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ESTRATEGIAS: UN CONCEPTO EN EVOLUCIÓN. 
 
 El porqué de las distintas formas de adaptación de las unidades domésticas 
pobres y no pobres respecto de la ocupación, la educación, la salud, la recreación, el 
consumo, la acumulación particular, las relaciones interpersonales y la participación, ha 
sido extensamente desarrollado en la literatura sociológica, dentro y fuera del país, bajo 
el título de estudio de las estrategias ( o lógicas ) de sobrevivencia, en relación a los 
hogares con necesidades básicas insatisfechas o pauperizados por bajos ingresos.  
 Ya en los años 60 el concepto de estrategias de sobrevivencia aparece en los 
estudios y análisis de reproducción material de los campesinos del agro 
latinoamericano: varios trabajos demostraron que el eje de la subsistencia campesina  
lo constituía la unidad doméstica mediante una lógica de operación basada en relaciones 
intrafamiliares de reproducción y consumo que le permitían sobrevivir y reproducirse.  
 En los 70 el concepto se aplicó al análisis de las prácticas que los hogares 
populares ponían en marcha para complementar sus ingresos mediante el desarrollo de 
actividades informales con el fin de asegurar sus condiciones materiales de 
reproducción ( Cariola, 1994 ).  
 En este sentido un trabajo de Duque y Pastrana ( Las Estrategias de 
supervivencia de las Unidades Familiares del Sector Popular Urbano. Una Investigación 
Exploratoria. Programa ELAS/CELADE, Santiago de Chile, 1973 ) se planteó analizar 
las formas en que lograban sobrevivir las familias de pobladores de dos campamentos 
del Gran Santiago de Chile. Los autores se preocupan de la sobrevivencia económica de 
estas familias y no dan ningún interés particular a la reproducción biológica dentro del 
fenómeno social que están interesados en estudiar. Dichos autores hablan de estrategias 
objetivas de subsistencia económica y afirman que “ el aspecto central de ellas 
consiste en la reordenación de funciones al interior de las unidades familiares, 
enfatizando la participación de todos o la mayoría de los miembros componentes .  
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 Así, Duque y Pastrana sólo se interesan por la subsistencia económica o si se 
quiere, de la reproducción material de los miembros de la unidad doméstica.  
 Con respecto a la temática, Lomnitz ( 1975 ) dice que los mecanismos de 
supervivencia de los marginados comportan la totalidad de un sistema de relaciones 
sociales, en ellos la seguridad económica adquiere una importancia desusada debido a la 
carencia de garantías para la reproducción y lo precario de la situación.  Frente a ello se 
organizan sistemas de respuestas, ( ¿ adaptativas y/o estratégicas ?  ,  el subrayado es 
nuestro ), redes sociales de tipo informal basado en el intercambio recíproco entre 
iguales.  Aunque utilizan relaciones sociales tradicionales como la familia, el 
compadrazgo, la amistad, este sistema no es nuevamente un resabio de modalidades 
económicas primitivas y caducas, sino que constituye una respuesta evolutiva 
plenamente vital y vigente a las condiciones extremas de la vida marginada. Se 
construyen así, sistemas basados en la cultura y la familia.  
 Los contenidos del concepto hasta aquí revisados sufre un cambio brusco con la 
definición que replantea el PISPAL ( Programa de Investigación Social sobre Población 
en América Latina ) varios años después ( 1978 ).  En el nuevo contenido que PISPAL 
atribuye a las ” estrategias  de sobrevivencia “ se habla ahora de comportamientos 
encaminados a asegurar la reproducción material y biológica del grupo poniendo como 
ejemplo de las mismas la participación económica para el caso de la reproducción 
material ( al igual que Duque y Pastrana ) y agregando una serie de comportamientos 
demográficos como formación y disolución de las uniones, que les son necesarios para 
poder introducir al análisis la reproducción biológica.  
 Susana Torrado,( 1981 ) quien participó en la definición elaborada por PISPAL 
en 1978, hace una enumeración de los comportamientos básicos que estarían incluidos 
en las estrategias para el caso de la clase obrera que ella se propone estudiar:  
Constitución de la Unidad Familiar; Procreación; Preservación de la Vida; Socialización 
y Aprendizaje; Ciclo de la Vida Familiar; División Familiar del Trabajo; Organización 
del Consumo Familiar; Migraciones Laborales; Localización Residencial; Allegamiento 
Cohabitacional y Cooperación Extrafamiliar.  
 Torrado no podía ignorar que se encontraba en realidad frente a un nuevo 
fenómeno social y que el contenido derivado del mismo ya no era concordante con el 
concepto “ estrategias de sobrevivencia “, por lo cual propone un nuevo concepto 
adecuado al tipo de fenómeno social que estaba relevando y así nacen  las estrategias 
familiares de vida.  Este concepto se diferencia del anterior en dos aspectos 
fundamentales: a)  a la preocupación por la reproducción material a través de la 
participación económica, se agregan ahora los comportamientos encaminados a  
asegurar la reproducción biológica del grupo y, b)de un fenómeno social que solo 
alcanzaba a ciertos grupos subordinados y explotados ahora se trata de un fenómeno 
social que alcanza a todos los grupos y clases sociales.  Por ello la autora dice que este 
fenómeno constituye “ un aspecto fundamental de la dinámica de reproducción de las 
diferentes clases y estratos sociales de una sociedad concreta “.  
 Cómo este concepto ha sido difundido,  también,  en torno al PISPAL, el mismo 
ha pasado a cubrir toda la problemática poblacional, entonces los mismo vale para los 
trabajadores del agro, los marginales de una ciudad e incluso para grupos sociales que 
tienen problemas muy  diferentes de los anteriores.  
 Como producto del actual modelo de desarrollo es que el proceso de liberación 
de mano de obra permanente se ha acelerado y frente a situaciones críticas como esta es 
que un segmento o capas enteras de la sociedad ven empeorar sus niveles de vida, 
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llegando a sentir seriamente amenazada su reproducción material y biológica, entonces 
cobra mayor sentido hablar de estrategias de vida como fenómeno social, en tanto 
estas capas desarrollan un complejo de conductas con el objeto de resistir a las fuerzas o 
procesos deteriorantes a que están sometidas. ( Valdéz y Acuña, 1981 ).  
 
ESTRATEGIAS: UN DEBATE ABIERTO.  
 
 En el caso de las  unidades domésticas pobres o cuasi pobres, utilizar el 
concepto de estrategias supone aplicar el concepto de racionalidad weberiana, Weber 
considera que en el paradigma de la racionalidad instrumental con arreglo a fines 
característica del capitalismo, el actor social sujeto de la misma era el empresario 
capitalista, el que en función de sus metas y condiciones calculaba los medios 
adecuados para conseguir sus fines. El cálculo racional incito en el capitalismo 
encontraba su mediación en éste actor social. Esto lleva a plantearnos dos interrogantes: 
1) ¿ Este ejercicio de aplicación del concepto de racionalidad y elección puede ser 
legítimamente expandido a las conductas de las unidades domésticas pobres en su 
búsqueda de condiciones de sobrevivencia ?; 2) ¿ Cómo opera en cada caso la crítica a 
los fines, el acceso a alternativas adecuadas, el ejercicio del cálculo y la elección de 
conductas ajustadas a los fines?   
 El concepto de la palabra supervivencia, asociado a las estrategias de vida de la 
población, lleva a confusión pues su empleo, desde sus orígenes se utilizó para el 
estudio del comportamiento de sectores urbanos de muy bajos ingresos. Por ello en este 
momento emplearemos el concepto estrategias familiares de vida, que apunta a 
encarar el estudio de la relación entre fenómenos de nivel macrosocial ( estructurales ) y 
el nivel microsocial ( comportamientos ) a través de instancias mediadoras de las clases 
sociales definidas en el nivel de una sociedad concreta y caracterizada previamente. 
Dentro de los contenidos de la conceptualización relativa a las estrategias familiares de 
vida pueden identificarse tres aspectos: a ) Definición de los fenómenos a explicar: 
llamados también variables dependientes: acciones, prácticas o comportamientos de los 
agentes sociales relacionados con la reproducción biológica y optimización de sus 
condiciones de existencia; b) Definición de fenómenos explicativos: llamados variables 
independientes: remiten a la explicación del conjunto de determinantes sociales a los 
que están sometidos las unidades familiares al desplegar sus estrategias de vida y, c) 
Eventual definición  de aquellos fenómenos que condicionan o especifican los nexos 
causales entre las dos primeras: llamadas variables intervinientes y que se refieren a 
dimensiones del funcionamiento de las unidades familiares y condicionantes específicos 
de cada una de ellas.  
 En concordancia con este concepto PISPAL conceptualizando a las estrategias 
de supervivencia hizo referencia al hecho de que las Unidades Familiares pertenecientes 
a cada clase o estrato social, en base a las condiciones de vida que derivan de dicha 
pertenencia desarrollan deliberadamente o no, determinados comportamientos 
encaminados a  asegurar la reproducción material y biológica del grupo. Entonces lo 
que interesa estudiar es el comportamiento de determinados agregados sociales, sean 
estos capas, clases, fracciones o estratos. La unidad de análisis debe ser la “ familia “ ya 
que parece que es le locus donde en términos generales se organizan estrategias de 
supervivencia y no al nivel individual ni al nivel de agregados mayores ( clase, estratos, 
etc. ). Así las estrategias son entendidas como los comportamientos o arreglos que se 
hacen en el ámbito de la familia para enfrentar el problema de “ existir “ o vivir, fin que 
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en muchos casos no pasa del nivel de sobrevivir. En este sentido no se trata de los 
arreglos coyunturales que puede hacer la familia para enfrentar épocas de crisis, sino 
aquellos de carácter mas general ligados al y condicionados por el estilo de desarrollo 
vigente en una sociedad concreta.  
 En la reunión de PISPAL no hubo acuerdo en mantener la denominación de  
estrategias de supervivencia , entre otros planteos porque no hay certeza sobre quien 
define que es supervivencia o el supuesto implícito de planificación racional y armonía 
en el interior de las unidades familiares que contiene la palabra estrategia. Quienes se 
manifestaron  a favor de mantener su utilización argumentaron que precisamente 
aquello que se criticaba era el principal mérito del concepto; es decir, el concepto de 
supervivencia recorta el fenómeno que es particular de alguno sectores sociales 
concretos de algunas sociedades. Sostienen además que si bien el concepto no es nuevo, 
parece haber adquirido especificidad como fenómeno social en la región a partir de la 
generalización en los últimos años, de estilos de desarrollo caracterizados como “ 
concentradores y excluyentes “ 
 En particular el fenómeno que recortaría el concepto de estrategia de 
supervivencia sería en primer lugar hacer referencia a aquellos grupos sociales que son 
“ excluidos “ por el estilo de desarrollo imperante en la región y “ subordinados “ desde 
el punto de vista de la organización socio-política imperante en la misma.  
 Otro importante acuerdo alcanzado sobre el concepto Estrategias de 
Supervivencia, es que desde el punto de vista del investigador son una lógica construida 
a partir de un proceso de investigación, lo que en ningún caso significa adjudicar 
conciencia a los actores. Lo enunciado descarta desde le inicio cualquier “ suposición “ 
de “ armonía “ o consenso para adoptar una estrategia, ni presupone la existencia de “ 
mecanismos “ para “ establecerlas “.  
  Por último se aceptó que si bien la estrategia de supervivencia se adoptaba 
socialmente condicionada en el seno de la familia, podría haber otras instancias o 
niveles organizativos que las estuvieran condicionando en diversos grados ( comunidad, 
barrio, etc. ) 
 Tomando ahora a otro autor, Pérez Sainz,( 1989) entendemos que el término 
estrategia ha sido certeramente criticado por implicar cierta conciencia de objetivos, 
medios, plazos, etc., así como suponer la posibilidad de elección sobre opciones por 
parte del hogar. Es decir éste término conlleva la idea de comportamientos guiados por 
una racionalidad basada en el cálculo que adecua medios a fines.  
 Dentro de esta línea de discusión planteada, Cariola conceptualiza estrategia de 
supervivencia  como la articulación del conjunto de mecanismos, relaciones y 
comportamientos desplegados para darle viabilidad a un objetivo fundamental: lograr la 
reproducción integral de las Unidades Domésticas en las mejores condiciones posibles o 
dicho de otra forma alcanzar cierto nivel de satisfacción de las necesidades básicas ( 
Cariola, Et.Al., 1989 ).  
 Abierta la discusión referente al carácter consciente y planificado que la 
estrategia implica Cariola ( Et.Al., 1989 ) y (1987) señalan que en el plano colectivo 
ésta crítica carece de fundamento para las prácticas organizadas, ya que la propia 
socialización de las necesidades y la búsqueda de acciones para enfrentarlas conlleva 
elementos constitutivos de una estrategia. Por otra parte en el plano domestico constatan 
que si bien las estrategias de subrevivencia no representan un conjunto planificado de 
acciones asumidas en forma consciente por los hogares populares, responden a una 
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lógica subyacente  que es la que le da cierta racionalidad a las respuestas intentadas y 
supone cambios y metas para alcanzar la sobrevivencia. La lógica subyacente está 
sustentada en valoraciones que guían la jerarquización de las necesidades que deben 
satisfacer los hogares populares y que les permita seleccionar opciones entre las 
restricciones que plantea la urgencia de la sobrevivencia. Para algunos autores mas que 
una estrategia consciente es una lógica subyacente lo que guía la conducta reproductiva 
de los hogares populares.(Pérez Saínz, 1988-89).  
 Sin embargo,  Cariola, et. al, 1992, indican al respecto que es necesario 
diferenciar entre dicha lógica subyacente de las respuestas concretas a las cuales da 
origen, de manera tal que la estrategia se refiera al conjunto de prácticas que 
efectivamente  implementa la unidad doméstica para asegurar su reproducción.  
 Retomando a Pérez Saínz, (1989) convendría diferenciar los conceptos 
subsistencia y supervivencia por cuanto aquel es mas amplio que el de supervivencia y 
además remite al concepto de reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, éste 
término engloba sólo a los trabajadores pero sin excluir a aquellos de mayor nivel de 
precariedad laboral y/o pobreza. Es desde ésta perspectiva de lógicas de subsistencia 
que se analizan distintos recursos que el hogar puede movilizar para garantizar la 
reproducción de su capacidad laboral.  Continuando, el autor refiere que los ámbitos 
urbanos son contextos altamente mercantilizados y el principal recurso que tiene el 
hogar es la incorporación de  - al menos - uno de sus miembros al mercado de trabajo. 
Otro tipo de recursos que el hogar puede intentar movilizar tiene que ver con la 
obtención de ingresos cuyo origen no es laboral. Este fenómeno expresa un claro intento 
por parte del hogar de procurar su subsistencia fuera del mercado de trabajo, o sea 
estamos ente una lógica de desproletarización, si bien se mantiene aún dentro de un 
contexto mercantil. El fenómeno de realización de actividades de subsistencia revelaría 
dos hechos importantes: a) expresa una desmercantilización del hogar que no sólo 
contradice el proceso de proletarización sino que cuestiona uno de los elementos 
básicos de la relación capital: el valor de cambio; b) la realización de este tipo de 
actividades muestra las potencialidades del hogar que no se reducen a un mero espacio 
de reproducción de valores de uso, en especial de reposición de la capacidad laboral, 
sino también de producción de tales valores. Es decir el hogar tiene potencialidad 
productiva.  
 Si las actividades de subsistencia nos muestran al hogar orientado hacia sí 
mismo - organizando internamente sus recursos -, el otro recurso no mercantil, las redes 
de apoyo y solidaridad nos expresan los nexos no monetarios del hogar con otros 
entornos. Dado que no se puede hablar de la generalización de un ingreso familiar único 
de origen laboral, no se puede postular que el ámbito reproductivo es un mero reflejo 
del momento de la producción sino que se constituye también a partir de las lógicas de 
subsistencia . En el hogar suele confluir mas de un tipo de inserción laboral. En este 
sentido, una visión del proceso de proletarización desde le momento reproductivo 
debería tomar en cuenta esta posible heterogeneidad y reflejarla.  
 Además de las redefiniciones que implica la existencia de distintas modalidades 
de proletarización y de las consecuencias que supone el fenómeno de precariedad 
laboral, el proceso proletarizador se ve también reflejado por la existencia de lógicas de 
susbsistencia que estructuran el proceso de reproducción de fuerza de trabajo. Estas 
suponen, en primer lugar, que el proceso proletarizador se ve cuestionado - en términos 
de su efecto atomizador sobre los trabajadores - por la configuración del hogar ( y aún 
mas en otros espacios mas colectivos como la vecindad o barrio ) como ámbito de 
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subsistencia. Segundo, la obtención de ingresos de origen no laboral, si bien mantiene el 
proceso reproductivo dentro de lógicas económicas, supone cierta autonomización del 
hogar respecto de la dependencia del mercado laboral. O sea, se opera una cierta 
desproletarización. Y tercero, la desproletarización adquiere un significado mas radical 
mediante la movilización de recursos no mercantiles ya que la realización  de 
actividades de autosubsistencia y la inserción en redes cuestionan uno de los principios 
de la lógica del capital: la primacía del valor de cambio sobre el valor de uso.  
 Borsotti ( 1981) indica que la racionalidad implícita en toda estrategia supone 
que las acciones que se emprenden, dados los recursos y el medio, tienden a lograr los 
objetivos de las unidades. Como puede verse, los supuestos implícitos son fuertes, pero 
es necesario enfrentarlos si se quiere dejar de lado una visión de las unidades familiares 
según las cuales éstas actúan de manera aleatoria y aislada, en la coyuntura y en el nivel 
denominado micro y alcanzar un nivel de análisis en el que, a través de la determinación 
del papel que corresponde a las unidades familiares en la organización social de la 
reproducción de los agentes sociales, se acceda a la comprensión de los mecanismos de 
articulación  y de reproducción de la sociedad. Teniendo presente, entonces, la 
diversidad de acciones y de dimensiones que se encuentran en cada unidad familiar, hay 
que retomar las preguntas anteriormente planteadas: en que consisten las  estrategias 
familiares  y como abordar su estudio .  
 Las causas que condicionan el uso en la estrategia pueden ser divididas en 
elementos de diferentes clases. Estos elementos son múltiples y están relacionados 
íntimamente unos con otros en cada acción, así como sucede en la guerra, por lo que no 
puede tratarse la estrategia conforme a los elementos por separado. En tal caso, nos 
perderíamos en un análisis mas desarticulado y buscaríamos siempre en vano levantar 
un arco que relacionara esta base de abstracciones con los hechos pertenecientes al 
mundo real. En esta línea de pensamiento, se ha notado que si el objetivo es contentarse 
con un catalogo de conductas orientadas a la obtención del ingreso, no será posible dar 
cuenta de dimensiones políticas u organizativas bajo las cuales tenderá a manifestarse la 
necesidad de satisfacer necesidades básicas ( Palau, 1980 ). Así como en términos 
geopolíticos, un general desconoce, normalmente, la estrategia del adversario y trata de 
inferirla  a través de las distintas acciones que éste emprende sin dejarse engañar por 
ellas, del mismo modo se trata de inferir la racionalidad, la lógica subyacente en el 
cúmulo de comportamientos de las unidades familiares y de sus miembros.  
 Esto implica partir de la conducta como signo rigurosamente observado, tomar 
los comportamientos como medios, como manifestaciones, indicios o pistas. Al hablar 
de conductas, se está haciendo referencia a un campo que no se reduce a las 
verbalizaciones, sino a todo tipo de emergentes conductuales. Toda conducta, 
cualquiera que sea su grado de regularidad, es una manifestación mas o menos directa, 
de ciertos principios a partir de los cuales se organiza, e implica que quienes las realizan 
le dan significado o sentido, la valoran, desde le ángulo particular de su propia inserción 
en un proceso social.  
 Se trata en suma, de describir conductas e ir incorporando hipótesis acerca de los 
principios que organizan esas conductas aparentemente dispersas, sus propias formas de 
racionalidad, su lógica, para luego someterlas a prueba y explicarlas, recordando que en 
un mecanismo psico-socio-cultural son tan importantes los elementos presentes como 
los ausentes y que ellos cobran significado sólo si se tiene en cuenta su articulación. 
Así, la noción de estrategia es el nexo entre la organización social de la reproducción de 
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los agentes sociales ( con sus distintos circuitos de satisfacción de necesidades ) y las 
unidades familiares responsables de dicha reproducción.  
 Con respecto a la temática estudiada , Adriana Clemente( 1985 ) diferencia entre 
estrategias de adaptación al riesgo y estrategias de optimización del medio social 
de riesgo. A partir de lo cual dice que puede definirse una comunidad de alto riesgo 
como aquella en la que los indicadores socio-económicos de cobertura arrojan 
resultados críticos y el perfil de las estrategias que se generan en su seno son 
predominantemente adaptativos. Así se identifican dos tipos de desempeños, de 
adaptación y de optimización; las primeras tienden a reproducir una situación problema 
y las segundas logran alguna modificación especialmente en lo que hace a controlar las 
condiciones de riesgo presentes en el ambiente familiar y comunitario. En ambos casos 
siempre se ponen en juego mecanismos de adaptación.  
 José Luis Coraggio señala que los individuos, las familias, las comunidades de 
los sectores populares, han venido desplegando conductas de adaptación al cambio de 
contexto económico y político que aparentemente han permitido su supervivencia ( si 
no se contabilizan las tasas regresivas de mortalidad y la degradación cualitativa en las 
condiciones de vida). Al proceso dirigido estratégicamente de conversión del capital y 
del Estado se ha contrapuesto este proceso ciego y masivo de lucha por la supervivencia 
material de las mayorías ( Coraggio, 1993 ).  
 Si asumimos que la posición de la población bajo estudio ( una población 
concreta o un segmento de ella ) no es el resultado de  decisiones individuales - 
autónomas y sin correspondencia con la situación del resto de los  miembros de la 
unidad doméstica de pertenencia -, cabe preguntarse, cómo y por qué las unidades 
domésticas se adaptan a las distintas situaciones. Si establecen en todos los casos una 
especie de balance, explícito o implícito, que le permita elegir  la mejor opción dentro 
de un menú de posibilidades - racionalidad instrumental, en el sentido weberiano del 
término - o por el contrario es una forma de adaptación forzosa ( por el mercado, la 
posición social, etc. ) no explicable por los criterios de racionalidad ( optimización ) 
sino como la resolución  posible de conflictos en los que las unidades domésticas están 
sumergidas en función de su condición social concreta  e históricamente determinada e 
independiente de su voluntad. 
 El concepto de racionalidad atribuible al concepto estrategia de sobrevivencia 
merece un análisis mas profundo. 
 Este tipo de racionalidad fuertemente vinculada a la visión clásica y neoclásica, 
refiere a individu a o grupos que deciden en base a datos de la realidad (mercado ) y a 
una dotación propia de recursos. Decisiones y mercado (oportunidades ) son 
compatibilizados a través de sucesivas aproximaciones (opera por prueba y error). 
 El orden subyacente (lógica subyacente ) es el punto donde afirman, se unen las 
decisiones individuales o grupales de las unidades domésticas al sistema económico. 
Por lo tanto, los comportamientos de las unidades domésticas no son erráticos, sino que 
obedeciendo a una lógica, existiría una adecuación al mercado-recursos que, de este 
modo, tendería a alcanzar los niveles óptimos de aprovechamiento de los recursos 
disponibles.  
 Si la racionalidad no es histórica y socialmente construida se transforma en una 
ley exterior, dotada de identidad, autónoma, separada de los procesos históricos reales y 
determinantes de la misma.  
 Por el contrario: la racionalidad se construye de acuerdo a valores y por lo tanto, 
no es única, ni inmutable, ni a-histórica. 



 8

 Otorgar a la racionalidad una identidad a partir de concebirla en términos de 
racionalidad instrumental, excluye al sujeto de la elección y análisis racional de los 
fines y su capacidad de decisión, y opera limitadamente, es decir, sólo a nivel de la 
elección entre varios cursos de acción para la realización de objetivos no-racionales.  
 Este método propone una mentalidad valorativa que implica excluir del análisis 
todo otro interés que no sea una mayor probabilidad de una “ acción exitosa”. 
 La racionalidad con arreglo a fines presupone un modelo de organización de los 
actos mentales, guiados por un conjunto de normas de valor que resultan independientes 
de su eficacia. 
 El concepto de estrategias, consideramos, por lo tanto, es una categoría espúrea 
que enmascara detrás de ella situaciones de clase. Por ello consideramos mas adecuado 
hablar de adaptación forzosa, de respuestas adaptativas de las unidades domésticas, 
que sin poder acceder al conocimiento real de las condiciones objetivas en las que se 
desenvuelven sus vidas, ponen en práctica mecanismos de adaptación cuya racionalidad 
es meramente instrumental y cuyos fines últimos son subsidiarios de una racionalidad 
que no les pertenece, puesto que no proviene de su propia sustantividad en tanto clase 
no realizada, sino de fines que, en última instancia los posicionan para luchar, apenas, 
por sobrevivir.   
 Por lo tanto creemos que no basta como en muchos casos se hace, partir de un 
modelo de hogar o familia en la sociedad moderna planteando las funciones que esta 
cumple y las modificaciones experimentadas “ en general “, luego hablar de estrategias 
de sobrevivencia añadiendo que para comprenderlas hay que interpretarlas en función 
del conflicto y las condiciones ( posición social ) que ocupan las unidades domésticas 
pobres o cuasi pobres. Se pueden identificar distintas situaciones que califiquen formas 
de adaptación según distintos niveles de racionalidad que están por detrás de las 
mismas. Esto no significa tipificar unidades domésticas.  
 Los conceptos adaptación forzosa, estrategia o lógica de sobrevivencia y 
racionalidad conforman los puntos críticos de la explicación  en torno a la cotidianeidad 
de los hogares pobres. Entendemos que analizar el conflicto que envuelve a cada sector 
en una situación histórica y geográfica dada y luego en el juego de las limitaciones 
concretas - gestadas por este condicionamiento - explica la capacidad de adaptación de 
cada tipo de unidad doméstica.  
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