidad precedente: historia 
y filosofía son inseparables en ese sentido forman un bloque (Portelli, 1995:20-
21). 

                                                
25 “La sociedad civil es una totalidad compleja, puesto que su campo de acción es muy amplio y su 
vocación por dirigir todo el bloque histórico implica una adaptación de sus contenidos en función de las 
categorías sociales que alcanza. La sociedad civil puede ser considerada además bajo tres aspectos 
complementarios: 
- como ideología de la clase dirigente, en tanto abarca todas las ramas de la ideología, desde el 
arte hasta las ciencias, pasando por la economía, el derecho, etc.; 
- como concepción del mundo difundida entre todas las capas sociales a las que liga de este modo 
a la clase dirigente, en tanto se adapta a todos los grupos; de ahí sus diferentes grados cualitativos: 
filosofía, religión, sentido común, folklore; 
- como dirección ideológica de la sociedad, se articula entres niveles esenciales: la ideología 
propiamente dicha, la “estructura ideológica” –es decir las organizaciones que crean y difunden 
ideología-, y el “material “ ideológico, es decir, los instrumentos técnicos de difusión de la ideología 
(sistema escolar, medios de comunicación de masas, bibliotecas, etc.” (PORTELLI: 1995, 17 y 18) 
26 “Para Gramsci ideología es una visión, una concepción de mundo que contiene normas de conductas 
que se le corresponden; en otras palabras se trata de formas de entender el mundo y que determinan 
nuestras acciones cotidianas en función de esa explicación del mundo que tenemos”. (SIEDE: 2003, 3) 
27 “Para Gramsci, todos los hombres son intelectuales en la medida en que cualquier actividad, hasta la 
actividad práctica más simple, requiere de una elaboración intelectual, entretanto, no todos los hombre 
cumplen la función social de intelectuales en el marco de las relaciones sociales.(...) 
Este autor (...) distingue dos tipos de intelectuales: los intelectuales tradicionales y los intelectuales 
orgánicos. 
Los intelectuales tradicionales son aquellos que no se relacionan directamente con las clases sociales 
fundamentales del modo de producción capitalista, en el sentido de que no han sido creados como 
consecuencia del surgimiento de estas clases.(...) 
(...) el intelectual orgánico es aquel que es puesto en su función social de intelectual en el marco de las 
relaciones sociales, por una de las dos clases sociales fundamentales en su propio proceso de 
constitución y consolidación como clase social. (...) 
(...) su importancia fundamental reside en que es a través de estos intelectuales que las ideologías, las 
concepciones de mundo de estos grupos fundamentales de la sociedad se organizan y difunden en la 
disputa por la conquista de la hegemonía en la sociedad (...)” (SIEDE: 2003, 4 y 5) 
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La filosofía que explica y sostiene el “status quo” de la sociedad capitalista es el 
“positivismo”, corriente de pensamiento que se corresponde con el carácter conservador 
de los sectores dominantes28. La explicación “científica” de la concepción del mundo 
capitalista se encuentra ligada a esta corriente de pensamiento, en términos 
hegemónicos y de legitimación29. Ahora bien, siguiendo la lógica de Gramsci: 

 
Toda filosofía ‘histórica’, vale decir orgánica, debe prolongarse por el sentido 
común y esto significa que a la vez que elabora un ‘pensamiento superior al 
sentido común y científicamente coherente’, todo movimiento filosófico orgánico 
debe mantenerse en contacto con las capas populares, con los ‘simples’ e 
incluso encontrar, en este contacto, ‘la fuente de los problemas a estudiar y 
resolver’, a fin de dirigir mejor ideológicamente a las clases subalternas.(...) La 
necesariedad de este vínculo político muestra la diferencia entre filosofía y 
sentido común: mientras que en la filosofía predominan ‘los caracteres de la 
elaboración individual del pensamiento’, en el sentido común se trata 
esencialmente de los ‘caracteres difusos y dispersos de un pensamiento genérico 
de cierta época y de cierto ambiente popular. (...)  Cada capa social posee su 
propio ‘sentido común’, de tal forma que esta concepción del mundo se presenta 
bajo una multiplicidad de formas: ‘su rasgo más fundamental y más 
característico es el de ser una concepción (incluso en cada cerebro) disgregada, 
incoherente, incongruente, conforme a la posición social y cultural de las 
multitudes, cuya filosofía es’. (...)” (Portelli, 1995:21-22). 

 

Es entonces que puede entenderse lo que Grassi afirma, que a través de la comunicación 
de “su” mundo a otros, de la transmisión de “saberes” de hombres particulares a 
hombres particulares en la vida cotidiana “(...) estos nuevos hombres devendrán, a su 
vez, hombres históricos, con un bagaje mínimo30 a partir del cual llegar a apropiarse 
del mundo”. Dado que el carácter “transmisor de ideología” de la vida cotidiana se 
mueve en la esfera del sentido común, o también considerado saber cotidiano31, que está 

                                                
28 Para ampliar esta información puede remitirse a la obra de PARRA (1999). 
29 Lo cual no significa que no existan otras corrientes de pensamiento que expliquen científicamente lo 
social, como por ejemplo, el materialismo histórico. Lo que se destaca en este párrafo es que el 
positivismo, posteriormente superado por el funcionalismo, sería por el momento el paradigma 
predominante de explicación de lo social desde los sectores dominantes de la sociedad. 
30 Negritas del autor. 
31 Para Rozas, “el saber cotidiano esta referido a los procesos de aprendizaje que los sujetos van 
internalizando y externalizando y al mismo tiempo, para incorporar nuevos conocimientos y desechando 
otros que no le sirven. (...) Podemos definirlo al mismo tiempo, como un saber instrumental validado en 
la práctica, (...), es normativo (...) se actualiza en forma colectiva y se resignifica permanentemente (...), 
se transmite de generación en generación, vale decir, que es transmisible (...), es proyectivo (...) y 
pragmático. (ROZAS:1998, 43 y 44) 
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en relación a la construcción de “generalidades”, por lo tanto conocimiento de índole 
normativo y práctico, lo que lo convierte en conocimiento naturalizado y acrítico. 

 

REFLEXIONES FINALES 
Este trabajo intentó definir algunos conceptos que giran en torno al entendimiento del 
concepto de Género pero, asimismo deja en claro la complejidad de dicho concepto para 
ser abordado en su análisis. 
El individuo nace en una estructura social ya conformada, que lo antecede, por lo cual 
lo condiciona y determina en principio. Esta estructura, la sociedad capitalista, 
construye conjuntamente con su consolidación un modelo de conducta para cada 
individuo. Dicho modelo estará en relación a los comportamientos socialmente 
esperados para éste que tendrá, a su vez, relación con su sexo, clase social y, por ende, 
con su relación con el proceso de producción. Sin embargo el sujeto, como creador y 
constructor de la sociedad, en su relación con otros sujetos y en su capacidad de 
observar y explicar el mundo transforma o intenta transformar permanentemente los 
parámetros construidos socialmente, pudiendo no reproducir en determinados 
momentos, las construcciones sociales esperadas.  
La consecuencia más inmediata de la “no-reproducción social” de determinadas 
construcciones, son los momentos de crisis. Dichas crisis, que se manifiestan en 
principio en la coyuntura, conducen de alguna manera a cambios o transformaciones de 
los parámetros sociales. La manutención del “status quo” de la sociedad capitalista, por 
parte del Estado y los sectores hegemónicos, hace necesario e imprescindible la 
intervención en la esfera de las transformaciones coyunturales a fin de que no se 
modifique la estructura. Es así, que se entiende la vigilancia permanente sobre la 
producción de ideología en el ámbito de la vida cotidiana, tendiente a normatizarla a 
partir de patrones y como lo es en el caso de género, de patrones de conducta.   
El aprendizaje de género atravesará al individuo desde su nacimiento, mediado por su 
grupo primario de pertenencia, en principio, y ampliado luego por el atravesamiento de 
instituciones, grupos de pares y todo aquello que signifique a lo largo de su existencia el 
conjunto de las relaciones sociales y sus transformaciones. 
La familia capitalista, como construcción social e ideológica, ocupa un lugar de 
importancia en la construcción de género, dado que allí comienza el proceso de 
transmisión y socialización de valores y pautas de comportamiento. Pero asimismo, no 
se debería dejar de distinguir que no existe un único modelo de familia sino que dicho 
modelo estará construido en torno a las clases sociales, por lo cual, cada clase social 
transmitirá y socializará en los sujetos valores y pautas de comportamientos esperados 
según el lugar social que ocupen en la estructura. 

En el desarrollo de la vida cotidiana el sujeto aprende y aprehende su manera de 
comportarse, dicha aprehensión es acrítica y por ende, se concibe como natural, dado 
que estas son características inherentes de la transmisión del saber en la vida cotidiana. 
No solo el individuo que las aprende las considera como “condiciones” naturales sino 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 
 

Tandil, Julio de 2012. Año 5 - Nº7 volumen 3   – ISSN 1852-2459 
 

55 

también los individuos que transmiten dichas conductas las considera “naturales”, 
porque esto oculta la esencia del fenómeno que sería la manutención de un orden social 
establecido tendiente, en principio y en referencia a la sociedad capitalista, al 
sostenimiento de la reproducción ampliada del capital como condición necesaria para la 
supervivencia de dicho orden social, pero también al ocultamiento de las relaciones de 
poder necesarias para mantener dicho orden. 

En términos de relaciones de poder, las mismas se entienden como redes que atraviesan 
la construcción de género, desmistificando las concepciones simplista de poder de un 
sexo sobre otro, sin entender que si bien esto es en parte cierto, las clases sociales 
imprimen la complejidad al análisis, ya que el poder no puede ser entendido solo en 
términos de la relación varón-mujer sino en el contexto de las relaciones sociales de 
producción y reproducción capitalistas. 

La comprensión del concepto Género, en estos términos, nos permite, sino develar, al 
menos problematizar algunas cuestiones respecto de las funciones que han ocupado 
históricamente mujeres y varones en la profesión del Trabajo Social, tanto en la 
ejecución como en el diseño de la Política Social.  

En este sentido, los trabajadores sociales en nuestra intervención debemos reflexionar 
sobre el poder que nos legitima en nuestra práctica, y que además, dirigimos y 
ejercemos en nuestra intervención profesional a fin de direccionar nuestros objetivos 
hacia una práctica emancipadora del ser social. 

El poder que tenemos los trabajadores sociales, no sólo en relación a la población sobre 
la cual intervenimos directamente, sino también el poder que tenemos en la toma de 
decisiones sobre la forma de la intervención debe trascender la dicotomía mujer-varón, 
a fin de entendernos y concebirnos a cada uno de nosotros y de los sujetos de nuestra 
práctica como seres sociales autónomos y no como una “masificación” de sujetos que 
comparten ciertas características que son en última instancia, construcciones sociales 
que nos atraviesan.   

Desde esta lógica, diseñar Políticas Sociales hacia “cuestiones de género” implica 
necesariamente romper con estereotipos, naturalizaciones y prenociones que nos 
conduce implacablemente hacia esa “masificación”. Así al ligar, por ejemplo, a la mujer 
única y exclusivamente al binomio madre-hijo dentro de las políticas sociales, solo nos 
dirigimos a entender y concebir a la mujer en esta única función, desvinculándola de su 
condición de sujeto autónomo. Sin embargo, los interrogantes nos pueden llevar más 
lejos cuando ligamos a los varones sólo a su condición de trabajadores y proveedores 
del hogar. La naturalización de este binomio varón-proveedor, no sólo “masifica” a los 
varones en una función social, sino que la ligazón es tal que no nos permite discernir 
claramente en torno a estos sujetos y sus necesidades. 

Estas reflexiones deberían permitir cuestionarnos acerca de nuestros estereotipos y 
prejuicios y pensar éticamente sobre sus fundamentos.  

Sin embargo, y como lo planteamos en el inicio de esta presentación, no pretendemos 
con esta propuesta cerrar una discusión que como colectivo profesional nos debemos 
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respecto de la categoría Género, sino abrir el debate en torno a ello. Consideramos que 
repensar el concepto de Género, debatir en torno a ello, nos debe conducir a repensar 
nuestras prácticas, nuestras intervenciones en pos de una sociedad emancipada. 
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