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FAMILIAS vULNERABLES, 
INTERÉS CIUDADANO Y RESILIENCIA

Beatriz Balian de tagtachian

Resumen

la ponencia presenta una tipología de diferentes situaciones fa-
miliares que tiene en cuenta dos ejes: las condiciones económicas y
sus formas de inserción social en un trabajo sobre la realidad de 130
familias de la diócesis de lomas de zamora –alrededores de Bue-
nos aires–, área geográfica que comprende sectores de diferentes
niveles socioeconómicos.

en las condiciones económicas se diferencian dos tipos de fami-
lia: a) las que tienen las necesidades económicas cubiertas y b) las
que no las tienen, es decir, las vulnerables materialmente. en cuanto
a la inserción social se consideran: a) aquellas que privilegian vivir
en la intimidad, con vinculaciones básicas de educación, trabajo y
salud, y b) las otras, las que además tienen interés en los problemas
de la comunidad, presentan interés ciudadano. 

las condiciones económicas se miden según la propia percepción.
en relación con la inserción social, se tomó en cuenta la respuesta
acerca de si las familias colaboran con los problemas del vecindario o
la comunidad. 

el cruce de ambos ejes permite formular cuatro diferentes tipos
de situaciones familiares. 

el marco de referencia conceptual se utilizó para analizar las
condiciones de 130 familias. el análisis permite señalar que las fa-
milias con intereses ciudadanos –tanto las categorizadas como vul-
nerables como las que señalan tener condiciones económicas cu-
biertas– muestran un mayor coeficiente de resiliencia.

las actividades comunitarias ciudadanas, fuera del propio círcu-
lo íntimo, aparecen como “sanadoras” y potenciadoras del desarro-
llo personal. el interés ciudadano de las familias con diferentes con-
diciones económicas favorecería la integración y cohesión social, y,



por el contrario, las que viven en la propia intimidad pronunciarían
la desigualdad económica y social. 

estas ideas se corroboran mediante la respuesta a qué harían si
se ganaran un gran premio. en las familias vulnerables, si bien pre-
dominan los proyectos personales, los comunitarios son más fre-
cuentes entre quienes tienen interés ciudadano, y lo mismo ocurre
en las familias con necesidades cubiertas económicamente.

la actividad comunitaria, ciudadana implica reconocimiento de
una propia identidad, con responsabilidad y capacidad proactiva.

palabras clave: familias vulnerables - necesidades económicas - re-
siliencia

Abstract

this document presents a typology of different family situations
classified according to two dimensions: economic conditions and
social insertion. the paper is based on a survey of 130 families
from the lomas de zamora diocese, a suburban area of Buenos
aires including a variety of different socioeconomic levels.

the study considers families with two types of economic condi-
tions: a) those with satisfied economic needs and b) those with un-
satisfied economic needs, that is, those that are materially vulnera-
ble. the families are also classified according to their degree of
social insertion: a) those that prioritize intimacy and whose social
interactions are associated with education, work and health, and b)
families who are concerned with the problems of the community
and show citizen interest.

the economic conditions of the families are based on self per-
ception. social insertion was measured based on the families’ an-
swers to a question that asked whether the family gets involved
with the problems of the neighborhood or the community. 

the combination of both dimensions yields four types of family
situations.

this conceptual framework was employed to analyze the conditions
of the 130 families. the analysis shows that families that show citizen
interest –both those that are categorized as vulnerable and those that
have satisfied economic needs– show a higher resilience coefficient
(they “do things the right way” despite adverse circumstances).
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resilience is measured according to the following items: confi-
dence in oneself, ability to solve problems, family support in prob-
lem solving, serenity while facing several difficulties, network of
friends and neighbors, sense of humor, giving spiritual significance
to different moments in life.

community citizen activities, outside the intimacy of the family,
appear as “healing” and promote personal development. For fami-
lies with different types of economic conditions citizen interest fos-
ters integration and social cohesion, while intimacy appears to in-
crease economic and social inequality.

these ideas are corroborated by the families’ responses to a ques-
tion about what they would do if they won a large prize. amongst
vulnerable families personal projects predominate, whereas commu-
nity projects dominate amongst those that have citizen interest and
the same is true for families with satisfied economic needs.

community citizen activity implies the recognition of self iden-
tity, responsibility and proactive capability.

Keywords: vulnerable families - citizen interest - resilience

Introducción

el presente trabajo de investigación es una respuesta a las in-
quietudes pastorales que se expresan como la necesidad de “ir al
encuentro de las familias” y “poner a los miembros de la diócesis
en clima de apertura, participación y movimiento”.

1. Principales interrogantes de investigación

¿Qué aspectos sociodemográficos presentan las familias de la
diócesis de lomas de zamora? ¿cuáles son las características de la
vida familiar? ¿cómo se vinculan con la comunidad?

2. Lineamientos metodológicos

a fin de indagar sobre estos diferentes temas, se realizaron di-
versas acciones durante el año 2006. 
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se efectuaron varias entrevistas personales (párroco de la cate-
dral y diversos agentes pastorales), que, junto con los lineamientos
teóricos acerca de la vida familiar, sugirieron los temas a conside-
rar, y se confeccionó un primer cuestionario, que fue probado con la
ayuda de los responsables de la pastoral social y cáritas. ello per-
mitió reformular algunas preguntas y sintetizar otras. Finalizado el
cuestionario definitivo, se realizó la capacitación de los agentes
pastorales de las distintas localidades que conforman la diócesis pa-
ra seleccionar los casos y realizar las entrevistas. 

para aplicar la encuesta, si bien originalmente se pensaba hacer
un muestreo de familias sobre la base de todos los colegios de la
zona (estatales y privados), esta forma de aproximación se reempla-
zó por otras más accesibles. 

los criterios de selección de los casos fueron el territorial (de los
seis partidos que conforman la diócesis) y la inclusión de familias
de nivel popular, medio y alto que tuvieran hijos en edad escolar,
asistieran o no a la escuela. 

el mínimo de entrevistas debería ser de 110 casos.1

de esa forma, la muestra quedaría constituida por familias de
distintos niveles socioeconómicos y correspondientes a los seis
partidos.

los casos relevados pueden encuadrarse en lo que se denonima
muestra accidental (no probabilística), en cuanto se establece por la
posibilidad de acceder a los casos de interés para la investigación
(downie y heath, 1973: 171). Finalmente, se relevaron 130 casos
que contribuyen a explorar diferentes dimensiones de la vida familiar.

según se mencionó, la selección de los casos estuvo a cargo de
los agentes pastorales, quienes recibieron una jornada de capacita-
ción sobre este aspecto y la aplicación del cuestionario.

se entrevistó al jefe del hogar (varón o mujer) o su cónyuge,
quienes respondían sobre su situación individual, su cónyuge, el
matrimonio y su percepción acerca de la situación de la propia fa-
milia, a fin de conocer aspectos de la vida familiar. 

el mayor porcentaje de casos de la muestra corresponde a los
partidos de lomas de zamora y de almirante Brown, y en ese sen-
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tido se concuerdan con la población total de la diócesis según pue-
de advertirse en el cuadro 1. en el resto de los partidos no se pre-
senta la misma correspondencia, pero están todos representados.

los 130 casos relevados quedaron distribuidos de la siguiente
manera según partido: 

cuadro 1: distribución porcentual de las 
encuestas por partido de la diócesis.

3. Lineamientos teóricos 

3.1. Intimidad familiar y participación social2

¿la familia debe ser una institución social preferiblemente aisla-
da o debe estar vinculada a otras instituciones sociales?

¿Únicamente intimidad o también participación en la vida social?
la familia es considerada una institución intermediaria entre la

persona y la sociedad. en relación con la persona, la familia se
ocupa de la atención y el cuidado de cada ser humano, especial-
mente en sus aspectos físicos y afectivos, y en cuanto a la socie-
dad, se destaca por su capacidad de aportarle nuevos miembros, y
la enseñanza de las conductas y valores de los grupos usuales en
los que se desenvuelven sus miembros, tales como la escuela, la
iglesia, los amigos, otras familias, las asociaciones deportivas y
culturales, etcétera. 

es fundamental porque el ser humano aprende en el seno fami-
liar, en forma habitual y oportuna, las pautas básicas de la vida, tan-
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to para la comprensión de sí mismo, como para la comprensión del
mundo. estos aspectos, sin embargo, podrían ser considerados sólo
como parte de la intimidad, de la configuración de un “nosotros”,
cargado de emoción, pero también de responsabilidad, que permiten
que los distintos miembros tengan capacidad para integrarse a la so-
ciedad y aseguren en gran parte un comportamiento no marginal,
adaptativo y previsible. 

se internalizan conductas, normas y valores que se trasladan a
otros ámbitos como la escuela, la iglesia, los círculos recreativos, de
negocios o política. pero es necesario considerar también qué carac-
terísticas del contexto influyen en la forma de pensar y actuar de las
familias. 

la familia es por sí misma un centro de personalización, pues el
que favorezca el desarrollo de vínculos y valores indica el afianza-
miento de la identidad personal de cada uno de sus miembros y el
desarrollo de cada ser en un clima emocional (afectuoso o no). se
trata de un marco expresivo que, si está bien logrado, es de seguri-
dad afectiva, y en ese caso, es el lugar donde se tiene la certeza de
ser aceptado incondicionalmente.

sin embargo, ese rol institucionalizado de la familia podría am-
pliar sus fronteras si incorporase nuevas dimensiones participativas
a la formación que realiza. 

¿Qué implica la participación? Ésta puede considerarse en dos
diferentes límites. 

uno es el que se refiere al contacto con lo próximo, en cuanto
criterios de relacionamiento e integración social básica, sin los cua-
les sería muy difícil desenvolverse, y que tiene que ver con las acti-
vidades primordiales de todo ser humano, tales como el acceso a
bienes como la alimentación, la salud, la educación, la religión, o el
ocio en otros aspectos. 

en general, la mayoría de los textos que tratan el estudio de
la familia plantean esta función y la consideran un resultado que
la sociedad requiere. es más bien un sujeto pasivo. al respecto,
un ejemplo de esa forma de pensamiento es el principio de que
“la familia aporta una contribución indispensable al desarrollo
económico, social y cultural de una sociedad. a cambio, ella de-
be poder contar con el apoyo que necesita” (ribeiro Ferreira,
2000: 38).

un límite diferente es la participación en áreas que se vinculan
con el interés ciudadano. en este sentido, se trata de extender los lí-
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mites de las redes de cooperación y lealtad familiar, y de los grupos
más cercanos.

así, la familia puede considerarse en sus aspectos subjetivos, en
su dimensión íntima y privada, con lazos vinculares y de coopera-
ción económica; pero también en su dimensión pública, en su rol de
formadora de buenos y comprometidos ciudadanos, para actuar y
asumir roles directivos en diferentes instancias y organizaciones
que ayuden a construir un nuevo tejido de la sociedad.

la familia sería sujeto activo del desarrollo en cuanto conduce a
la formación de la voluntad más general, y en ese sentido ejercería
soberanía (zampetti, 1997: 93-100). al respecto, etzioni señala es-
pecíficamente: “las comunidades se forman y fortalecen sobre todo
en espacios públicos y no en la intimidad de la propia casa” (2000:
41). 

de acuerdo con estas ideas se podrían plantear sintéticamente
tres formas diferentes y complementarias de la inserción social de
las familias. se trata de tres grandes orientaciones que generan dis-
tintas consecuencias o efectos, según se presenta en el esquema 1.
cada orientación representa un paso sucesivo y creciente de inser-
ción que genera diferentes resultados, desde la vida íntima hasta su
mayor inserción social mediante su compromiso para actuar en la
sociedad más amplia.

esQuema 1: Familia: Formas de inserción social.

una familia, además de cumplir con esa idea ampliamente difun-
dida de ser intermediaria entre la persona y la sociedad, se perfec-
ciona y le otorga valor a su sociedad cuando participa activamente,
se vincula y se compromete en los distintos contextos en que le to-
ca desenvolverse. 

pero esta propuesta genera dos grandes interrogantes: ¿son las fa-
milias que tienen resueltos sus problemas básicos de subsistencia las
que podrán participar activamente en distintas actividades de la comu-
nidad? ¿corresponde que las familias que no cubren sus necesidades
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básicas se desempeñen en actividades extra hogareñas o comunitarias?
diversas ideas y experiencias sugieren la formulación de una ti-

pología de situaciones familiares, que a su vez permiten pensar que
generan distintas consecuencias, las cuales se presentan en el es-
quema 2.

de acuerdo con el mismo, se pueden señalar dos procesos dife-
rentes:

1) pronunciamiento de la desigualdad: el eje que corresponde a
vivir en la intimidad o principalmente en el círculo social pró-
ximo (los procesos 1 y 2) pronuncia la desigualdad, pues los
vulnerables reiteran su situación de marginalidad al estilo de
lo que se ha llamado el círculo de la pobreza, material y espi-
ritual; y aquellos que tienen sus necesidades cubiertas puede
decirse que se rutinizan; por ello, cuando algo sucede fuera
del propio mundo, que les toca, “se sorprenden”.

2) sostenimiento de la transformación: el eje que corresponde a
la participación en la vida social, o más apropiadamente en el
interés ciudadano (los procesos 3 y 4), produce resultados po-
sitivos: unos recuperan su potencial activo y los otros reafir-
man y amplían su identidad. ambos recuperan la idea de suje-
to social transformador y pueden encontrarse en una labor
común que sugiere mayor capacidad de resiliencia. 

en las ciencias sociales se usa cada vez con más frecuencia este
concepto para designar el hacer las cosas bien pese a circunstancias
adversas, lo cual implica una idea de superación de situaciones pro-
blemáticas.

las condiciones que favorecen los comportamientos personales
resilientes son aquellas donde se presenta la posibilidad de resolver
problemas y se tiene confianza para ello y complementariamente se
cuenta con apoyo grupal, en especial de la familia y los amigos; es-
to se perfecciona con salud física, psicológica y espiritual, es decir,
con disposición serena, sentido del humor y cosmovisión trascen-
dente de la vida (vanistendael, 1988).
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esQuema 2: tipos de situaciones familiares según 
aspectos económicos y formas de inserción social.

el eje participativo (3 y 4) se fundamenta en los postulados for-
mulados acerca de la construcción de una buena sociedad: a) las
personas son fines y no medios; b) todas las personas están llama-
das a ser responsables; c) todas están implicadas en un orden social.

el primero de los postulados hace referencia a la dimensión
personal. los miembros de la sociedad son personas y no deben
ser tratados como cosas. desde el punto de vista filosófico, este
aspecto social se afianza con el principio de que no es lo social lo
que define al hombre, sino su naturaleza humana, que es poten-
cialmente social; por tanto, aunque no haya adquirido aquello que
se considera como “buenas costumbres de la sociedad”, no pierde
su naturaleza humana (Blanco, 2002: 362, 384-385). desde una
perspectiva teológica, este postulado se reafirma por la idea de que
el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de dios y de que
todo hombre es imagen de cristo.

la responsabilidad personal es el foco del segundo postulado.
todas las personas son llamadas a ser responsables con diferentes
orientaciones: hacia uno mismo y en relación con otros, y posible-
mente en diferentes aspectos e intensidad. la persona se perfeccio-
na en el quehacer, cualquiera sea su condición, inserción o exclu-
sión social. desde una perspectiva teológica, vale señalar que el
hombre es llamado a la co-creación, y para ello no hay distinciones.

Familias vulneraBles, interÉs ciudadano y resiliencia 199



la sociedad es un ordenamiento elaborado por la acción de los
hombres y a su vez es el contexto en el que se desenvuelven todos.
ese marco social tendiente a regular las acciones de cada uno y de
varios entre sí constituye un orden en el que todos tienen, por exce-
so o por defecto, algún grado de relación. los términos extremos de
esta implicación son, por un lado, cada persona, y por otro, el orden
social, los cuales se complementan entre sí. de esa manera, se trata
de una sociedad que se nutre del compromiso personal, la responsa-
bilidad ciudadana y su proyección en la participación pública. 

en resumen, los tres postulados de la buena sociedad se refieren
a tres aspectos: a) está integrada por personas consideradas como fi-
nes y no como instrumentos, b) por personas llamadas a la respon-
sabilidad y c) que construyen un orden social.

4. Aspectos empíricos 

4.1. Situación conyugal y otros aspectos básicos

4.1.1. Situación conyugal

el análisis de la población según sus aspectos conyugales mues-
tra variedad de situaciones, que se pueden advertir en el cuadro 2. 

poco más de la mitad de los matrimonios (56%) no son sólo ci-
viles, sino también religiosos. de ésos, la amplia mayoría es católi-
ca (53%) y el resto (3%) son de culto evangélico, mormón, ortodo-
xo y presbiteriano. 

además, de las 130 familias encuestadas, 23 de ellas, que corres-
ponderían al 18% del total, tienen como único jefe de hogar a muje-
res, que son madres solteras, separadas o viudas. 

cuadro 2: distribución de frecuencias 
correspondiente a la situación conyugal.
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4.1.2. Edad 

las madres de las 130 familias encuestadas tienen una edad me-
dia de 42 años. la edad mínima es de 19 años y la máxima de 63
años. 

a su vez, los padres de familia presentan una edad media de 45
años, la edad mínima es de 25 años y la máxima de 69 años. 

4.1.3. Nivel educativo de los padres y las madres 

el análisis de los niveles de escolaridad alcanzados por las ma-
dres y los padres muestra fuerte similitud de ambos en los niveles
más básicos. a partir del secundario completo se observan algunas
diferencias. las madres presentan un fuerte predominio en el tercia-
rio y los padres presentan mayor porcentaje en el universitario, se-
gún se puede observar en el cuadro 3. 

cuadro 3: distribución porcentual de los niveles 
educativos de madres y padres.

4.1.4. Condición socioeconómica

uno de los propósitos de este trabajo es sondear las característi-
cas familiares según su condición socioeconómica, las que se han
tipificado como: familias con necesidades cubiertas (Fnc) y fami-
lias vulnerables (Fv) sobre la base de la consulta acerca de su per-
cepción de ingresos. los resultados se observan en el cuadro 4.3

Familias vulneraBles, interÉs ciudadano y resiliencia 201

3 esta clasificación será utilizada frecuentemente a fin de especificar algunas
de las características familiares.



cuadro 4: distribución de frecuencias sobre la 
opinión acerca de su nivel de ingresos.

4.1.5. Condición socioeconómica y situación conyugal

consultados los encuestados acerca de si habían tenido una sola
unión o varias, los resultados indican que en el 77% de los 130 ca-
sos se trata de la primera unión. y al analizar este mismo aspecto
según la condición socioeconómica de las familias, se advierte que
no se registran diferencias al respecto. los resultados pueden obser-
varse en el cuadro 5. 

cuadro 5: número de uniones conyugales 
según condición socioeconómica.

sin embargo, al analizar la situación conyugal por condición so-
cioeconómica en el cuadro 6, se observa que el matrimonio religio-
so es predominante entre las Fnc, y la unión de hecho y las separa-
ciones/divorcios, en las Fv.
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cuadro 6: situación conyugal según condición socioeconómica.

4.1.6. Número de hijos 

las familias con necesidades cubiertas (Fnc) suman un total de
179 hijos, lo cual permite señalar un promedio de 2,75 hijos por ca-
da una. el 78% de estas familias tienen entre 1 y 3 hijos, y el 22%
tienen entre 4 y más hijos.

las familias tipificadas como vulnerables (Fv) suman 211 hijos,
con un promedio de 3,25 hijos por cada una. el 68% de estas fami-
lias tienen entre 1 y 3 hijos, y el 32% de las mismas tienen más de 4
hijos por familia. 

4.2. Sustento familiar 

el análisis de la consulta acerca de si las familias reciben ayuda
de personas o instituciones que les aportan dinero permite observar,
en el cuadro 7, que sólo lo hacen el 43% de las familias categoriza-
das como vulnerables y se detecta un 25% de familias consideradas
con necesidades cubiertas que también son ayudadas.

cuadro 7: percepción de ayuda en ingresos 
según condición socioeconómica de las familias.
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de las 45 familias de la muestra que reciben dinero, se observa
en el cuadro 8 que la mayoría (33 casos) corresponde a fuentes fa-
miliares (abuelos, tíos, cónyuges padres de los hijos, hijos) y sólo
10, a programas o instituciones (becas, pensiones, plan jefes/jefas,
plan familia, plan vida), o ambos tipos (plan familia e hijo mayor y
plan familia y los suegros).

cuadro 8: Fuentes de ayuda según condición 
socioeconómica de las familias.

se consultó a las familias si recibían otro tipo de ayudas, además
de dinero. de ellas, 21 respondieron afirmativamente, y de ésas, 19
corresponden a familias vulnerables.

las ayudas son de tipo familiar e institucional. las instituciones
pueden dividirse en religiosas (cáritas, centros comunitarios de
pastoral social, parroquias) y laicas (salita, ministerio de salud,
plan vida).

estas cifras permiten comprobar tres diferentes aspectos:

1) no todas las familias son autosuficientes económicamente;
2) quienes requieren ayuda la reciben de otras familias 
3) y de otras instituciones públicas, laicas y religiosas.

cuadro 9: otras fuentes de ayuda en familias vulnerables.

desde una perspectiva teórica puede interpretarse que aun en
situaciones de insuficiencia se evidencian pautas de cooperación,
que en algunos casos suponen la reafirmación del área íntima del
“nosotros”.
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4.3. dinámica familiar 

4.3.1. Actividades 

se presentaron diferentes actividades posibles de la vida familiar
y se consultó con qué frecuencia las hacían: siempre, casi siempre,
algunas veces, casi nunca o nunca.

cada una se clasificó en distintas dimensiones: afectividad, soli-
daridad, celebración, confianza, comunicación y espiritualidad.

en el cuadro 10 se presentan las cifras que corresponden a la
respuesta “siempre” en cada una de las actividades y en las dos con-
diciones socioeconómicas de las familias, y en el cuadro 11 y el
gráfico 2, el promedio de cada dimensión.

la afectividad, la celebración y la confianza son las tres dimen-
siones de mayor actividad en las familias, aunque se observa que
son levemente inferiores en las Fv respecto de las Fnc.

las otras actividades, solidaridad, comunicación y espirituali-
dad, presentan proporciones menores, y también las Fv muestran
cifras menores que las Fnc, a excepción del área solidaridad, espe-
cialmente en los ítems que tienen que ver con solidaridad extrafa-
miliar, lo que indica cierto interés comunitario en algunas de estas
familias.

cuadro 10: porcentajes de respuestas “siempre” en distintas 
actividades según condición socioeconómica.
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cuadro11: promedio porcentual de las 
distintas dimensiones, según condición socioeconómica.

gráFico 2: aspectos cotidianos de la vida familiar en Fnc y Fv.

4.3.2. Temas de conversación

se consultó con qué frecuencia (frecuentemente, a veces, casi
nunca) hablaban sobre diferentes temas de la vida familiar, los que
se agruparon en cuatro dimensiones: personas, vida doméstica, vida
barrial y cuestiones generales.

a continuación, en el cuadro 12 se presentan las cifras que co-
rresponden a la respuesta “frecuentemente” en los dos tipos de con-
dición socioeconómica de las familias, y en el cuadro 13 y el grá-
fico 3, el promedio de las cuatro dimensiones.

los temas que se conversan con mayor frecuencia se refieren a
la intimidad familiar, pues son los de la vida doméstica y las perso-
nas, pero en esta última dimensión los parientes presentan la menor
proporción, lo que reafirma que las conversaciones se centran en el
círculo íntimo. 

los temas de menor frecuencia son las cuestiones generales y la
vida barrial, pero se notan diferencias en distintos ítems.
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en relación con las cuestiones generales, son mayoritarios los te-
mas religiosos y el consumo de drogas; en cambio, en la vida ba-
rrial, el mayoritario es la seguridad en el barrio, y el minoritario, las
actividades del mismo.

cuadro 12: porcentajes de respuestas “frecuentemente” 
en diferentes temas de conversación según 
condición socioeconómica de las familias.

cuadro 13: promedio de las distintas dimensiones 
correspondientes a temas de conversación

gráFico 3: temas de conversación familiar.

en resumen, los temas principales son los siguientes:
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1) los hijos,
2) los gastos hogareños,
3) el trabajo de los miembros del hogar,
4) las tareas de la casa,
5) la seguridad en el barrio y
6) el consumo de drogas.

4.3.3. Problemas familiares

se consultó con qué intensidad (frecuentemente, a veces, casi
nunca, ha ocurrido y se ha solucionado) las familias presentaban
distintos problemas.

en el cuadro 14 se presentan las cifras que corresponden a la
respuesta “frecuentemente” en cada uno de los problemas presenta-
dos y en los dos tipos familiares según su condición económica.
también se presenta el promedio general a fin de mostrar la distan-
cia entre uno y otro tipo de condición socioeconómica. por ejemplo,
en “dificultades para la compra de útiles escolares”, si bien el pro-
medio es 17%, la comparación de Fnc y Fv muestra la gran dife-
rencia entre ambos tipos de familia (5% y 29%, respectivamente).

el cuadro se ha ordenado según el promedio general de cada
problema, diferenciando familias con necesidades cubiertas (Fnc)
y familias vulnerables (Fv), y a su vez, cada uno se tipificó en una
dimensión. ellas son: educación, salud y seguridad.

cuadro 14: problemas familiares según condición 
socioeconómica de las familias.

se destaca la diferente proporción de los problemas en las Fv y
las Fnc. el análisis permite señalar la importancia de la educación
como problema en las Fv, así como la seguridad.

208 poBreza y solidaridad social en la argentina



4.3.4. Modelos de referencia

la pregunta formulada fue la siguiente: ¿usted diría que tiene o
ha tenido “modelos”, que, por lo que hacen o dicen, han sido un
ejemplo positivo?

cuadro 15: modelos de referencia según 
condición socioeconómica de las familias.

de esos modelos de comportamiento, ¿a quién destacaría?
de 90 respuestas, 71 corresponden a personas familiares. de

ésas, 33 corresponden a “los padres”, 15 a “la madre”, 10 a “el pa-
dre”, y también se registran otras muy variadas, como “el esposo”,
“abuelas maternas y paternas”, “suegro”, “tío”, “mi padrastro, que
es como mi padre”, etcétera.

también se advierten menciones de figuras religiosas destaca-
das, como Jesucristo, la madre teresa y Juan pablo ii, y de perso-
nas más cercanas, tales como sacerdotes, el capellán de los explora-
dores o catequistas de confirmación, etcétera.

la única mención diferente a estas dos grandes categorías co-
rresponde al “showman” marcelo tinelli.

se refuerza la pauta de intimidad familiar.

4.4. Inserción comunitaria

4.4.1. Condición socioeconómica de las familias y participación 

con respecto a la forma de relevar el interés de la familia por as-
pectos que exceden su vida íntima y de básica integración a la so-
ciedad, se tomó como indicador la afirmación relativa a si las fami-
lias colaboran con los problemas del vecindario o de la comunidad.
Fueron incluidos en esta categoría aquellos que respondieron
“siempre”, y no aquellos que contestaron “a veces” o “nunca”.
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cuadro 16: colaboración comunitaria 
según condición socioeconómica 

de las familias.

el cuadro 16 permite observar otros aspectos de la heterogenei-
dad de las situaciones familiares y sus posibles formas de inserción
social, donde se cruzan la colaboración con la comunidad y los as-
pectos económicos de las familias (necesidades cubiertas y vulne-
rables).

estas cifras se ubican en el esquema 3 de la siguiente manera: 

esQuema 3: tipos de situaciones familiares 
según aspectos económicos y formas 

de inserción social (en números).

los procesos que se plantearon en los lineamientos teóricos refe-
ridos a la identidad se ejemplificaron parcialmente mediante situa-
ciones que hacen referencia a condiciones que favorecen comporta-
mientos resilientes, los que se cuantificaron mediante la asignación
de valor a distintos tipos de respuestas. la situación de máxima al-
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canza un valor de 35 puntos, que corresponde a aquellos casos que
contestaron “siempre” a los siete ítems4 siguientes: 

“a pesar de las dificultades, siente confianza en sí mismo”.
“cuando se le presenta un problema, busca resolverlo”.
“cuenta con el apoyo de su familia para enfrentar los problemas”.
“logra estar sereno frente a los problemas”.
“sabe que puede contar con amigos y/o vecinos ante algún pro-

blema”.
“puede ponerle humor a lo que le pasa”.
“trata de darle un sentido espiritual a su vida”.

la situación mínima era de 7 puntos cuando el puntaje otorgado
a todas las respuestas de los ítems presentados era 1. 

si se toman esas cifras, puede advertirse que en el cuadrante de
las familias vulnerables económicamente y ubicadas en el “vivir en
la intimidad” (nosotros), el promedio alcanzado de comportamien-
tos resilientes es menor (14.11) que en el cuadrante de las familias
correspondientes al área “interés ciudadano” (20.48).

el mismo procedimiento realizado en las familias cubiertas eco-
nómicamente permite observar diferencias similares: el primero
(17.38) es menor al que corresponde en el espacio del interés ciuda-
dano (23.47). 

en ambos ejes las Fnc superan a las Fv, pero debe advertirse
que las Fv con interés ciudadano superan en resiliencia a las Fnc
centradas en el “nosotros”.
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esQuema 4: tipos de situaciones familiares según aspectos 
económicos, formas de inserción social y niveles de resiliencia.

la actividad fuera de uno, para otro, podría decirse que aparece
como “sanadora” y potenciadora del desarrollo personal.

en el esquema se plantearon cuatro procesos diferentes referidos
a la identidad. se consideró a cada uno de los cuadrantes mediante
las respuestas acerca de qué realizarían si se ganaran la lotería o un
premio similar, y se separaron las cuatro posturas según sus proyec-
tos fueran personales y/o familiares, comunitarios o de ambos tipos.

las cifras correspondientes según el tipo de condición económi-
ca de las familias son las siguientes:

cuadro 17: tipo de proyectos según condición 
socioeconómica de las familias.
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cuadro 18: tipo de proyectos según 
condición de colaboración comunitaria.

cuadro 19: Familias vulnerables económicamente, 
condición de colaboración comunitaria y tipo de proyectos.

cuadro 20: Familias con necesidades cubiertas 
económicamente, condición de colaboración 

comunitaria y tipo de proyectos.

algunas de las respuestas se presentan en los esquemas 5 y 6 en
el anexo.

en el eje de “nosotros” puede señalarse que las respuestas que
los vulnerables económicamente (Fv) presentan están centradas en
los proyectos personales y familiares, y se observa la búsqueda de
necesidades básicas, aunque también los vulnerables que han sido
ubicados con interés ciudadano presentan una mayor proporción de
proyectos comunitarios. 

en relación con los que tienen cubiertas sus necesidades econó-
micas (Fnc), los proyectos de los que se ubican en el eje “noso-
tros” son estrictamente personales y podría decirse que en algunos
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casos, superfluos; en cambio, nuevamente los proyectos de quienes
se ubican en el eje del interés ciudadano se presentan en todas las
categorías: personales/familiares, comunitarios y mixtos.

estos resultados permiten reafirmar lo anteriormente presentado.
el eje del “nosotros” pronunciaría las desigualdades, pues cada sec-
tor se mantiene en el propio; y el del “interés ciudadano” permitiría
vislumbrar una vocación transformadora mediante el trabajo con-
junto en aspectos de interés común: el cuidado de los más pobres,
débiles y sufrientes. 

¿se privilegia la intimidad o también la participación en la vida
social? 

los principales aspectos empíricos presentados muestran que el
modelo predominante es el que ubica a la familia centrada en la in-
timidad, y que la escasa presencia comunitaria se vincula con as-
pectos muy cercanos a ella, como el trabajo, la educación, el vecin-
dario o la iglesia, es decir, lo que tiene que ver con la integración
social básica.

¿la participación en las actividades comunitarias sólo corres-
ponde a las familias que tienen cubiertas sus necesidades básicas?

las cifras indican que el interés por los asuntos comunitarios co-
rresponde tanto a familias económicamente cubiertas como a las
que no lo están.

además, estas familias se diferencian de las que no tienen este
interés, por una proporción levemente mayor de comportamientos
resilientes (hacer las cosas bien pese a la adversidad) y por los pro-
yectos que formulan, en cuanto a que no son sólo personales, sino
también comunitarios, tales como “ayudar a quien lo necesite”,
“crear un comedor”, “abrir un albergue”, etcétera.

la falta de interés ciudadano, o por lo menos comunitario, puede
suponerse que pronunciaría las desigualdades entre las familias eco-
nómicamente vulnerables y las que no lo son; pues ambas están
centradas en sus propias necesidades (vivienda, auto, viajes) con es-
casa percepción del “otro”. en cambio, aquellas familias que pre-
sentan pautas de participación, así sean económicamente vulnera-
bles o no, tienen en común preocupaciones comunes externas a sí
mismas, lo que favorece la transformación de las condiciones exis-
tentes desde el encuentro en causas comunes. 
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4.5. Principales conclusiones

4.5.1. Sustento familiar

1. la muestra considerada se ha podido segmentar mediante su
autopercepción acerca del nivel de ingresos en dos grandes ti-
pos de familias según condiciones socioeconómicas: Familias
con necesidades cubiertas (Fnc: 65) y Familias vulnerables
(Fv: 65).

2. si bien son sólo 45 familias de la muestra las que reciben
ayuda en dinero, la mayoría pertenece a las Fv (28) y el resto
a las Fnc (17). la mayoría de las ayudas (33 casos) proviene
de familiares, sólo 10 casos, de instituciones y 2 reciben de
ambas partes.

3. la consulta acerca de otro tipo de ayudas, distintas de dinero,
muestra que sólo las reciben 19 casos. de ésos, 10 corresponden
a instituciones religiosas, 6 a públicas y 3 a fuentes familiares.

4.5.2. Dinámica familiar 

4. el análisis de la frecuencia de distintas actividades indica que
la mayoría corresponden al área de la afectividad (Tienen ex-
presiones de afecto y cariño en la vida cotidiana); luego a la
celebración (Reciben con agrado a los amigos de los hijos) y
a la integración (Se comparten buenos momentos en familia).
las respuestas de menor proporción corresponden a solidari-
dad (Tratan de ayudar a quien lo necesite aunque no sea
miembro de la familia), a la comunicación (Viven un clima de
comprensión y tolerancia ante diferentes dificultades) y a la
espiritualidad (rezan en familia).

5. los temas de conversación predominantes se refieren a la vi-
da doméstica (los gastos hogareños, las tareas de la casa) y a
las personas (los hijos, el trabajo de los miembros del hogar).
los menos frecuentes son los que aluden a cuestiones genera-
les o a la vida barrial. entre las cuestiones generales, el de
menor proporción es el que se presentó como “temas políti-
cos”, y en la vida barrial es el denominado “actividades del
barrio”; en cambio, es alto el que se refiere a la “seguridad en
el barrio”.
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la consideración de los problemas familiares permite ad-
vertir dos tipos de problemas: 1) aquellos que son mayoría en
las Fv y 2) aquellos que no revisten gran diferencia entre uno
y otro tipo de familia según condición socioeconómica. entre
los primeros se destacan las “dificultades para la compra de
útiles y vestimenta escolar”, así como haber sido “víctima de
inseguridad (robo, ataque, etc.)”; y entre los segundos, “difi-
cultades de aprendizaje en alguno de los niños”.

4.5.3. Inserción comunitaria

6. ¿se privilegia la intimidad o también la participación en la vi-
da social? los principales aspectos empíricos presentados
muestran que el modelo predominante es el que ubica a la fa-
milia centrada en la intimidad. sin embargo, en una propor-
ción de 42% se detectan familias que presentan interés comu-
nitario y que corresponden tanto a familias con necesidades
cubiertas (18%) como vulnerables (24%). 

7. las familias con interés ciudadano se diferencian de las que
no lo tienen porque presentan un mayor valor numérico de re-
siliencia (hacer las cosas bien pese a la adversidad) y por los
proyectos que formulan, en cuanto no son sólo personales, si-
no también comunitarios tales como “ayudar a quien lo nece-
site”, “crear un comedor”, “abrir un albergue”, etcétera. 

8. de esta manera, el interés ciudadano en causas comunes favo-
rece el encuentro entre sectores socioeconómicos diferentes al
plantearse preocupaciones comunes externas a sí mismos. por
el contrario, la falta de interés ciudadano puede suponerse que
pronuncia las desigualdades, pues cada sector está centrado
en sus propias necesidades (vivienda, auto, viajes), con esca-
sa percepción del “otro”. 

4.5.4. Pasos siguientes

desde la perspectiva del interés por la pobreza, la propuesta es
proseguir con el estudio de diferentes temas de interés, consideran-
do tanto los sectores vulnerables como aquellos que tienen necesi-
dades cubiertas, lo cual no sólo permite focalizar aspectos que
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muestran grados de desigualdad, sino también diferencias en aspec-
tos socioculturales. además, ello constituye un punto de partida pa-
ra promover no sólo el mejoramiento de poblaciones vulnerables,
sino también buscar formas de sensibilización de otros sectores.

desde la perspectiva del interés académico y político por la co-
hesión social, un paso necesario es el estudio de experiencias de
vinculaciones de sectores sociales diferentes, en busca de un bien
superior, como, por ejemplo, ayuda mutua en temas referidos a pro-
blemas educativos, enfermedades, o lo que se refiere a alcoholismo,
drogadicción o inseguridad, entre otros.

el análisis de situaciones y procesos contribuirá a la formulación
de conceptualizaciones que podrán corresponder tanto a perspecti-
vas teóricas de conflicto y poder como de integración y consenso.
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Anexo

esQuema 5: respuestas de quienes componen la 
tipología vulnerables económicamente (FV) 

según su participación ciudadana.
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esQuema 6: respuestas de quienes componen la 
tipología cubiertos económicamente (FNC) 

según su participación ciudadana.
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