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INSTRUMENTOS DE SALUD FAMILIAR 
Dra. Isabel Segovia 

 

LECTURA 
El Mapa de la Red (Sluzki) 
  
Diseñado por Carlos Sluzki, es una forma gráfica orientada a visualizar los lazos de intimidad de las personas. 
Comprende a todos los individuos con quienes una persona interactúa, e incluye un círculo interior, de 
relaciones íntimas (Ej.: familiares directos y amigos cercanos), un círculo intermedio de relaciones personales 
con intercambios de menor grado de intimidad y compromiso (Ej.: relaciones sociales, familiares intermedios, 
y un círculo externo de conocidos y relaciones ocasionales (Ej.: compañeros de colegio, buenos vecinos, 
familiares lejanos).  
  

El conjunto de todas estas conexiones o vínculos en un momento dado constituye la red social de la persona, 
la cual se evalúa de acuerdo  a las características estructurales, las funciones sociales cumplidas y los 
atributos de los lazos o relaciones específicos. Las características estructurales incluyen tamaño (número de 
personas en la red), distribución (cuántas, en qué círculo y sector), densidad (conexión entre los miembros), el 
tipo de funciones presente y ausente, la homogeneidad/ heterogeneidad demográfica y sociocultural de la 
red y su dispersión (distancia geográfica entre los miembros). El tipo de intercambio interpersonal entre los 
miembros de la red corresponde a las funciones de la red: compañía social (hacer cosas juntas), apoyo 
emocional (clima de comprensión), guía cognitiva y consejos (modelos de roles, compartir información, 
aclaración de expectativas), regulación social (reafirmación de roles y responsabilidades, control de la 
desviación) y ayuda material y de servicios. Respecto a los atributos de los lazos, se puede estudiar sus 
funciones (compañía social, apoyo emocional, etc.), su multifuncionalidad (cuántas de esas funciones 
cumple), cuán recíproca es (son o no ambos dadores y receptores de funciones), cuán intensa o 
comprometida es, cuánto tiempo existe y cuán frecuentes son los contactos. 
  

 
   
El círculo central es la persona, luego de dentro a afuera corresponden las relaciones íntimas, las relaciones 
sociales con contacto personal y en el círculo externo los conocidos. 
 

Se dibuja un punto o círculo, si se desea con sus iniciales o nombres, por cada relación en su correspondiente 
cuadrante y círculo. Sluzki además une por una línea a estas personas con el círculo central de la persona 
índice, y une a las personas que se conocen entre sí también por una línea. En la clínica de salud familiar ha 
sido un instrumento utilizado para visualizar los vínculos con los que se puede contar y hay que movilizar, los 
vínculos que es necesario fortalecer o restaurar y en algunos casos eliminar por su potencial negativo.                                          
  
TAREA: 
 Confeccione su mapa de red 
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TAREA 
Interprete el mapa de red que se adjunta y señale como puede servir esta información al mejor abordaje de 
los problemas de salud de las personas y sus familias 


