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INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo nace como respuesta a una necesidad sentida en el 
quehacer profesional del Trabajo Social. Diariamente se evidencia la falta de 
instrumentos para elaborar diagnósticos familiares que faciliten tanto la 
evaluación de los cambios que se operan durante el tratamiento, como la 
evaluación de los resultados finales. 

 
Concretamente, se pretende proponer una metodología operativa a los 

asistentes sociales de terreno y a los docentes que supervisan alumnos en sus 
prácticas, para elaborar diagnósticos familiares que permitan: 
 
a) Determinar aquellas áreas o aspectos familiares donde existen problemas 

que dificultan un adecuado funcionamiento de la familia, y donde el 
trabajador social deberá concentrar sus esfuerzos. Una situación puede 
ofrecer una amplia gama de dificultades, que es imposible abordarla en su 
totalidad. Ello obliga a hacer una jerarquización de los problemas y 
determinar los aspectos por los cuales comenzar el tratamiento familiar. 

b) Determinar las áreas fuertes (que no ofrecen dificultades) para apoyarse y 
construir a partir de ellas. Conocer una realidad no es sinónimo de 
“enunciado de problemas”; se conoce cuando se han definido los problemas 
(dificultades) y también cuando se han descubierto los recursos 
(posibilidades) que presenta una determinada familia. 

c) Determinar los cambios que se van operando como consecuencia del 
tratamiento realizado. Esto es necesario para ajustar el programa de acción 
y para examinar en qué medida la familia ha modificado sus patrones de 
comportamiento y está preparada para prescindir del agente externo- 
trabajador social (Evaluación en proceso). 

d) Determinar en qué medida se lograron los objetivos del tratamiento 
(Evaluación de resultados). 

 
Esta metodología debe conducir a incentivar a los profesionales del 

servicio social –luego de su aplicación y sistematización de resultados- a la 
elaboración de tipologías de diagnóstico. Este objetivo se convierte así en un 
próximo desafío. 

 
Greenwood define las tipologías como “un esquema clasificatorio en que 

cada categoría o tipo representa una constelación distinta de factores... En una 
tipología se encuentran dos clases de proposiciones: las prescriptivas y las 
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descriptivas; estas últimas hacen referencia a las variables que componen el 
tipo, mientras que aquellas determinan el proceso que se debe seguir para 
ubicar el fenómeno estudiando dentro de una determinada tipología. 

 
Se puede plantear el interrogante de si las tipologías de diagnóstico y 

tratamiento nos llevarían a una exagerada estandarización de las situaciones 
que se quieren abordar; este peligro de simplificar, aparear u homogeneizar las 
situaciones, se obvia, si se tiene bien en claro que el diagnóstico supone 
descubrir las variables de la situación que permitan incluirla dentro del tipo; 
también implica, fundamentalmente, determinar, antes de iniciar el 
tratamiento, los aspectos peculiares, singulares y propios de la situación, que la 
hacen diferentes de las otras. Esto último es la razón que hace que la 
construcción de tipologías se convierta en un desafío válido para el servicio 
social, ya que ellas permitirán contar con patrones con los cuales poder 
comparar una situación familiar dada. 
 
 
PROPÓSITOS 
 

Se ha elegido trabajar sobre un instrumento que posibilite la elaboración 
de diagnósticos familiares, debido a que la experiencia profesional muestra 
que, a cualquier nivel de abordaje, el trabajador social –se lo proponga o no- 
debe trabajar con la familia como unidad de diagnóstico y tratamiento. Si bien 
en este caso la metodología está referida a la familia, ella puede ser fácilmente 
transferida al diagnóstico de otras realidades o niveles de intervención. 

 
En la primera parte, este trabajo propone una breve conceptualización 

sobre FAMILIA a modo de marco orientador; posteriormente, se exponen los 
aspectos básicos que deben ser considerados en un diagnóstico familiar, y por 
último, se presenta un esquema metodológico para la elaboración de 
evaluaciones diagnósticas cuantitativas. 
 
I. LA FAMILIA COMO SUJETO DE ACCIÓN DEL SERVICIO SOCIAL 
 

En este contexto se define la FAMILIA como “un grupo de personas que 
conviven en una casa- habitación, durante un lapso prolongado, que están 
unidas o no por lazos consanguíneos y que se asisten recíprocamente en el 
cuidado de sus vidas”. 

 
Grupo de personas: No hay familia si no existen dos o más personas 

que interactúan en relación a un objetivo común. La familia tiene siempre un 
objetivo, aunque no sepa expresarlo. El mismo se va conformando a través del 
tiempo, mediante un proceso de fusión de una serie de elementos: expectativas 
de los miembros de la pareja respecto a ellos mismos o a sus hijos, valores, 
aspiraciones, creencias de padres e hijos, influencia del medio sociocultural 
que rodea a la familia, etc. 

 
Este objetivo se va gestando a partir de la iniciación de la familia –la 

pareja- y va variando en el tiempo de acuerdo con las distintas experiencias, 
realidades y ciclos vitales que ella debe enfrentar. Este proyecto, sea implícito 
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o explícito, es lo que da origen a la identidad familiar y es la que hace que cada 
familia sea peculiar, tenga algo distintivo, propio e irrepetible que la distinga de 
las demás, no obstante compartir muchos rasgos comunes con otras familias. 

 
Se quiere dejar sentado que, cuando se habla de “familia”, no siempre 

debe suponerse padre- madre- hijos. Se considera también como tal al grupo 
constituido por la madre sola y el hijo, padre e hijo, abuela y nieto, varios 
hermanos solos, etc. 

 
Convivir: Esta palabra es un sinónimo de cohabitar. Es la convivencia la 

que posibilita a la familia el cumplimiento de sus funciones y es ella también, la 
que condiciona los roles que sus miembros van asumiendo en el seno de la 
misma. El tipo de roles y el modo de ejercitarlos varían en cada familia; la 
historia familiar exige determinados modos de desempeñarlos y asignarlos; 
asimismo, las expectativas de rol de cada familia cambian de acuerdo con el 
medio social, cultural, económico, político, geográfico, al que dicha familia 
pertenece. 

 
Lapso prolongado: Para considerar a una persona integrante de un 

núcleo familiar es necesario que ella tenga cierta permanencia y estabilidad 
dentro de él y que el resto de los miembros lo perciban como integrante de esa 
familia. 

 
Unidos o no por lazos consanguíneos: Los vínculos que ligan a los 

miembros de la familia son de distintos tipos: legales y consensuales, 
consanguíneos y no consanguíneos. Se hace esta salvedad a los tipos de 
incluir en esta conceptualización de familia a los núcleos que se estructuran 
según pautas establecidas por la ley, como aquellos que se consolidan por 
simple consentimiento de las partes; abarca, asimismo, familias cuyos vínculos 
son sanguíneos (madre e hijo), como aquellos donde no existe la 
consanguinidad (padre e hijos adoptivos). 

 
Se asisten recíprocamente en el cuidado de sus vidas: Aquí se hace 

referencia a las funciones familiares; sin embargo, ellas no son siempre 
cumplidas satisfactoriamente y en su totalidad, debido a la ineficacia o 
irresponsabilidad en el desempeño de algunos roles familiares. Si a pesar de 
estas contingencias la familia permanece unida es que, en alguna medida, 
satisface las necesidades de la misma o de alguno de sus miembros en 
detrimento de otros. La reciprocidad en el cuidado de las vidas dentro de la 
familia no es simétrica, requiriéndose, dentro del núcleo familiar, un proceso de 
acomodación y complementariedad casi permanente. 

 
La familia puede concebirse también como un “sistema”, vale decir como 

un conjunto de roles, normas, valores, etc. que interdependen e interactúan en 
el logro de un objetivo común. El sistema familiar está inserto dentro de uno 
mayor –la sociedad- de la cual recibe funciones, influencias e impactos que 
condicionan su desenvolvimiento; a su vez, la familia también presenta a la 
sociedad una serie de demandas a las que aquella debe responder. Hay así, 
entre familia y sociedad, una influencia recíproca de exigencias e impactos. El 
medio social, cultural, político, económico, “golpea” a la familia positiva o 
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negativamente; ésta responde condicionando a veces su reacción, a ciertas 
instituciones de la sociedad. 

 
Dentro de la familia se distinguen principalmente tres grandes 

subsistemas: El subsistema conyugal, el subsistema paterno filial y el 
subsistema fraternal. A la vez, cada uno de ellos permite nuevos cortes: Así, en 
el subsistema fraternal se encuentra el subsistema hermano- hermano, 
hermana- hermana, hermano- hermana, hermano, mayor- hermano menor; en 
fin, pueden darse multiplicidad de combinaciones. 

 
El modo en que se conforman estos subsistemas varía de acuerdo con 

distintas circunstancias: Ellos no están cristalizados. Cada miembro “pertenece 
a diferentes subsistemas en los que posee diferentes niveles de poder y en los 
que aprende habilidades diferenciadas”... “En diferentes subsistemas se 
incorpora a diferentes relaciones complementarias”. 
 
 
I.1 Funciones Familiares 
 

Cabe preguntarse cómo operan las funciones de este sistema familiar. 
Función, siguiendo a R. Merton, se le define como “ las consecuencias 
objetivas observables de los fenómenos sociales”; las funciones se logran a 
través de la interacción de roles dentro del sistema familiar. 

 
Estas consecuencias objetivas pueden ser positivas o negativas, 

favoreciendo o no la integración al sistema familiar y por consiguiente al éxito o 
fracaso  en el logro de los objetivos que la familia como tal planteó. En este 
trabajo no se pretende hacer un estudio de las funciones familiares- 
socialización en los primeros años de la vida del niño, preservación de la 
personalidad de sus miembros, etc., ya que este tema es lugar común en toda 
bibliografía sobre la temática que se aborda. Sólo se intenta dejar bien en claro 
que la familia lleva acabo sus funciones socialmente asignadas a través del 
cumplimiento de varios roles, los que constituyen el eje del funcionamiento de 
la misma. Se pueden distinguir dos tipos de roles: unos, referidos al “interior” de 
la familia, y otros, al desempeño de roles “fuera” de ella. Esta división no es 
absoluta sino que entre ambos hay una complementariedad. Por ejemplo, el rol 
del mantenedor económico del padre supone que éste adopte ciertas 
conductas dentro y fuera del hogar. Fuera de él, implica el cumplimiento de 
pautas que le permitirán mantener el empleo y obtener ingresos seguros para 
cubrir las necesidades básicas de su familia. Traer el dinero a la casa no es 
suficiente para cumplir eficazmente ese rol de mantenedor económico; 
presume, también, asumir dentro del hogar papeles de buen administrador. 

 
Por último, se quiere dejar sentado que si bien las funciones familiares 

son comunes a toda la familia, cada una de ellas ejerce los roles de un modo 
peculiar, por lo que tiene de único y distinto y también por los 
condicionamientos, de cada cultura y/o subcultura. Es muy importante que el 
asistente social tenga presente estos factores en todo proceso de trabajo con 
familias. 
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II. DIAGNÓSTICO FAMILIAR 
 

Como ya se expresara en otras oportunidades, el método del servicio 
social es uno solo, pero el modo de implementar sus etapas varía de acuerdo 
con el campo de trabajo y el nivel de intervención. A continuación se analizará 
la etapa diagnóstica en Trabajo Social Familiar, ya que es la que interesa a los 
fines de este estudio. 

 
La investigación- diagnóstica “consiste en la aplicación de la 

investigación social a un área problemática concreta (a nivel individual, grupal, 
de organizaciones formales, comunidad, etc.), con el fin de describir, explicar y 
valorar esa realidad prediciendo su evolución futura sino se interviene para 
transformarla”. 

 
Antes de entrar al análisis de la investigación- diagnóstica de un grupo 

familiar, es preciso puntualizar que la “familia” se toma como una unidad de 
estudio. El diagnóstico es un proceso dinámico que termina sólo cuando cesa 
el tratamiento familiar. Dentro de este proceso se distinguen dos dimensiones: 
Una transversal y la otra longitudinal. La visión transversal muestra el “aquí y 
ahora” de esa familia, mientras que el enfoque longitudinal revela su historia, 
desde su constitución hasta el momento del encuentro asistente social- 
sistema- cliente. El estudio transversal puede incluir dos tipos de análisis: Uno 
cuantitativo y el otro cualitativo. El primero exige la construcción de un 
instrumento para la recolección de datos, que permita alcanzar un determinado 
nivel de medición y que oriente la observación de fenómenos no cuantificables; 
de esta manera, se puede llegar a la explicación o interpretación de la 
situación. El análisis cualitativo se apoya en los datos cuantitativos y a la vez 
los complementa y enriquece. 

 
Este estudio transversal supone una descripción de la familia en un 

momento particular, muestra cómo es la familia, qué problemas tiene, qué 
recursos y capacidades posee... en suma, permite valorar la situación y 
predecir la evolución de ella si no se producen modificaciones en su 
funcionamiento. 

 
La explicación de la situación actual requiere, generalmente, buscar 

datos en la historia de la familia y en la historia persona de cada miembro. La 
profundidad del estudio explicativo dependerá del tipo de problemática, de la 
magnitud de recursos profesionales, etc. En este estudio sólo se pondrá 
énfasis en el aspecto descriptivo del diagnóstico. 

 
La experiencia de Trabajo Social Familiar evidencia en nuestro medio 

que el asistente social, muy a menudo, tiene que abocarse sólo al análisis 
transversal de la situación, debido a la urgencia de solución que exige la 
problemática presentada y a la falta de recursos institucionales y profesionales. 
Es importante, por esto, determinar variables que se deben tener en cuenta en 
el estudio familiar y elaborar instrumentos que permitan sistematizar, medir y 
evaluar el proceso de tratamiento y los resultados finales. 
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II. 1 Variables a considerar en un Diagnóstico Transversal de la Familia 
 

Las variables que se proponen a continuación no pretenden agotar los 
aspectos que deben contemplarse en un diagnóstico familiar, pero tampoco es 
necesario que todas ellas deban estudiarse con igual profundidad. La selección 
de las mismas se hará en función de la institución donde trabaja el asistente 
social, del problema presentado y de los recursos profesionales e 
institucionales. 
 
a. Individualización de la familia 

- Identificación familiar (edad, sexo, parentesco, estado civil de cada 
miembro). 

- Características socio- culturales de cada miembro (ocupación, 
ingresos, nivel de instrucción, religión). 

 
b. Vivienda 

- Tipo de vivienda (individual, colectiva). 
- Sistema de propiedad (propia, alquilada, cedida, etc.). 
- Comodidades físicas (equipamiento, infraestructura, etc.). 
- Higiene de la vivienda. 

 
c. Interacción y unidad familiar 

- Subsistema conyugal: Relación esposo- esposa (cooperación, 
agresión, amor, indiferencia, etc.). 

- Subsistema paterno- filial: Relación padres- hijos (amor, 
comprensión, agresión, indiferencia, cooperación, etc.). 

- Subsistema fraternal: Relación hermano- hermana (cooperación, 
amor, competencia, indiferencia, dependencia, dominación, etc.). 

- Solidaridad familiar (tipo de ayuda que se da entre los miembros, 
división del trabajo en el hogar, contribución al sostenimiento del 
mismo, complementariedad y acuerdo en los criterios educativos, 
etc.). 

 
d. Desempeño de roles de cada miembro (Obligaciones y derechos) 

- Desempeño de roles familiares dentro del hogar y fuera de él. 
 
e. Sistema de crianza familiar (Tipos de reforzadores que usan, modos de 

impartir órdenes, persona que impone limitaciones, conductas aprobadas o 
desaprobadas, etc.). 

 
f. Relaciones de la familia con el exogrupo 

- Contacto de la familia con las familias extensas. 
- Utilización de los recursos comunitarios (de salud, de recreación, 

educativos, etc.). 
- Participación en organizaciones comunitarias (clubes, grupos de 

voluntarios, centro vecinal, grupos de madres, etc.). 
- Contactos vecinales. 

 
g. Prácticas económicas (Administración del dinero, distribución del 

presupuesto familiar, criterios para gastar el dinero, etc.). 
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h. Pautas de vida familiar 

- Encuentros de la familia (cuándo la familia se reúne). 
- Sistema recreativo (cómo se recrea la familia y utiliza su tiempo 

libre). 
- Valores frente a:  

• educación sistemática 
• educación religiosa 
• roles femeninos 
• roles masculinos 
• relación entre sexos 
• trabajo 

 
i. Problemas y prácticas de salud 

- Problemas de salud. 
- Modo de solucionarlos. 
- Sistema de preservarla. 
- Dieta familiar. 
- Higiene personal. 

 
j. Percepción que tiene la familia del problema (Lo generaliza, se siente 

culpable, se siente “víctima” de la situación, se avergüenza, busca 
soluciones, espera que le den las soluciones, etc.). 

 
k. Relación de la familia con el asistente social (Respuesta de la familia al 

profesional y a la institución). 
 

Previamente el asistente social deberá operacionalizar estas variables 
para poder ordenar, sistematizar y procesar los datos que recoja en cada 
estudio familiar. Esto facilitará la posterior construcción de instrumentos que le 
permitan estudiar y comparar las familias que conforman la clientela habitual de 
la organización social desde la cual ejerce su práctica profesional. Del estudio y 
comparación de la información recogida, surgirán las constantes que se 
observan en las familias, situación que posibilitará al trabajador social 
programar acciones dirigidas a corregir problemas comunes a determinados 
sectores sociales o familiares. 
 
II. 2 Dimensiones del diagnóstico 
 

El diagnóstico tiene dos dimensiones, una general y otra específica; la 
primera hace una caracterización general de la unidad de trabajo, tocando en 
forma superficial las variables antes mencionadas; el diagnóstico específico 
impone una selección de las variables a estudiar para posibilitar un 
conocimiento cuali-cuantitativo de las mismas en mayor profundidad. 
 
III. 3 Técnicas a utilizar 
 

Para recolectar datos acerca de las variables consignadas y poder llegar 
al diagnóstico, el trabajador social utiliza las técnicas de la observación y la 
entrevista. Esta última puede llevarse a cabo con los miembros de la familia 
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separadamente, o con la pareja –entrevista marital- o con todos los miembros 
de la familia –entrevista familiar o múltiple-. Se considera que la entrevista 
familiar es fundamental para arribar al diagnóstico, pues ella brinda elementos 
valiosos para conocer el proceso interactivo entre los diferentes subsistemas y 
dentro de cada uno de ellos. La entrevista separada a los miembros del grupo 
puede ser necesaria y oportuna, siempre y cuando no se pierda de vista que la 
familia toda es el sujeto de acción con el cual debe trabajar el asistente social. 

 
En relación al contexto –lugar- de la entrevista, ésta puede realizarse en 

el “hábitat” de la familia o en el marco institucional; la entrevista domiciliaria y la 
que se desarrolla en la oficina del trabajador social no se excluyen, sino que se 
complementan y enriquecen mutuamente; la utilización preferencial que se dé a 
una u otra estará en función particular. En la entrevista domiciliaria, la familia 
actúa más libre y espontáneamente, ya que, como dice Ackerman, el trabajador 
social es el “intruso” en la familia, mientras que sus miembros están en su 
propio medio, lo que les brinda seguridad, disminuyéndose así las 
implicaciones estereotipadas de inferioridad- superioridad inherentes a la 
relación trabajador social- sistema- cliente. 

 
Tanto en el contexto de la entrevista familiar como en el de la entrevista 

marital conjunta, el asistente social adopta una actitud imparcial, subrayando la 
reciprocidad de las conductas de los miembros de un subsistema, vale decir, el 
juego de roles complementarios, evitando los juicios de valor y el tomar partido 
por uno de los componentes del subsistema. 
 
III. PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
III. 1 Consideraciones preliminares 
 

Antes de comenzar a analizar los aspectos metodológicos para efectuar 
diagnósticos y evaluaciones cuantitativas de tratamientos familiares, se 
considera de importancia precisar, aún más, las connotaciones de ambos 
términos. 

 
El Diagnóstico cuantitativo es una descripción del grupo familiar, 

tomando como base las posiciones que ocupa en un conjunto de variables, 
estableciéndose dichos rangos en relación a un tipo ideal. Se puede pensar 
que este tipo ideal es un preconcepto. Ahora bien, si se tienen en cuenta que 
los tratamientos familiares buscan mejorar o cambiar situaciones y/o actitudes, 
las acciones están orientadas de acuerdo con lo que el sistema social 
considera como aceptable, bueno o adecuado. 

 
La Evaluación cuantitativa implica determinar las nuevas posiciones del 

grupo familiar, una vez que ha sido efectuado el tratamiento, las que al ser 
comparadas con las logradas al momento del diagnóstico, permiten inferir el 
grado de cambio alcanzado. La evaluación puede efectuarse cuando se ha 
finalizado el tratamiento o en momentos sucesivos, con el fin de analizar la 
estabilidad de las modificaciones observadas. 
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III. 2 Determinación de objetivos 
 

El primer paso para efectuar diagnósticos familiares, a nivel cuantitativo 
y cualitativo, es la determinación de los objetivos generales y específicos que 
se persiguen. 

 
Se deben formular los aspectos globales que serán analizados (Objetivo 

General) y los componentes más precisos que los mismos implican (Objetivos 
Específicos). Por ejemplo, puede interesar detectar tipos de interacción familiar 
(Objetivo General), especificando que las variables implícitas en ella son: el 
amor, la comprensión, la agresión, la solidaridad, las obligaciones y derechos 
de cada rol, etc. 

 
Estos objetivos surgen del marco teórico que el trabajador social defina, 

así como de las experiencias desarrolladas por él. 
 
Es importante formular los objetivos generales y específicos, pues ellos 

proporcionan un marco orientador en el proceso de diagnóstico; esto evita 
perderse en un conjunto de datos que se obtiene del sistema- cliente y que 
pueden llevar a no profundizar en los aspectos básicos necesarios para 
elaborar un cuadro preciso de situación. 
 
III. 3 Definición de los términos 
 

El segundo paso en el proceso de elaboración del diagnóstico consiste 
en la operacionalización de los objetivos formulados, lo cual implica un proceso 
de especificación de los conceptos implícitos en el más general, para poder 
llegar así a los referentes empíricos del término que se quiere analizar. 
Aclarando más aún, el objetivo general hace referencia a un concepto que se 
caracteriza por presentar un alto nivel de abstracción, que no evidencia, en 
forma inmediata, cuáles son los objetos, sucesos o acontecimientos que dieron 
origen a la idea. Por ejemplo: ¿Cuáles son los comportamientos observables 
de una interacción familiar? 

 
En síntesis, a través de la definición del término global, se observará que 

ésta contiene nuevos conceptos que requieren nuevas definiciones y así se 
procederá hasta llegar a identificar los referentes empíricos. 

 
De este modo, se obtendrá el marco conceptual que servirá para la 

elaboración de preguntas y para la interpretación de resultados. Dicho marco 
proporciona, también, un medio de eliminar la ambigüedad y vaguedad 
conceptual que caracteriza a los términos que se emplean en el área social; 
esto genera interrupciones en el proceso de comunicación, ya que un término 
puede no expresar claramente su extensión o puede llevar implícito dos 
conceptos diferentes. 
 
III. 4 Construcción de escala 
 

A fin de establecer una distinción entre los diferentes tipos de grupos 
familiares, se procede a crear un ordenamiento de los mismos tomando como 
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base la definición conceptual y operacional de un tipo ideal positivo y otro 
negativo, formulando entre ambos todas las tipologías intermedias. Se crea 
entonces una escala ordinal para cada una de las variables, que comprenderá 
el número de categorías que sean necesarias para diferenciar las distintas 
modalidades que supuestamente existen. Más aún, las formas que se 
establezcan estarán ordenadas según el mayor o menor grado con que se 
presenta cada una de las propiedades analizadas. 

 
El procedimiento consiste en promediar las posiciones de cada uno de 

los aspectos estudiados, a fin de obtener una posición final en la variable 
global. Por ejemplo, en el caso de la Interacción Familiar ella será Muy Buena 
si la comprensión, la solidaridad, etc., es Muy Buena también. Lo que interesa 
es distinguir modalidades; por lo tanto, el nombre que se da a los diferentes 
puntos de la escala es de carácter convencional, ya que Muy Bueno, Bueno, 
puede ser reemplazado por Tipo Uno, Dos, etc. En síntesis, los términos que 
se emplearán intentan discriminar tipos respecto a la situación considerada 
como la mejor. 
 
III. 5 Construcción de preguntas 
 

Una vez que se ha llegado a la elaboración de los marcos conceptuales 
y de las escalas correspondientes, se procede a elaborar un conjunto de 
preguntas por cada objetivo específico. 

 
De este modo, se elimina la posibilidad de formular interrogantes que no 

tengan una determinada finalidad, evitando la duda tan común que suele surgir 
cuando se analizan los datos: “¿para qué hice esta pregunta?”. 

 
Estos interrogantes serán administrados en el contexto de la entrevista, 

cuando la particular relación establecida entre el asistente social y el sistema- 
cliente así lo permita, de modo que la entrevista conserve el carácter de no 
estructurada; la pregunta es una guía para profundizar en aquellos puntos que 
se consideran fundamentales para efectuar el diagnóstico. 

 
Un aspecto metodológico digno de ser considerado, es la puesta 

aprueba de las preguntas con el fin de determinar si las mismas están bien 
construidas, si el marco conceptual elaborado contempla los aspectos 
principales de la realidad que se busca estudiar y si la escala creada es lo 
suficientemente discriminante. 
 
III. 6 Volcado de información 
 

Una vez que se hallan efectuado las entrevistas necesarias para poder 
ubicar al sistema- cliente en las distintas variables, se procede a volcar la 
información en una planilla, la cual se caracteriza por ubicar en las hileras las 
variables globales y los componentes de las mismas, mientras que en las 
columnas se ubican las distintas categorías de la escala. Se deduce de los 
expuesto, que el número de formas creadas debe ser igual para cada 
componente. 
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De este modo, el volcado de la información consiste en marcar con una 
cruz donde corresponda según sea la variable y la posición alcanzada en la 
misma. 
 

PLANILLA DE VOLCADO 
 
 PRESENCIA ESCALA 
 
VARIABLES 
 

 
SI 

 
NO 

 
MM 

 
M 

 
R 

 
B 

 
MB 

 
INTERACCIÓN FAMILIAR 
 

 
 

    
* 

  

 
Nivel Marital 
 

      
* 

 

a. Comprensión *       
b. Amor *       
c. Solidaridad  *      
d. Agresión  *      
 
Nivel Padres- Hijos 
 

    
* 

   

a. Comprensión  *      
b. Amor *       
c. Solidaridad  *      
d. Agresión *       
 
Nivel Hermanos 
 

     
* 

  

a. Comprensión  *      
b. Amor *       
c. Solidaridad  *      
d. Agresión  *      
 
SISTEMA DE CRIANZA 
 

    
* 

   

a. Castigo *       
b. Recompensa afectiva  *      
c. Recompensa material  *      
d. Explicación  *      
 
RELACIÓN INSTITUCIÓN- 
FAMILIA 
 

   *    

a. Interés  *      
b. Visitas  *      
c. Colaboración  *      
d. Asistencia formal *       
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III. 7 Construcción de perfiles 
 

El perfil consiste en una línea de puntos que una la posición lograda en 
cada factor analizado. Este perfil se elabora en dos momentos: en el 
diagnóstico y en el de evaluación final. La presentación de ambos en el mismo 
gráfico permite analizar rápidamente el cambio logrado en cada uno de los 
puntos estudiados. 

 
También se puede efectuar un perfil de movimiento si se construye un 

gráfico como el que sigue: en las hileras se ubican los factores globales, y en 
las columnas, los cambios que en más o en menos se han producido en cada 
variable, con el fin de inferir en qué aspectos el tratamiento fue más efectivo. 
 
 

PERFIL DE EVALUACIÓN 
 

 ESCALA 
 

VARIABLES 
 

 
MM 

 
M 

 
R 

 
B 

 
MB 

 
INTERACCIÓN FAMILIAR 

 

  •  •   

 
SISTEMA DE CRIANZA 

 

 •  •    

 
RELACIÓN INSTITUCIÓN- FAMILIA 

 

 •     

 
 
 
 

PERFIL DE MOVIMIENTO 
 

 ESCALA 
 

VARIABLES 
 

 
-2 

 
-1 

 
0 
 

 
1 
 

 
2 
 

 
INTERACCIÓN FAMILIAR 

 

   •   

 
SISTEMA DE CRIANZA 

 

    

•  

 

 
RELACIÓN INSTITUCIÓN- FAMILIA 

 

   

•  
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III. 8 Desarrollo de una experiencia 
 

En el presente año, las Cátedras de Servicio Social e Investigación 
Social II desarrollaron, con carácter experimental y en forma conjunta, una 
variación de la propuesta metodológica que se presenta en los puntos 
anteriores. 

 
Se intentó elaborar diagnósticos cuantitativos en cada uno de los 

campos de prácticas: minoridad (Guarderías infantiles), Gerontología 
(Programa de vivienda para jubilados y pensionados) y post- carcelario 
(Patronato de presos y liberados), los cuales dependen de la Subsecretaría de 
Promoción y Asistencia Social del Ministerio de Acción Social de la Provincia 
de Córdoba. 

 
Para los efectos demostrativos de la tarea efectuada, sólo se consideró 

el trabajo realizado por siete alumnos que realizaron su práctica en la 
Guardería Primo García Elorrio, quienes son supervisados por las Jefas de 
Trabajos Prácticos de ambas Cátedras. 

 
Primeramente se brindó una explicación teórico- práctica de la 

metodología que se utilizaría y se formuló la conceptualización básica de 
familia. Luego los alumnos elaboraron el marco teórico de referencia, los 
objetivos (generales y específicos) y operacionalizaron los mismos. Las 
variables seleccionadas fueron la Interacción Familiar, el Sistema de Crianza y 
la Relación de la Familia con la Institución, ya que las mismas eran necesarias 
para efectuar tratamientos familiares y desarrollar pequeños proyectos. 

 
La Interacción Familiar se analizó en los subsistemas marital, paterno- 

filial y fraternal. Los componentes estudiados en los tres niveles fueron: el amor 
(besos, caricias, palabras tiernas, jugar con sus hijos, etc.), la solidaridad 
(compartir alguna actividad), la comprensión (aceptar, entender, aprobar) y la 
agresión (golpes, gritos, palabras obscenas, etc.). 

 
En el Sistema de Crianza se estudiaron los procedimientos empleados 

por los padres para reforzar o modificar conductas. Los puntos considerados 
fueron: castigo, recompensa material, recompensa afectiva y explicación. 

 
Para evaluar la Relación Institución- Familia, se analizó el interés, la 

asistencia espontánea de los padres a la Guardería, la colaboración que 
prestan a la misma y la asistencia formal a la institución. 

 
Las escalas construidas resultan de observar la presencia o ausencia de 

los componentes considerados en cada variable global. Así, la Interacción 
Familiar (variable global) comprende las siguientes posiciones: Muy Buena (hay 
comprensión, solidaridad, amor y no hay agresión); Buena (falta uno de los 
cuatro componentes); Regular (hay dos componentes); Mala (un componente) 
y Muy Mala (todos se expresan en su forma negativa). Este orden es 
considerado en cada uno de los niveles (marital, paterno- filial, fraternal), 
obteniéndose un promedio para la Interacción Familiar. 
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La definición de la escala Sistema de Crianza es la siguiente: Muy 
Bueno (está presente el castigo, la recompensa material, la recompensa 
afectiva y la explicación); Bueno (están presentes tres componentes); Regular 
(dos); Malo (uno) y Muy Malo (ninguno). 

 
El “ranking” obtenido para la última variable Relación Institución- Familia 

es igual a los anteriores. 
 
Posteriormente se procedió a elaborar un conjunto de preguntas para 

cada una de las variables, que fueron administradas en dos o tres entrevistas 
sucesivas a todas las madres de los niños que asisten a la guardería. 

 
Estos pasos fueron efectuados en el primer cuatrimestre del presente 

año lectivo, más la elaboración de los perfiles diagnósticos. En base a éstos se 
procedió a establecer prioridades para efectuar tratamientos familiares. 

 
Del análisis de datos efectuados sobre 37 perfiles, se puede observar 

que el 2.70% tiene una Interacción Familiar Regular (dos componentes 
presentes); el 32.43% utiliza procedimientos de crianza evaluados como 
Regular o Malo y el 13.42% manifiesta una Relación Familia- Institución, Mala o 
Muy Mala. Es por lo anterior por lo que se considera fundamental desarrollar, 
en esta Guardería, acciones tales como “Escuela para Padres”, “Grupos de 
Madres”, etc. a los fines de mejorar el sistema de crianza y la relación de la 
familia con la institución. 
 
III. 9 Análisis crítico de la experiencia 
 

Este trabajo presenta un inconveniente metodológico fundamental, que 
consiste en haber tratado los componentes de las variables globales 
atendiendo a la presencia o ausencia de los mismos, no habiéndose respetado 
las distintas gradaciones que ellos suponen. 

 
Además, faltó la puesta a prueba del cuestionario elaborado y la 

clasificación de las familias sobre la base de un sistema de interjueces. 
 
Las autoras del trabajo estuvieron conscientes de este inconveniente en 

el momento de la programación de la práctica, pero consideraron que seguir el 
procedimiento metodológico en forma rigurosa sería dificultoso para los 
alumnos y supervisores, que, por primera vez, desarrollarían la experiencia. 

 
Otro criterio seguido por las profesoras, fue considerar que es más fácil 

para el alumno identificar las ausencias de los fenómenos que las distintas 
posiciones de mismo, pues el tiempo constituye un factor incidente en el logro 
de precisión metodológica. 

 
No obstante, se considera que el presente trabajo es un intento de 

aproximación para visualizar una realidad dinámica que permite al estudiante y 
al trabajador social de terreno, detectar pautas de acciones correctivas en las 
áreas problemas, proporcionándoles, además, un procedimiento lógico para 
efectuar diagnósticos y evaluaciones de tratamientos familiares. 
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Finalmente, las autoras desean dejar expresa constancia que este 

trabajo ha sido posible gracias a la colaboración prestada por las Jefas de 
Trabajos Prácticos de las Cátedras de Servicio Social II e Investigación Social 
II, Lic. Flora Adjiketer de Sandgarten, Lic. María Rosa Bilavcik, Lic. Elvira de 
Gennaro, A.S. Susana Serasio de López, Lic. Inés Torcigliani de Senmartin, 
A.S. María Teresa Martini de Huerta y A.S. Ofelia Vélez de Ávila. 

 
Se hace extensivo este agradecimiento a los alumnos de Segundo Año 

del período lectivo de 1981, quienes llevaron a cabo esta experiencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
www.ts.ucr.ac.cr 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
 
 

Ackerman, Nathan W.: (1974). DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS 
RELACIONES FAMILIARES. Ediciones Hormé. Editorial Paidós, 
Buenos Aires. 

 
Ackerman, Nathan, Beatman, Frances L. y otros (1970). TEORÍA Y PRÁCTICA 

DE LA PSICOTERAPIA FAMILIAR. Ediciones Proteo, Buenos Aires. 
 
Greenwook, Ernest (1973). METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

SOCIAL. Editorial Paidós, Buenos Aires. 
 
Minuchin, Salvador (1977). FAMILIAS Y TERAPIA FAMILIAR. Editorial 

Gedisa, Barcelona. 
 
Padua, Jorge (1979). TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN APLICADAS A LAS 

CIENCIAS SOCIALES. Editorial Fondo de Cultura Económica, México. 
 
Soifer, Raquel (1979). ¿PARA QUÉ LA FAMILIA? Editorial Kapelusz, Buenos 

Aires. 


