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EL INFORME FAMILIAR:

LOS SECTORES

El ínforme sobre el estado ambiental del hogar
es un elemento de gran valor para interpretar
y comprender la conducta del alumno en la
clase. No se debe olvídar que un elevado por-
centaje del tiempo d^e la vída de un niño trans-
curre en su casa, en contacto íntimo con sus
padren y hermanos. Es lógico que cada mañana
el níño lleve al aula lo que ha vívenciado en la
familia, y que su comportamiento refleje lo que
es su hogar.

Se ha dícho que «un níño problema surge
habitualmente de un hogar problema» (7). Mu-
chos educadores fracasan en su tarea porque
ignoran las circunstancfas extraescolares en las
que se desenvuelven sus alumnos. Este desco-
nocímiento se debe a que no se valora ní se
comprende la importancía de ellas, o recono-
cíendo su decísiva influencia, no se sabe cómo
emprender el estudio de una realídad tan com-
pleja, o porque se considera que no se tíene
tiempo o que no compensan los resultados el
tiempo •dedicado a una investigacíón de este

(*) El presente traba^o es el se,qundo de una serie de
tres sobre Za tinvestigación y evaluación del medio Ja-
miliar de los escolares. La primera 7^arte jué publicada
en el número 187 (febrero 1967), págs. 37-41 de nuestra
R^vxsTp. La tercera parte aparecerá en el 7rró,^imo
número, correspondiente al m,es de abril.

(Í) DETJEN, E. W.: Ob. cit., pÁg. ó.

típo. Pero el tópíco más generalízado es el de
alegar que •la vida familíar es un asunto pri-
vado que está al margen de las funciones de la
escuela. Argumento tan falso como sería divi-
dír al nífio en alumno e híjo, cuando se es am-
bas cosas a un tíempo en dos ambientes ,distin-
tos: escuela y hogar.

Un informe sobre la familia del niñ
cíllo que sea, puede aclarar ináéi`^ip
de otro modo resultarían dífíc^:: o imgó^í}^`és
de conocer: ^Por qué, para c^ié, contra qué o
contra quiénes trabaja y estu^i^' el níño? ^Por
qué alumnos con excelentes v&lpa;acíones psico-
técnicas presentan un bajísirno r^hdimiento es-
colar?, etc.

La redacción del ínforme fínal se ^i3•aptará al
esquema de trabajo, que en nuestro ĉásC1 álvidi-
mos en cinco sectores: ^

1. Sector situactonal. Su misión $erá analizar
una seríe de factores que nos presentarán a la fa-
mílía como una unidad social índependiente, con
una dotación histórica, físíológíca y psicológica
que van a condicionar su desarrollo en un marco
sociocultural determínado. Por ejemplo, va a ser
muy dístinto el comportamíento y rendimiento
escolar de un niño que vive en un hogar cuyos
miembros gozan tte salud habítual, que otro que
conviva con uno o más enfermos crónícos.

2, El sector sociológico nos dará á conocer el
grado de íntegracíón y relaciones de la familia,
tanto como unidad socíal índependiente coma
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elemento de un ambíente social. No va a tener las
mísmas facilldades para integrarse en la clase el
alumno que procede de un hogar cerrado y aísla-
do a todo contacto e influjo exterior, que el niño
que está habítuado a una apertura familiar hacía
su medio socíal. Tampoco pueden ser idéntícas las
reacciones del níño que procede de un hogar com-

^ pleto, que el huérfano de padre, ní es lo mismo
ser el hijo mayor, que el medíano, o el más pe-
^uefio, etc.

3. El sector económico ha de redactarse en
función de la influencía ^que el potencial econó-
mico familiar ejerce sobre la educación. En hoga-

res muy míseros no existírá presupuesto para
atender la educacíón de los hijos; en famílias aco-
modadas Auede estar mal orientado el empleo del
dínero; en hogares modestos se puede dedícar
una sustancíal parte del presupuesto a satísfacer
las necesidades familíares en materia educatíva,
o por el contrario, una cantidad ínfima. Tambíén

el nivel económico actúa indírectamente sobre la
educacfón al determínar el típo de vívfenda, o la
zona urbana en que debe habitar la familia. En
otros casos, los padres no asisten a las entrevistas,
o no responden a las invítaciones escolares por
creer que sus vestídos no son dignos, etc

4. El sector cultural debe ser entendído como
dotacíón y nivel de conocimientos que condicío-
nan el clíma cultural del ambiente hogareño. Ho-
gares con semejante estructuración de los sectores
anteriores, pueden presentar clímas culturales
muy diversos. El respeto o desprecío familiar ha-
cfa la cultura y sus manifestacíones, despiertan
en el escolar un marcado interés por aprender, o
por el contrario, una apatía ante los esfuerzos de
culturización que realiza eI maestro. Por otra par-
te, el niño va a recibir gran cantídad de conací-
míentos de todo t1po, según el uso y los medíos de
información de que disponga su hogar.

5. El sector educativo nos debe ílustrar sobre
la^s opiniones y actuaciones de los padres en ma-
tería ^educatíva. Su preocupación o su deslnterés
en formar a sus hijos se ver^ reflejado en díversos
índices: rendímiento escolar que zxigen a sus hi-
jos, control de las amistades, vigílancia del cum-
plimíento de los deberes religíosos, contactos con
la escuela y profesores, etc.

Estos sectores son analizados separadamente
sólo por comodidad metodológíca. En la realídad
se dan íntímamente entrelazados ínfluyéndose
mutuam•ente. Todos ellos van a moidear la cír-
cunstancía hogareña específica de cada família,
y actuarán indívídual y simultáneamente sobre
el comportamiento, desarrollo y rendímiento del

^escolar.

VALORACION DE LOS DISTINTOS
SECTORES FAMILIARES

Una vez redactado el informe famílíar, tenemos
un conocímiento suflciente de la família para in-
tentar su valoración. Aunque comprendamos la

sítuación del hogar, es dífícil formular un juicio
de valor objetivo, debido a la complejidad de fac-
tores que influyen sobre el hogar como unídad
global e indivisa.

Se impone una valoración por sectores basada
en un análísis de sus distintos factores, para ín-
tentar posteriormente una Sintesis que permíta
con una rápida ojeada tener una vlsión lo má^s
exacta poslble de la realidad familiar.

Partiendo de los estudíos realizados en Alema-
nia por O. Engelmayer (8) y C. Weiss (9) sobre Ios
factores familiares que influyen en el rendimiento
y desarrollo del escolar, he construído dos tipos
de escalas teórícas de valoración, como paso pre-
vio para condensar cada informe familíar en una
sencilla representación gráfíca. Ambas escalas in-
tentan ordenar los grados de anomalías de cada
sector famíliar, partíendo de unos valores teórícos
de normalídad.

Para el análisis valorativo de los sectores situa-
cíonal y económíco, he considerado tres factores,
que se analizan objetiva y subjetivamente con una
valoracíón en ambos aspectos de 1 a 3.

Valor teórico de normalidad factorial, 2/2.
Valor teóríco de normalídad de cada sector, 6/6.

1., $ECTOR SITUACIONAL

Óbjetívamente

A) Antecedentes familiares

1. Sin tacha. 1.

2. Buenos.

3, Taras marales. 3.

B) SaIud física habitual

1. Optima.

2. Aceptable.

3. Mala.

Subietívamente

Reconocimiento, pres-
tigfo y arraigo.
Responden a las exi-
gencias del medio.
Desprestigio y despre-
cio.

2.

1. Se siguen normas hí-
giénicas preventivas.

2. Se tiene cuidado de
los enfermos,

3. Despreocupación y des-
cuido.

C) Estabilidad y equilibrio afectivo

1. Optimo. 1. Comprensión y madu-
rez afectiva.

2. Bueno. 2. Apoyo mutuo.

3. Deficiente. 3. Conflictos y falta de
madurez.

2. SECTOR SOCIOLÓGICO

Familía normal tipo: completa, integrada, con
un máximo de cínco hijos, padre contento en su
trabajo, madre no asalariada, escolares no contrí-
buyentes habítuales y residiendo en la localidad
un mínimo de tres afios.

(ó) ENGELMAYER, O. : OŬ . Ci.C.
191 WEiss, CARL : Abriss der ^[idapa^ischen Sozialo-

pie, 2 Teíl, Bad Heílbrunn, Verlag Julius Klinkhardt 1955.
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2.1 Familia perturbada Según el grado de autorídad y el rango entre

2.1.1 Padre ausente de la comunidad familiar
i ió( f

los distintos miembros de la família, tendremos
los siguientes tipos:

pr s n, en ermedad, trabajo, etc.).
A) F ilí t i l2.1.2 Hijo natural o adoptívo.

am a pa r arca .

2.1.3 Padrastro, madrastra o tutores.
B) Família matríarcal.

2 1 4 Matrimoni d id f ili d
C) Família con ígualdad de rango entre ma-

. . os esaven os y am as es-
or anizad

rido y mujer.
g as.

D) F ili
2 1 5 Huérfano d ad d

am a con igualdad de rango entre mari-
. . re y mae p re.

do y mujer y can autoposicíón de los hijos.

Según el grado de integración familíar, como
2.2 Número y situación de los hijos unídad social y como elemento de un ambíente

2.2.1 Hijo único. sociocultural determinado, tendremos los síguien-

2.2.2 Hijo único con retrasos apreciables en el
tes tipos:

desarrollo.

2.2.3 Familia numerosa (más de cinco hijos).
Lugar del escolar en la serie.

2.2.4 En familia numerosa escolar, supeditado
1.

o dominado por otros hermanos.
2.2.5 En famílía 1lumerosa escolar con retrasos

en el desarrollo.

2.

2.3 Profesión u ocupación del padre

3.

Integración interna Integración en el medío

Fuertemente 1 i g a d o s
entre sí.
Con estabilidad e inte-
gración.

Falta de integración y
conflictos.

1. Cerrados y aislada del
medio social.

2. Integrados al medio^
exterior y abiertos a
sus iniluencías.

3. En conflicto con el me-
dio social.

2.3.1 Ocupación no deseada. -

De la combinacíón de ambos críterios se des-
prenden nueve categorías de integración familiar.

2.3.2
2.3.3

Ocupación provísíonal o transítoria.
Paro forzoso. 3. $ECTOR ECONÓMICO

2.3.4
2 3 5

Paro voluntarío.
Tr jb l d l i d d

Objetívamente Bubjetivamente
. . a a o a margen e a soc e a .

A) Renta

2.4 Madre asalariada 1. Optíma. 1. Aplicada con sentido
tiápr c co.

2.4.1 Trabaja horas sueltas fuera del hogar. 2. Suficiente. 2. Aplícada acepta b 1 e-

2.4.2. Trabaja medio dia. mente.

2.4.3 Trabaja todo el día, pero vuelve a las co- 3. Insuficiente. 3. Aplicada ineconómica-

mídas mente..
2.4.4 Ausente de la comunidad famílíar todo

el día
B) Habitación

.
2.4.5 Trabajo al margen de la sociedad. 1. Espacíosa y bien

amueblada.
1. Pulcra y ordenada.

2. Suficiente. 2. En buen orden.
2.5 El escolar como contribuyente habitual 3. Insuficiente. 3. Sucia y desordenada.

2.5.1 El nífío trabaja de una a dos horas día-
rias.

C) TYabajo

2.5.2 El nifio trabaja de dos a cuatro horas 1. Abundante. 1. Padre y madre dili-

díarias. gentes.

2.5.3 El niño trabaja de cuatro a seis horas
diarias.

2. 6uficiente.

3 fi i

2. Responden estric t a-
mente.

d
2.5.4 El liíño trabaja seís o más horas.

. Insu ente.c 3. Pereza y aban ono.

2.5.5 El nifio trabaja al margen de la sociedad.

2.6 Inmigrantes o indígenas

2.6.1 Inmigraron hace tres afíos.

2.6.2 Inmigraron hace de uno a tres alios.

2.6.3 Inmigraron hace menos de un afio.

2.6.4 Inmigraron hace menos de un afío, sin
parientes ní conocidos en el nuevo lugar de resi-

dencía.
2.6.5 Inmígraron hace menos de un año con

desconocímíento del ídíoma del nuevo lugar de

residencia.

Del análisís de cada factor resulta la siguíente
escala valoratíva para los factores sítuacíonales y
económicos:

Valores normales: 1/1, 1/2, 2/1 y 2/2.

Valores de anormalidad : 3/1, 1/3, 3/2, 2/3 y 3/3 (5 gra-
dos de anormaiidad).

A1 conjugar los distintos valores de cada factor
en la escala anterior, obtenemos la escala valora-
tiva de ambos sectores:

Valores normales: 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6
5!3, 5/4, 5/5, 5/6, 6/3, 6/4, 6/5, S/H.
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Valores
de Valores

Grado
de Porcenta]e

anormandad anorma-
lidad

(x =13 45) 4/73/83/7, ,,
7/3, 8/3, 7/4 1^ 18,18

(P= a,ls)
4/8 3/95/7, ,
8/4 9/39/5 2.° 38,36

'(X+v>68%)
,,

(x-v>68%) 5/8 4/9B/7 ,,
7/B, 8/5, 9/4 3.^ 54,54

6/8, 7/7, 7/8, 5/9,
6/9

4 ^ 81 818/6, 7/7, 8/7, 9/5, . ,

9/6

7/9 8/9 8/8,, 5.^ 100
9/7, 9/8, 9/9

El Segundo tipo de escala servirá para valorar el
típo de anormalídad que presenta una famílía en
los sectores sociológíco, cultural y educatívo. E1
valor teóríco de normalidad del que se parte en los
tres casos es la Pamília media española.

4. BECTOR CULTURAL

Família normal tipo: algún interés por las ma-
Isilestaciones culturales, grado de instrucciŭn pri-

marío, dísponen de medíos de instrucción a nivel
primario, poseen radio y leen algo de prensa, asis-
ten con regularidad a espectáculas adecuados a
sn nivel socíocultural.

4.1 Clima cultural

4.3.3 No hay libros escolares en el hogar.
4.3.4 No hay líbros ní útíles escolares.
4.3.5 Los hijos en edad escolar no asísten a

clase.

4.4 Medios de injormación

4.4.1 No escuchan la radio.
4.4.2 Ni oyen la radio ni ven la TV.
4.4.3 No oyen la radio ni ven la TV y no leen

períódícos ni revistas.
4.4.4 Sólo recíben noticias de la actualidad na-

cional e internacíonal a través de las conversa-
ciones.

4.4.5 A través de las conversacíones sólo reci-
ben ínformación local.

4.5 Diversiones y tiempo libre

4.5.1 Apenas se asíste a espectáculos y diver-
síones formativas.

4.5.2 No se controla los espectáculos y díver-
síones de los niños.

4.5.3 Se seleccionan los espectáculos y díver-
síones con críterío negativo.

4.5.4 Se asiste .durante las horas de trabajo.
4.5.5 Be asiste a espectáculos y diversiones que

deforman y degradan a la persona.

5. SECTOR EDUCATIVO

Familia normal tipo: educación famílíar basa-
da en el amor, preocupacíón por las amístades de
los híjos, contactos con la escuela y los profeso-
res, orientan a sus híjos en sus problemas sexua-
les y relígiosos.

4.1.1 Apatía e Sndíferencia cul^tural.
5.1 Educación familiar

4.1.2 No se promueven conversaciones por mo- 5.1.1 Educacíón f a 1 t a de distanciamiento
tivación cultural. (mimo).

4.1.3 No se lee nada en el hogar. 5.1.2 Dureza educativa y autoritarismo.
4.1.4 Ní se lee ni exíste posibilidad de hacerlo. 5.1.3 Desacuerdo en las opíniones de los padres.
4.1.5

^ ciones.
Se desprecia la cultura y sus manifesta- 5.1.4

padres.
Incompatíbilídad en las opiniones de los

5.1.5 Educación desviada.
4.2 Grado de instrucción familiar

4.2.1 Uno o ambos padres son analfabetos re-
lativos.

4.2.2 Uno o ambos padres son analfabetos ab-
solutos.

4.2.3 Los híjos mayores de catorce años son
analYabetos relatívos.

4.2.4 Los híjos mayores de catorce años son
analfabetos absolutos.

4.2.5 Todos los miembros de la familia son
analfabetos absolutos.

4.3 Medios de instrucción

4.3.1 Los padres no reciben ningún típo de ins-
truccíón intencíonal.

4.3.2 Los híjos, fuera de la edad escolar, no
recíben ínstrucción.

5.2 Educactón social

5.2.1 El níño carece de líbertad para elegír sus
amistades.

5.2.2 Los padres orientan equivacadamente las
amístades de los hijos.

5.2.3 Despreocupación total por las amístades
de los hijos.

5.2.4 Fomentan el indívídualismo y el egoismo.
5.2.5 Educacíón desvíada.

5.3 Educación escolar

5.3.1 Ningún contacto de los padres con. la es-
cuela.

5.3.2 Los padres ni se interesan ní valoran el
quehacer de sus híjos.
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5.3.3 Be inhíben y no se creen responsables de

este tipo de educación.

5.3.4 Desautorizan y critican la escuela y los
Arofesores delante de los niños.

5.3.5 Fomentan el absentismo escolar.

5.4 Educación sexual

5.4.1 Fomentan la ignorancía de los híjos.

5.4.2 Educación negativa basada en prohibi-
cíones.

5.4.3 8e ínhiben y no se creen responsables de
este tipo de educación.

5.4.4 Actúan descuídadamente sin respetar el
pudor de los nillos.

5.4.5 Educacíón desviada.

5.5 Educación religiosa

5.5.1 Educación negatíva basada en prohibi-
ciones.

5.5.2 Opíniones opuestas en el padre y la ma-
dre, pero uno de ellos cede.

5.5.3 Se inhíben y no se consideran responsa-
bles de este tipo de educación.

5.5.4 Incompatibilidad de criteríos e íntransi-
gencia entre los padres.

5.5.5 Educación atea activa.

Por cada uno de los factores analízados se ha
construído una escala de anormalídad progresí-
va creciente, cuyos valores se distríbuyen en cin-
co grados de anormalidad. El valor de anorma-
lídad asignado a cada factor, dependerá de la
degradacíón que alcance el aspécto familiar ana-
lizado dentro de la escala de 1 a 5.

La integración socio-laboral
del deficiente, meta principal
en pedagogía terapéutica
ISABEL DIAZ ARNAL

Para el niño 11iadaptado y en particular para el
^deflciente mental, no puede haber recuperación
completa s1n el aprendízaje de una profesíón. Y
este aprendizaje no es solamente la adquisícíón
de un cierto número de gestos Arecísos y coorde-
nados, sino iambién el dominio definitivo de há-
bítos de convivencia que facílitarán al defícíente
sus relacíones con el jefe o patrón y con los de-
más compañerós de trabajo. Por otra parte, el
deficiente, lento e ímpreciso por naturaleza, tíene
necesídad de un aprendizaje metódíco, lento y dí-
fícíl, si se desea obtener de él un rendimiento
mínímo que le permíta mantenerse en el rango
Beneral, aunque sea el más sencillo.

Esto signífica que ya desde su ingreso en el
establecímíento educativo especializado hay que
tener delante ese futuro laboral del deficiente
para encaminar hacía él todos los esfuerzos pe-
dagógico^s que con él se l^evan a cabo; de otro
modo resultan baldíos y en ocasíones contrapro-
ducentes los aSos de escolarizacíbn especíalízada
por quedar frustrados en su culminación o rema-
te, y no pocos de los deficientes egresados de los
centros especiales comprueban amargamente que
en el plano socio-laboral se les desatíende o se
les rechaza injustifícadamente.

Esta sítuación me ha movido a trazar este ar-
tículo para exponer el problema, real y actualí-
símo, abarcando los síguíentes aspectos o apar-
tados:

I. La actuación pedagógtco-curativa termina
con el encuadramiento laboral del deJiciente (co-
mo lo confírman las corríentes americanas y eu-
ropeas en sus realízaciones).

II. El encuadramiento laboral no debe con-
lundirse con la terapia ocupacional.

al Ni por la forma en que se realíza.

bl Ni por el contenído.

cJ Ni por la fínalídad que se persígue.

III. El encuadramiento laboral del deJiciente
es posible y conveniente.

aJ La experiencía lo demuestra.

bl La realidad lo exige.

cl Los organísmos internacionales lo confir-
man como derecho.

IV. Amplitud y modalidades de la integración
socio-laboral de los deficientes naentales.


