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Resumen Técnico:
La siguiente investigación tiene por objeto analizar la relación entre
situaciones de vulneración de derechos, políticas sociales, Trabajo
Social y procesos de conformación de las familias como sujetos
políticos, a fin de conocer las estrategias de resolución de las
problemáticas que los atraviesan. Dicho objetivo se enmarca en un
estudio de corte cualitativo, exploratorio y descriptivo. La
configuración histórica del orden social y la constitución de las
familias como sujetos políticos constituye un tema recientemente
estudiado, y reviste una importancia sustantiva para las ciencias
sociales y en particular para el Trabajo Social, teniendo en cuenta el
papel decisivo que las familias cumplen, para facilitar comprensión de
dinámicas de las sociedades contemporáneas y la estructura de las
políticas sociales actuales. Nos proponemos definir cuáles son los
espacios relevantes en los que a partir de la vulneración de derechos
y déficit de la política social, las familias que se constituyen como
sujetos políticos, intentando realizar un mapeo de las más relevantes,
con la intención de realizar una selección y producir un contacto que
nos facilite la realización de entrevistas en profundidad.
Contextualizamos el objeto de la investigación en Argentina durante
las décadas recientes, circunscribiendo el análisis al periodo
democrático iniciado en 1983. Del relevamiento inicial propuesto se

procederá a establecer cortes temporales al interior de este periodo
(1983-2013) para profundizar el análisis a la luz del contexto social
más amplio. El propósito de investigación contribuye, a través del
estudio de las Políticas Sociales, a la reconstrucción y análisis de
trayectorias organizativas de grupos de familias de sujetos con
derechos vulnerados.

