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La familia es una organización social que se transforma evolutivamente para adaptarse a
los cambios sociales. En cada época aparecen nuevas formas de vida familiar.
OBJETIVO GENERAL:
Analizar los cambios en las relaciones familiares partir de las nuevas formas de
organización laboral y su consecuencia en la salud de los niños y niñas, en la población
que solicita atención en los consultorios externos del Servicio de Psiquiatría Niños de la
Fac. de Ciencias Médicas de la UNR.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Caracterizar el modo en que los varones han modificado su función en relación a la nueva
organización laboral familiar.
Analizar como la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo reestructuran las
relaciones familiares y como esto influye en la dinámica familiar y en la crianza de los
hijos/hijas.
Investigar la relación entre estos cambios y la aparición de síntomas en los hijos e hijas.
METODOLOGÍA:
Se utilizó una estrategia de investigación de carácter cualitativo, con entrevistas
semiestructuradas en profundidad completando con la perspectiva cuantitativa descriptiva
a fin de contextualizar la realidad social de los sujetos.
RESULTADOS:
Del total de 215 familias, se destaca que un alto número de ellas (142) han tenido algún
movimiento con respecto a su actividad laboral. En esta categoría se incluye: pérdida del
empleo del padre o la madre, disminución de los ingresos, salida laboral de la madre,
salida laboral temprana de los hijos.
Aumento de la demanda de familias que carecen de Obra Social y cambios de motivos de
consultas.
Aumento en la desocupación de varones, mientras que las mujeres logran conseguir un
trabajo informal.
Una menor permanencia de la mujer en el hogar, con una modificación de la organización
familiar. Se redistribuyen ciertas tareas dentro del hogar.
Los resultados permiten dividir las familias en:
Grupo I ( cambios en su organización laboral), Diagnósticos predominantes, Trastorno
Disocial, Trastorno de Ansiedad, Violencia Familiar, Disfunciones Familiares.
Grupo II (familias que no sufrieron cambios) Los trastornos por los que consultan este
último grupo son mas leves.

