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El conjunto de transformaciones sociales acaecidas durante las últimas décadas en la
República Argentina determinaron en general una serie de cambios en las familias, tanto
en sus necesidades básicas como en la vinculación de sus miembros, alterando de esta
manera su habitual forma de vida.
Estos acontecimientos trajeron aparejado la modificación de la organización laboral de
las familias, pasando éstas, en su mayoría, por distintas etapas: al comienzo la
disrupción, con la desarticulación o labilización de los códigos y reglas de relación,
dónde la tendencia parece ser la transformación del modelo de la familia tradicional
hacia otras formas en las que varían la distribución del poder y sus funciones, como así
también las asignaciones de género. El desempleo con el consecuente agotamiento que
produce enfrentarlo, llevó a las familias a límites de extrema fragilidad y a la aparición
de síntomas en los hijos en tanto miembros más vulnerables del sistema familiar.
OBJETIVOS:
• Analizar los cambios en las familias de los sectores populares a partir de las
nuevas formas de organización laboral.
• Indagar el modo en que la mayor ausencia de los padres influye en la dinámica
familiar.
• Analizar la forma en que estas relaciones se reestructuran y el resultado en la
salud de los hijos/as, en tanto miembros vulnerables del sistema familiar.
METODOLOGIA:
Estudio cualitativo, orientado a la comprensión y significación de ciertos procesos que
adquiere la problemática estudiada en las familias seleccionadas.
Se utiliza la perspectiva cuantitativa descriptiva que permite complementar y reafirmar
la información obtenida.
AVANCES PRELIMINARES:
• Familias entrevistadas 147.
• En los padres varones desocupados, el cambio de función dentro del grupo
familiar afecta su valoración como jefe de familia.
• Las mujeres valoran su trabajo como posibilidad de sustento económico y como
actividad que les permite reconocerse como personas útiles.
• Las conductas en los niños/as que son diagnosticadas como desadaptadas,
podrían considerarse como una forma de resiliencia para superar la crisis
familiar.

