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Método para la investigación
y evaluación del medio
familiar de los escolares (II)*
JOSE A. BENAVENT
Profesor de Pedagogía Social de la Universidad
de Valencia

EL INFORME FAMILIAR:
LOS SECTORES
El informe 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 olvidar que un elevado porcentaje del tiempo de la vida de un niño transcurre en su casa, en contacto intimo con sus
padres y hermanos. Es lógico que cada mañana
el niño lleve al aula lo que ha vivenciado en la
familia, y que su comportamiento refleje lo que
es su hogar.
Se ha dicho que «un niño problema surge
habitualmente de un hogar problema» (7). Muchos educadores fracasan en su tarea porque
ignoran las circunstancias extraescolares en las
que se desenvuelven sus alumnos. Este desconocimiento se debe a que no se valora ni se
comprende la importancia de ellas, o reconociendo su decisiva influencia, no se sabe cómo
emprender el estudio de una realidad tan compleja, o porque se considera que no se tiene
tiempo o que no compensan los resultados el
tiempo dedicado a una investigación de este
(*) El presente trabajo es el segundo de una serie de
tres sobre la investigación y evaluación del medio familiar de los escolares. La primera parte fué publicada
en el número 187 ( febrero 1967), págs. 37-41 de nuestra
REVISTA. La tercera parte aparecerá en el próximo
número, correspondiente al mes de abril.

(7)

DETJEN, E.

W.: Ob. cit., pág. 8.

tipo. Pero el tópico más generalizado es el de
alegar que la vida familiar es un asunto privado que está al margen de las funciones de la
escuela. Argumento tan falso como seria dividir al niño en alumno e hijo, cuando se es ambas cosas a un tiempo en dos ambientes distintos: escuela y hogar.
N,...
Un informe sobre la familia del niño, sencillo que sea, puede aclarar interroganté que
de otro modo resultarían difíciles o imposibles
de conocer: ¿Por qué, para qué, contra qué o
contra quiénes trabaja y estudia el niño? ¿Por
qué alumnos con excelentes valoraciones psicotécnicas presentan un bajísimo rendimiento escolar?, etc.
La redacción del informe final se adaptará al
esquema de trabajo, que en nuestro caso dividimos en cinco sectores:
1. Sector situacional. Su misión será analizar
una serie de factores que nos presentarán a la familia como una unidad social independiente, con
una dotación histórica, fisiológica y psicológica
que van a condicionar su desarrollo en un marco
sociocultural determinado. Por ejemplo, va a ser
muy distinto el comportamiento y rendimiento
escolar de un niño que vive en un hogar cuyos
miembros gozan de salud habitual, que otro que
conviva con uno o más enfermos crónicos.
2. El sector sociológico nos dará á conocer el
grado de integración y relaciones de la familia,
tanto como unidad social independiente como
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elemento de un ambiente social. No va a tener las
mismas facilidades para integrarse en la clase el
alumno que procede de un hogar cerrado y aislado a todo contacto e influjo exterior, que el niño
que está habituado a una apertura familiar hacia
su medio social. Tampoco pueden ser idénticas las
reacciones del niño que procede de un hogar completo, que el huérfano de padre, ni es lo mismo
ser el hijo mayor, que el mediano, o el más pequeño, etc.
3. El sector económico ha de redactarse en
función de la influencia que el potencial económico familiar ejerce sobre la educación. En hogares muy míseros no existirá presupuesto para
atender la educación de los hijos; en familias acomodadas puede estar mal orientado el empleo del
dinero; en hogares modestos se puede dedicar
una sustancial parte del presupuesto a satisfacer
las necesidades familiares en materia educativa.
o por el contrario, una cantidad ínfima. También
el nivel económico actúa indirectamente sobre la
educación al determinar el tipo de vivienda, 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 invitaciones escolares por
creer que sus vestidos no son dignos, etc
4. El sector cultural debe ser entendido como
dotación y nivel de conocimientos que condicionan el clima cultural del ambiente hogareño. Hogares con semejante estructuración de los sectores
anteriores, pueden presentar climas culturales
muy diversos. El respeto o desprecio familiar hacia la cultura y sus manifestaciones, despiertan
en el escolar un marcado interés por aprender, o
por el contrario, una apatía ante los esfuerzos de
culturización que realiza el maestro. Por otra parte, el niño va a recibir gran cantidad de conocimientos de todo tipo, según el uso y los medios de
Información de que disponga su hogar.
5. El sector educativo nos debe ilustrar sobre
las opiniones y actuaciones de los padres en materia educativa. Su preocupación o su desinterés
en formar a sus hijos se verá reflejado en diversos
índices: rendimiento escolar que exigen a sus hijos, control de las amistades, vigilancia del cumplimiento de los deberes religiosos, contactos con
la escuela y profesores, etc.
Estos sectores son analizados separadamente
sólo por comodidad metodológica. En la realidad
se dan íntimamente entrelazados influyéndose
mutuamente. Todos ellos van a moldear la circunstancia hogareña específica de cada familia,
y actuarán individual y simultáneamente sobre
el comportamiento, desarrollo y rendimiento del
escolar.
VALORACION DE LOS DISTINTOS
SECTORES FAMILIARES

Una vez redactado el informe familiar, tenemos
un conocimiento suficiente de la familia para in-tentar su valoración. Aunque comprendamos la

situación del hogar, es difícil formular un juicio
de valor objetivo, debido a la complejidad de factores que influyen sobre el hogar como unidad
global e indivisa.
Se impone una valoración por sectores basada
en un análisis de sus distintos factores, para intentar posteriormente una síntesis que permita
con una rápida ojeada tener una visión lo más
exacta posible de la realidad familiar.
Partiendo de los estudios realizados en Alemania por O. Engelmayer (8) y C. Weiss (9) sobre los
factores familiares que influyen en el rendimiento
y desarrollo del escolar, he construido dos tipos
de escalas teóricas de valoración, como paso previo para condensar cada informe familiar en una
sencilla representación gráfica. Ambas escalas intentan ordenar los grados de anomalías de cada
sector familiar, partiendo de unos valores teóricos
de normalidad.
Para el análisis valorativo de los sectores situacional y económico, he considerado tres factores,
que se analizan objetiva y subjetivamente con una
valoración en ambos aspectos de 1 a 3.
Valor teórico de normalidad factorial, 2/2.
Valor teórico de normalidad de cada sector, 6/6.
1..

SECTOR SITUACIONAL

Objetivamente

Subjetivamente

A) Antecedentes familiares
1. Sin tacha.
2. Buenos.
3. Taras morales.

1. Reconocimiento, prestigio y arraigo.
2. Responden a las exigencias del medio.
3. Desprestigio y desprecio.

B) Salud física habitual
1. Optima.
2. Aceptable.
3. Mala.

1. Se siguen normas higiénicas preventivas.
2. Se tiene cuidado de
los enfermos.
3. Despreocupación y descuido.

C) Estabilidad y equilibrio afectivo

2.

1. Optimo.

1. Comprensión y madu-

2. Bueno.
3. Deficiente.

2. Apoyo mutuo.
3. Conflictos y falta de

rez afectiva.
madurez.

SECTOR SOCIOLÓGICO

Familia normal tipo: completa, integrada, con
un máximo de cinco hijos, padre contento en su
trabajo, madre no asalariada, escolares no contribuyentes habituales y residiendo en la localidad
un mínimo de tres arios.
ENGELMAYER, O.: Ob. cit.
(8)
(9) WEISS, CARL: Abriss der pädagogischen Soziologie, 2 Teil, Bad Heilbrunn Verlag Julius Klinkhardt 1955.
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2.1 Familia perturbada
2.1.1 Padre ausente de la comunidad familiar
(prisión, enfermedad, trabajo, etc.).
2.1.2 Hijo natural o adoptivo.
2.1.3 Padrastro, madrastra o tutores.
2.1.4 Matrimonios desavenidos y familias desorganizadas.
2.1.5 Huérfano de padre y madre.
2.2 Número

y situación de los hijos

2.2.1 Hijo único.
2.2.2 Hijo único con

retrasos apreciables en el
desarrollo.
2.2.3 Familia numerosa (más de cinco hijos).
Lugar del escolar en la serie.
2.2.4 En familia numerosa escolar, supeditado
o dominado por otros hermanos.
2.2.5 En familia numerosa escolar con retrasos
en el desarrollo.
2.3 Profesión u ocupación del padre
2.3.1 Ocupación no deseada.
2.3.2 Ocupación provisional o
2.3.3 Paro forzoso.
2.3.4 Paro voluntario.
2.3.5 Trabajo al margen de la

transitoria.
sociedad.

2.4 Madre asalariada
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Según el grado de autoridad y el rango entre
los distintos miembros de la familia, tendremos
los siguientes tipos:
A) Familia patriarcal.
B) Familia matriarcal.
C) Familia con igualdad de rango entre marido y mujer.
D) Familia con igualdad de rango entre marido y mujer y con autoposición de los hijos.
Según el grado de integración familiar, como
unidad social y como elemento de un ambiente
sociocultural determinado, tendremos los siguientes tipos:
Integración interna

Integración en el medio

1. Fuertemente li gados 1. Cerrados y aislada del
entre si.
medio social.
2. Con estabilidad e inte- 2. Integrados al medio
gración.
exterior y abiertos a
sus influencias.
3. Falta de integración y 3. En conflicto con el meconflictos.
dio social.
De la combinación de ambos criterios se desprenden nueve categorías de integración familiar.
3.

SECTOR ECONÓMICO
Subjetivamente

Objetivamente

A) Renta
1. Optima.

1. Aplicada con sentido

práctico.
2.4.1 Trabaja horas sueltas fuera del hogar.
2.4.2. Trabaja medio cija..
2.4.3 Trabaja todo el día, pero vuelve a las co-

2. Suficiente.

2. Aplicada acepta b le -

3. Insuficiente.

3. Aplicada ineconómica-

mente.
mente.

midas.
2.4.4

Ausente de la comunidad familiar todo

el día.
2.4.5

Trabajo al margen de la sociedad.

2.5 El escolar como contribuyente habitual
2.5.1

El niño trabaja de una a dos horas dia-

rias.
2.5.2

1. Pulcra y ordenada.

amueblada.
2. Suficiente.
3. Insuficiente.

2. En buen orden.
3. Sucia y desordenada.

C) Trabajo
1. Abundante.

1. Padre y madre dili-

El niño trabaja de cuatro a seis horas

2. Suficiente.

2. Responden

3. Insuficiente.

mente.
3. Pereza y abandono.

diarias.
2.5.4
2.5.5

1. Espaciosa y bien

El niño trabaja de dos a cuatro horas

diarias.
2.5.3

B) Habitación

El niño trabaja seis o más horas.
El niño trabaja al margen de la sociedad.

2.6 Inmigrantes o indígenas
2.6.1 Inmigraron hace tres arios.
2.6.2 Inmigraron hace de uno a tres arios.
2.6.3 Inmigraron hace menos de un ario.
2.6.4 Inmigraron hace menos de un ario, sin

parientes ni conocidos en el nuevo lugar de residencia.
2.6.5 Inmigraron hace menos de un ario con
desconocimiento del idioma del nuevo lugar de
residencia.

gentes.
estric t a-

Del análisis de cada factor resulta la siguiente
escala valorativa para los factores situacionales 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 grados de anormalidad).

Al conjugar los distintos valores de cada factor
en la escala anterior, obtenemos la escala valorativa 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, 6/6.
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Valores
de
anormalidad

Valores

Grado
de
anormalidad

(i=13,45)

3/7, 3/8, 4/7
7/3, 8/3, 7/4

1.°

5/7, 4/8, 3/9
7/5, 8/4, 9/3

2.°

36,36

6/7, 5/8, 4/9
7/6, 8/5, 9'4

3.°

54,54

4.°

81,81

(a-= 2,13)
o->68%)
(i—a->68%)

Porcentaje

18,18

7/9, 8/9, 8/8
9/7, 9/8, 9/9

5.0

4. SECTOR CULTURAL

Familia normal tipo: algún interés por las manifestaciones culturales, grado de instrucción primario, disponen de medios de instrucción a nivel
primario, poseen radio y leen algo de prensa, asisten con regularidad a espectáculos adecuados a
su nivel sociocultural.
4.1

No escuchan la radio.
Ni oyen la radio ni ven la TV.
No oyen la radio ni ven la TV y no leen
periódicos ni revistas.
4.4.4 Sólo reciben noticias de la actualidad nacional e internacional a través de las conversaciones.
4.4.5 A través de las conversaciones sólo reciben información local.
4.5

Apatía e indiferencia cultural.
No se promueven conversaciones por motivación cultural.
No se lee nada en el hogar.
4.1.3
Ni se lee ni existe posibilidad de hacerlo.
4.1.4
Se desprecia la cultura y sus manifesta4.1.5
ciones.

Diversiones y tiempo libre

4.5.1 Apenas se asiste a espectáculos y diversiones formativas.
4.5.2 No se controla los espectáculos y diversiones de los niños.
4.5.3 Se seleccionan los espectáculos y diversiones con criterio negativo.
4.5.4 Se asiste durante las horas de trabajo.
4.5.5 Se asiste a espectáculos y diversiones que
deforman y degradan a la persona.
5. SECTOR EDUCATIVO

Familia normal tipo: educación familiar basada en el amor, preocupación por las amistades de
los hijos, contactos con la escuela y los profesores, orientan a sus hijos en sus problemas sexuales y religiosos.

Clima cultural

4.1.1
4.1.2

Medios d£ información

4.4.1
4.4.2
4.4.3

100

El Segundo tipo de escala servirá para valorar el
tipo de anormalidad que presenta una familia en
los sectores sociológico, cultural y educativo. El
valor teórico de normalidad del que se parte en los
tres casos es la familia media española.

5.1

Educación familiar

5.1.1

(mimo).
5.1.2
5.1.3
5.1.4

Dureza educativa y autoritarismo.
Desacuerdo en las opiniones de los padres.
Incompatibilidad en las opiniones de los
Educación desviada.

Grado de instrucción familiar

4.2.1

lativos.
4.2.2

Uno o ambos padres son analfabetos reUno o ambos padres son analfabetos ab-

solutos.

4.2.3 Los hijos mayores de catorce arios son
analfabetos relativos.
4.2.4 Los hijos mayores de catorce arios son
analfabetos absolutos.
4.2.5 Todos los miembros de la familia son
analfabetos absolutos.
4.3

Educación f alta de distanciamiento

padres.
5.1.5

4.2

No hay libros escolares en el hogar.
No hay libros ni útiles escolares.
Los hijos en edad escolar no asisten a

clase.
4.4

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

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

4.3.3
4.3.4
4.3.5
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Medios de instrucción

4.3.1 Los padres no reciben ningún tipo de instrucción intencional.
4.3.2 Los hijos, fuera de la edad escolar, no
-reciben instrucción.

5.2

Educación social

5.2.1 El niño carece de libertad para elegir sus
amistades.
5.2.2 Los padres orientan equivocadamente las
amistades de los hijos.
5.2.3 Despreocupación total por las amistades
de los hijos.
5.2.4 Fomentan el individualismo y el egoísmo.
5.2.5 Educación desviada.
5.3

Educación escolar

5.3.1

cuela.

Ningún contacto de los padres con la es-

5.3.2 Los padres ni se interesan ni valoran el
quehacer de sus hijos.
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5.3.3 Se inhiben y no se creen responsables de
este tipo de educación.
5.3.4 Desautorizan y critican la escuela y los
profesores delante de los niños.
5.3.5 Fomentan el absentismo escolar.

5.4 Educación sexual
5.4.1
5.4.2

Fomentan la ignorancia de los hijos.
Educación negativa basada en prohibi-

ciones.
5.4.3 Se inhiben y no se creen responsables de
este tipo de educación.
5.4.4 Actúan descuidadamente sin respetar el
pudor de los niños.
5.4.5 Educación desviada.
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5.5 Educación religiosa
5.5.1

Educación negativa basada en prohibi-

ciones.
5.5.2 Opiniones opuestas en el padre y la madre, pero uno de ellos cede.
5.5.3 Se inhiben y no se consideran responsables de este tipo de educación.
5.5.4 Incompatibilidad de criterios e intransigencia entre los padres.
5.5.5 Educación atea activa.
Por cada uno de los factores analizados se ha
construido una escala de anormalidad progresiva creciente, cuyos valores se distribuyen en cinco grados de anormalidad. El valor de anormalidad asignado a cada factor, dependerá de la
degradación que alcance el aspecto familiar analizado 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 inadaptado y en particular para el
deficiente mental, no puede haber recuperación
completa sin el aprendizaje de una profesión. Y
este aprendizaje no es solamente la adquisición
de un cierto número de gestos precisos y coordenados, sino también el dominio definitivo de hábitos de convivencia que facilitarán al deficiente
sus relaciones con el jefe o patrón y con los demás compañeros de trabajo. Por otra parte, el
deficiente, lento e impreciso por naturaleza, tiene
necesidad de un aprendizaje metódico, lento y difícil, si se desea obtener de él un rendimiento
minimo que le permita mantenerse en el rango
general, aunque sea el más sencillo.
Esto significa que ya desde su ingreso en el
establecimiento educativo especializado hay que
tener delante ese futuro laboral del deficiente
para encaminar hacia él todos los esfuerzos pedagógicos que con él se llevan a cabo: de otro
modo resultan baldíos y en ocasiones contraproducentes los arios de escolarización especializada
por quedar frustrados en su culminación o remate, y no pocos de los deficientes egresados de los
centros especiales comprueban amargamente que
en el plano socio-laboral se les desatiende o se
les rechaza injustificadamente.

Esta situación me ha movido a trazar este artículo para exponer el problema, real y actualísimo, abarcando los siguientes aspectos o apartados:
I. La actuación pedagógico-curativa termina
con el encuadramiento laboral del deficiente (como lo confirman las corrientes americanas y europeas en sus realizaciones).
II. El encuadramiento laboral no debe confundirse con la terapia ocupacional.
Ni por la forma en que se realiza.
b) Ni por el contenido:
Ni por la finalidad que se persigue.

a)

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

a) La experiencia lo demuestra.
b) La realidad lo exige.
c) Los organismos internacionales
man como derecho.

lo

confir-

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

