
FAMILIA Y ORIENTACION

JOSE ANTONIO RIOS GONZALEZ (*)

1. PLANTEAMIENTO DEL TEMA

Cuanto más se habla de "orientación escolar", más necesario se hace
preguntarse el por qué de una labor orientadora que integre los diversos
aspectos en que se abre la personalidad humana del sujeto a orientar.
Quien maneje a diario las técnicas de orientación ha de reconocer que
tarde o temprano se encuentra con la familia. Es un grupo humano que
acoge al orientado de manera inevitable. Y es un grupo en el que su mismo
carácter de sistema interaccional graba una huella ineludible cuando se
intenta ayudar al sujeto que tiene ante sí el experto en orientación.

Junto a esta realidad empieza a tomar cuerpo un nivel de la orientación
que ha estado abandonado hasta el presente: la orientación familiar. Es un
abandono del que muchos no han tomado conciencia. Y es un abandono a
cuya compensación vengo contribuyendo desde la plataforma que me ofre-
ce un trabajo dedicado al diagnóstico, orientación y tratamiento de las re-
laciones familiares en sus múltiples aspectos. Se trata de una realidad en
la que el sistema familiar (S.F.) ocupa un lugar destacado tanto en el enfo-
que del descubrimiento de causas "desorientadoras" del proceso evolutivo
y educativo del sujeto, como el intento de "reestructurar" aquellos aspec-
tos de la dinámica familiar que directa o indirectamente inciden en la ade-
cuada o inadecuada estructuración de la personalidad global del sujeto.

Por ello, y desde tal experiencia ("Stirpe", 1965-1982), parece necesa-
rio cambiar los términos de la formulación habitual de algunos temas rela-
cionados con la orientación y la familia. No se trata sólo de ver cómo orien-
tar a la familia, sino aceptar el desafío que formula la misma comunidad
familiar cuando intenta recuperar —porque en otros tiempos lo tuvo— un
área de competencia en la labor de orientar a aquellos miembros de su
sistema interno que están en una fase de maduración y desarrollo. Por ello
no hay que temer hablar del papel de la familia en la orientación.

(*) Prof. Universidad Complutense. Director de "Stirpe" y Subdirector del I.S.A.F. Inspector
excedente de E.G.B.
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El encuadre legal de tal papel está suficientemente respaldado por la
Ley General de Educación en cuyo texto se alude a tal misión aunque el
paso del tiempo no haya logrado sensibilizar a los responsables de su apli-
cación hasta niveles capaces de traducir en obras concretas y estables lo
que está patente en la intención del legislador (1). Algún matiz peculiar de
lo intentado por la Ley se anticipaba en el Libro Blanco que la preparó (2) y
a cuya reflexión no parece inútil recurrir cuando se trata de enfocar el
tema que se aborda aquí.

2. MI ENFOQUE DEL TEMA

Partiendo de la experiencia anteriormente citada hay que destacar el
hecho de que la familia busca un tipo de ayuda que le permita conocer el
mejor camino para la realización de su tarea educativa. Es igualmente cier-
to que esta búsqueda se hace de un modo muy peculiar, ya que al tiempo
que solicita orientación, rehuye la aceptación de la parte de responsabili-
dad que puede jugar en el desencadenamiento de lo que le hace sufrir y la
impulsa a buscar una descarga y una solución. Con otras palabras: la fami-
lia busca ayuda para sí porque cree que no tiene en sí recursos suficientes
para encontrar salida y solución a sus propios conflictos.

Ese es el enfoque del tema en la mayor parte de las situaciones que se
consultan. Y ese es el casi exclusivo modo de actuar de algunos expertos
que se relacionan con la familia.

Mi enfoque difiere de lo anterior. La primera gran diferencia es que
parto de la idea de que en el interior de la familia que necesita ayuda hay
ciertos resortes, algunas capacidades, mecanismos no utilizados, que han
de ser reactivados para que la propia familia elabore —con ayuda, sí, pero
sin exclusión de su potencialidad latente— las vías de solución, el plan-
teamiento de refuerzos internos y la utilización de sus capacidades educa-
tivas y orientadoras.

Este enfoque se basa en la experiencia acumulada y según la cual la
familia es capaz de reorientar su dinámica interna para así contribuir a la
tarea de orientar a sus miembros en cualquiera de los planos en que éste
se haga necesario. Lo que en el plano terapéutico estoy llamando la devo-
lución de la capacidad terapéutica a la familia, puede utilizarse aquí como
devolución de la capacidad orientadora al sistema familiar como totalidad.

Para la mejor comprensión de algunos presupuestos básicos que no
pueden ser expuestos aquí con todo detalle, me remito a la bibliografía
personal que se cita al final. A lo largo de estas páginas recurriré a algunos
conceptos que hagan comprensible el enfoque dado.

(1) la Ley de Educación alude a este tema en los siguientes artículos: 4. 9 , d; 5. 9 , 1, 2, 3, 4
y 5; 9. 9 , 4; 11. 9 , 4; 22. 9 , 1; 50. 9 ; 57. 9 ; cap. 1; 100. 9 , 1; y 109, 5.

(2) En el Libro Blanco se hacen referencias al tema en los números 371 al 376 de la
primera parte; en los números 111 y 112 y 138 de la segunda.
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3. SITUACION ACTUAL DEL TEMA

La situación actual admite un doble enfoque, toda vez que puede admi-
tirse una vertiente ideal y que está suficientemente esbozada en la legisla-
ción que regula algunos aspectos de la cuestión. No obstante, la vertiente
real es muy diferente ya que la realidad no queda resuelta con la tímida
realización de cuanto marca la Ley de Educación. Quedan demasiadas co-
sas fuera en el momento de analizar las realizaciones prácticas basadas en
la aplicación de lo legislado.

Deteniendo la atención en este aspecto real de la situación, parece que
pueden destacarse algunos aspectos que explican el por qué de estas po-
bres realizaciones.

a) La participación de la familia en la orientación de los hijos es esca-
sa, mediatizada y cargada de tensiones emotivas que impiden una verda-
dera apertura de los padres para dar a conocer el funcionamiento interno
del sistema familiar.

Sin buscar culpabilidades que no conducen a nada sano y positivo,
puede decirse que una explicación a este hecho reside no sólo en la natu-
ral resistencia de la familia para abrir sus puertas al orientador, asesor,
tutor o terapeuta, sino que la misma "escuela" como institución a través
de la que se canalizan los procesos de orientación, prescinde de la valiosa
colaboración que puede prestar la familia a una tarea de responsabilidad
compartida y en la que queda excluida la familia como responsable de tal
función.

El triple plano de la participación que califico como escasa, mediatizada
y cargada de tensiones, precisa un comentario.

Es escasa porque a la familia no se le da entrada en el verdadero proce-
so de orientación. A lo sumo se le pide una información parcial de algunos
puntos que no siempre se tienen en cuenta al evaluar las coordenadas de
la relación intrasistérnica. Basta examinar algunos de los denominados
Cuestionarios sobre la familia que se utilizan en equipos o gabinetes de
orientación escolar de centros docentes. La escasez en este sentido llega a
los mismos Servicios de Orientación Escolar y Vocacional (S.O.E.V.) de-
pendientes de la Inspección de E.G.B. en los que muy tímidamente se
aborda el conocimiento de la familia como factor de orientación. Personal-
mente creo que hay necesidad de utilizar instrumentos más completos,
sistemáticos, profundos y con amplitud de aspectos que permitan tener un
conocimiento adecuado de cada familia. A este intento estamos contribu-
yendo con nuestro Cuestionario S.F.-Stirpe y en el que basamos la recogi-
da de datos que den luz para conocer los modelos de "sistemas familia-
res" que originan comportamientos que impiden la madurez personal de
niños, adolescentes y adultos. Actualmente estudiamos el S.F. de niños
con trastornos escolares, con buen rendimiento, de niños y adolescentes
con alteraciones de lenguaje, con problemas de conducta, aparte de otros
cuadros clínicos y enfermedades que no es necesario citar aquí.

La participación está, por otra parte, mediatizada en varias direcciones.
La orientación ha de tener en cuenta todos los aspectos que intervienen en
la creación de una dinámica muy específica que da lugar a la aparición de
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un "tipo" de familia que es el que hay que evaluar para comprender el por
qué y el para qué de la conducta que contempla el orientador. La mediati-
zación aparece siempre que se contempla un sector de la dinámica familiar
dejando fuera otros que son importantes. Dentro del S.F. hay que conocer
cuanto contribuye a la interacción familiar (claridad, continuidad, interés,
acuerdo/desacuerdo, intensidad afectiva y relación) como factor que con-
tribuye a la creación del sistema total, y, por otra parte, conocer la estruc-
tura y funcionamiento de los subsistemas que intervienen en la creación
del sistema total familiar (subsistema conyugal, subsistema parental y

subsistema fraternal).

Junto a ello hay que destacar cómo la misma mediatizaci6n se infiltra
cada vez que a la familia se le arrebata la posibilidad de expresar algo que
va mucho más allá de la participación pasiva en la vida del centro docente
donde crece y se desarrolla el hijo. Esta infiltración es muy sutil porque no
siempre es percibida por los propios padres, pero es muy evidente si se
observa cómo el planteamiento de la atención a los padres se basa en la
autosuficiencia de los órganos docentes y administrativos que tratan a la
familia como "necesitada de", al tiempo que arbitran medios en los que la
familia no queda potenciada, sino convencida de su incapacidad, inutilidad
y escasez de recursos para resolver los propios conflictos. Más adelante se
comprenderán algunas de las situaciones que se derivan de este punto de
partida.

Finalmente, la participación de la familia en la orientación está cargada
de tensiones emotivas. Es el resultado inevitable de un desconocimiento
mutuo en niveles muy profundos. En "encuentro familia-centro educativo"
que analicé en otro lugar (3) es un punto de inserción en el que han de
desembocar las aportaciones mutuamente enriquecedoras de ambos sis-
temas, el sistema familiar y el sistema escolar. La tensión no aparece
mientras el "encuentro" sea superficial y en el que la dinámica se esta-
blezca a base del sometimiento de un sistema al otro. No suele presentarse
la tensión cuando el nivel de información-colaboración permite la transmi-
sión de lo que tienen y saben, sin entrar en lo que sienten, necesitan,
buscan y desean. El paso de un plano a otro contribuye a la creación de un
nivel tensional que no se resuelve bien en muchos casos. Ahí está el caso
de tales planos en muchas Asociaciones de Padres de Alumnos en las que
la rigidez de la estructura jurídica impide el paso a niveles de comunica-
ción más profunda que, sistemáticamente, se evitan.

Es algo mayor la tensión cuando la relación y encuentro se sitúa en el
nivel formativo porque en las fórmulas utilizadas hasta ahora —o, al me-
nos en su realización concreta— el carácter formativo de la relación es
unidireccional y descendente: es la institución educativa la que forma a la
institución familiar. Las denominadas Escuelas de Padres tienen una es-
tructura formativa parcial ya que quedan fuera de ellas —en cuanto a suje-
tos a formar en su seno— los miembros del sistema escolar, aspecto que
es necesario plantearse si se quiere llegar a un encuentro enriquecedor.

(3) RIOS GONZALEZ, J. A. (1972): Familia y Centro Educativo. Ed. Paraninfo, Madrid.
(Agotada la 1. 4 edición aparecerá próximamente la 2. a en Ed. Marsiega, reformada). El capítulo
VI, págs. 54 y ss. se dedica al análisis del "encuentro familia-centro educativo". Lo dicho en
1972 no ha perdido actualidad, lo que indica el poco terreno ganado en la realización de este
objetivo.
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En el fondo del tema está la necesidad de clarificar y unificar el concepto,
objetivo, contenidos y metodología de tales Escuelas de Padres.

Las tensiones llegan a su punto más alto en el nivel de comunicación
profunda en el que el concepto de educación como "encuentro perfectivo"
se da entre las dos comunidades que intentan conseguir un mismo objeti-
vo. La ampliación de tal concepto a la relación familia-centro educativo es
perfectamente válida aunque provoque múltiples reacciones ya sean posi-
tivas o de atracción y unificación, ya sean negativas o de repulsa y disgre-
gación.

No obstante la presencia de tensiones no debe evitar el encuentro. Una
y otra comunidad educativa, entendidas ambas como sistemas de interac-
ción, han de comenzar a entender que no hay perfeccionamiento sin acep-
tar la inevitable realización de las fases "tensión-crisis-crecimiento". Pero
este enfoque, al menos en lo que puede detectarse en la realidad, está
tardando mucho en llegar. Y no siempre por resistencias de la familia.

Pero hay más. Si ambas comunidades son corresponsables en la reali-
zación de objetivos, han de aceptar igual corresponsabilidad en la acepta-
ción de cuanto cada una de ellas contribuye a desencadenar cuando se
plantean tales tensiones. En ésto, la familia tiene ya una actitud más abier-
ta porque por otros influjos ha tenido que plantearse una autocrítica que la

escuela", como institución, no se ha planteado de manera abierta.

En la orientación la familia empieza a aceptar su papel, pero precedido
de un análisis más o menos profundo de su dinámica interna. Y sobre la
familia se descarga una gran parte de las posibles raíces que impiden rea-
lizar una orientación adecuada porque al acercarse a ella se han destacado
los aspectos en que ha influidò negativamente sobre el desarrollo personal
del hijo (tensiones familiares, carencias educativas, distanciamiento emo-
cional, abandonos afectivos, presión de niveles de aspiración despropor-
cionados a la capacidad del hijo, etc.), sin orientar la búsqueda de elemen-
tos motiva ntes en aspectos positivos que están presentes en el interior del
sistema familiar (modelos, valores, procesos de identificación personal,
áreas de prestigio, cercanías emocionales, aceptación positiva de límites
en las capacidades del hijo, de sus intereses concretos, de sus necesidades
psico-sexuales, afectivas, sociales y culturales en sus variadas formas).

La escuela, como institución excesivamente estructurada por lo buro-
crático y administrativo, así como muy engreída por su condición de única
transmisora de quehaceres intelectuales durante muchos años, sigue pen-
sando en teoría y en la práctica que se deriva de tal autoimagen, que la raíz
de las tensiones está en el sistema familiar y no en ella. Por extensión de
tal mentalidad aparece el dato presente en un gran número de los más
legítimos representantes oficiales de la Escuela de que muchos de los
"males" que hacen necesaria la orientación también dependen de algo
ajeno a élla. Es el caso de los trastornos escolares que todavía se siguen
diagnosticando como "males del alumno", viendo como el resultado de
algo que "está dentro del alumno", "dentro del sujeto" que sufre el tras-
torno en cualquiera de sus modalidades. Ello es idéntico a afirmar que la
causa de la tensión está fuera de la escuela, fuera del sistema escolar
como terreno de interacción entre personas o entre sistemas.
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De cara a la familia:

• que cambie la familia.

• que se oriente a la familia.

• que se diagnostique a la
familia.

• la familia necesita una
orientación educativa.

De ahí se deriva que no son especulaciones teóricas sino realidades
que desenfocan el verdadero sentido de la orientación y desplazan a la
familia de la realización de un papel que no es secundario. La actitud se
traduce, pues, en esta doble dirección de actuación del llamado orientador:

De cara al alumno:

• que cambie el alumno.

• que se ayude al alumno.

• que se diagnostique al
alumno.

• el alumno necesita una
orientación personal:
personal, escolar, voca-
cional, terapéutica.

Tras ello se oculta otra faceta en la que la escuela no desea entrar:

• Que a nosotros, la escuela, el aula, la relación emocional profesor-
alumno, la interacción sistémica derivada de los planteamientos ad-
ministrativos y formales, no se nos toque nada.

• Que nunca se ponga a la escuela en el centro del proceso orientador
y como objeto de diagnóstico porque la escuela ha de permanecer
fuera de cualquier procedimiento diagnóstico.

• Que nunca se someta a la escuela en su realidad concreta de la
dinámica del aula a un análisis pormenorizado de las relaciones in

-terpersona les entre profesor y alumno (nivel, tipo, contenido, moda-
lidades de la relación) (4).

• Que nunca se revise a la escuela como sistema a través del que se
transmite información como vehículo de cultura y de maduración
humana en su más riguroso sentido.

A lo sumo, y de cara a la escuela,

• renovar los programas.

• reestructurar los contenidos.

• marcar nuevos objetivos de culturización.

• reestructurar los métodos.

• establecer nuevos niveles.

De este modo quedan fuera de la realidad sobre la que hay que actuar
en orientación cosas muy importantes y de cuyo descontrol se derivan

(4) Cfr. Prólogo a la obra de M. MARLAND: "El arte de enseñar". Ed. Morata, Madrid,
1982 en el que me pregunto, entre otras cosas, qué aula hay tras el alumno que fracasa, qué
actitudes presiden la relación profesor-alumno.
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consecuencias que se atribuyen posteriormente a causas que no son las
directamente vinculadas a la aparición de situaciones que precisan una
acción directa.

b) Los intentos para vincular a la familia al trabajo de orientación son
insuficientes y confusos. Insuficientes porque la normativa legal a este
respecto limita enormemente las capacidades de decisión que tiene la fa-
milia en el momento de finalizar un proceso orientador. Aún más: ante la
escasa participación activa que tiene la familia en los pasos previos a la
toma de decisiones referentes al sujeto-miembro del sistema que recibe la
ayuda del orientador, la colaboración de la familia se ve desprovista de
mecanismos que le faciliten la toma de decisiones o la ayuda al que decide
de un modo maduro. La compulsividad que acompaña a lo que se hace tras
un insuficiente e integrador proceso de trabajo en común, es un factor
que obstaculiza que la orientación se realice con garantías de eficacia y
con seguridad de tomar decisiones maduras.

Es alarmante en este sentido el ver cómo la familia no es ayudada
—entre tanta ayuda como se propaga— para entender que la verdadera
orientación es la que consigue un trabajo de integración de todo cuanto
interviene en el perfeccionamiento del hijo. La insuficiencia que acuso en
lo anteriormente expuesto se palpa al contemplar cómo muchas familias
siguen valorando, con prevalencia sobre otros aspectos fundamentales de
la estructura personal, sólo y casi exclusivamente el uso que hace el hijo
de las capacidades intelectuales, dejando en el olvido el cultivo de las ca-
pacidades de socialización, lo humanizante en sentido social, el desarrollo
de los elementos afectivos, la capacidad de adaptación al contexto familiar,
escolar o social. Esta visión global e integradora de cuanto hay que mane-
jar al orientar, es una meta necesaria y actualmente urgente. La familia
que capta e incorpora cuanto se deriva de este modo de ver la realidad,
sabe desempeñar un papel enriquecedor a lo largo del proceso de orienta-
ción.

Lo confuso está en que de algún modo se hace ver a los padres que su
único terreno de actuación está en la participación en los trabajos deriva-
dos de la puesta en marcha de las A.P.A., sin abrir nuevos cauces que
puedan romper ciertos mecanismos defensivos que han estructurado los
centros docentes. A los padres, en suma, se les margina de un verdadero
trabajo en el que no sólo pueden intervenir los expertos. Por ello, como se
verá más adelante, resulta incomprensible que el recien creado Programa
Nacional de Formación de Padres de Alumnos (5) nazca totalmente desvin-
culado de los ya existentes S.E.O.V. a los que se tiene encomendada la
Orientación de los escolares. Es un dato más que confirma cómo no se
integran los distintos objetivos de la verdadera orientación. Los resultados
de lo confuso que vuelve a aparecer aquí se verán en un futuro no muy
lejano.

(5) 0. M. del 28 de abril 1982 (BOE, 4 mayo 1982) y Resolución del 12 de julio 1982
(BOE del de agosto) constituyendo 36 plazas de profesores que han de formar los equipos de
lo que se denomina Orientación Educativa Familiar en 7 provincias andaluzas y las dos
extremeñas.
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4. CAUSAS DE ESTA REALIDAD

Concretando entre las más importantes pueden señalarse las siguientes:

a) las afirmaciones oficiales de la administración no se ven traducidas
en realizaciones concretas y prácticas que permitan una aceptación del
papel de los padres en las fases del proceso de orientación de sus hijos
escolares. Sería necesario establecer cauces operativos y dar entrada a
técnicas adecuadas que permitan tener un conocimiento exacto de la rea-
lidad familiar que puede convertirse en el mejor aliado o en el peor ene-
migo para la realización de un trabajo orientador traducido en cosas
concretas.

b) La aceptación sólo teórica de muchos profesionales de la educación
y hasta de las tareas de orientación en los niveles psicopedagógicos, clíni-
cos y terapéuticos. De hecho otros especialistas (tales como los ya creados
y titulados Asesores Familiares formados en el ISAF con sede en Madrid y
extendido a profesionales que cursan los estudios a distancia) van más allá
de los planteamientos teóricos, pero resultan ignorados cuando se plantea
la selección de "orientadores" que no se conformen con el conocimiento
teórico de estas realidades.

c) La fría aceptación por parte de los propios padres que no se ven
suficientemente acogidos en los pasos que hay que dar para que la orien-
tación vaya más allá de un simple consejo al sujeto que se pone en el
centro del proceso orientador. Los padres —y la familia como totalidad—
tienen un papel muy reducido. Aportan una información marginal, pero no
se sienten llevados al terreno en el que, en verdad, se vean tratados como
parte esencial del mismo proceso. Muchos padres relatan sus experiencias
de relación con los orientadores en términos de mera y superficial infor-
mación, sin llegar a sentirse comprometidos en la decisión del hijo y sin
tener acceso a la comprensión de lo que constituye el verdadero hilo con-
ductor que une el deseo de ser orientado y el resultado final traducido en
posibilidades reales de decidir.

Me atrevo a señalar que muchos orientadores desconocen lo que es el
verdadero trabajo con la familia, ya sea por temor a "entrar en la familia",
ya sea porque la formación académica relacionada con este sector de la
orientación deja mucho que desear. No existe en los planes de estudio de
las Escuelas Universitarias, de las Facultades de Ciencias de la Educación
y Psicología una materia directa y sistemáticamente dirigida a profundizar
en lo que es la dinámica familiar y las posibilidades de utilización progresi-
va y apoyos técnicos que puede recibir y en los que ha de participar. Todo
ello contribuye a cuanto anteriormente se ha dicho respecto a las caracte-
rísticas de confusión e insuficiencia en la vinculación de la familia al traba-
jo orientador.

A estas tres causas que afectan más direcfa mente a los planteamientos
del fondo de la cuestión, se añaden otros condicionamientos que parecen
más unidos a aspectos estructurales y coyunturales que relacionan a las
comunidades implicadas en el proceso de orientación.
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En tal dirección pueden señalarse los siguientes:

• Autonomía de la escuela y los órganos especializados insertos en la
misma, característica wie la acostumbra a realizar un trabajo exce-
sivamente directivo, sin aceptar colaboraciones que se perciben co-
mo "ingerencias" por parte de personas ajenas a la estructura pro-
fesional de la institución. Entre estas ingerencias ocupan un lugar
emocionalmente destacado las posibles aportaciones de los padres
como representantes de la familia. Estos vienen considerados como
elementos personales extraños que intentan introducirse en un te-
rreno que no conocen.

• Resistencia de la escuela —por su misma estructura— para cambiar
aspectos de la participación tal y como se desarrolla en la mayor
parte de las situaciones. No vale decir que en los documentos lega-
les, estatutos de centros, reglamentos de régimen interno, idearios,
etc., se acepta la participación de los padres y se potencian los "ser-
vicios de orientación", el "gabinete psicopedagógico", la "ayuda
psicológica"... La realidad está llena de lagunas por la escasa fun-
cionalidad de lo que se plasma en el papel.

• Carencia de gabinetes de orientación familiar, tanto en los centros
estatales como en las instituciones docentes privadas. Esto invalida
cualquier intento de acercamiento técnico, sistemático, constante y
serio a la familia entendida como verdadero sistema que interactúa
en la dinámica de evolución del hijo y que interacciona con el mis-
mo sistema de la comunidad escolar en su realización más concreta
del ambiente emocional del aula en que vive el potencial orientando.

• Confusión real —a niveles teóricos todos afirman que está muy
claro— entre las competencias de los distintos niveles de especiali-
zación que deben contribuir a una armónica orientación que tenga
en cuenta al educando como totalidad biológica, psicológica, social.
Esta confusión se acentúa en el momento de delimitar quién ha de
trabajar directamente con la familia: ¿el pedagogo?, &l psicólogo
escolar?, &l orientador escolar?, ¿el tutor?, &l asistente social de la
institución docente?... Muchos interrogantes.

• Falta de una experiencia serena, constructiva y libre de tensiones
entre la familia y el centro educativo como expresión de coopera-
ción, comunicación profunda y complementariedad de cometidos
que destierren celos y susceptibilidades (6).

• Resistencia de la familia para mostrar su dinámica en aquellos pun-
tos en los que pueda encontrarse una base sobre la que construir
un auténtico trabajo de orientación a partir de una realidad que no
debe ocultarse. Se encierra aquí un dinamismo que va a costar mu-
cho desmontar y que en la consulta privada aparece con mucha cla-
ridad: la escuela quiere saber cómo es la familia del alumno e inda-
ga en ello por todos los medios que puede. Pero a la vez se cierra a
cualquier intento de ser conocida en su dinámica, sus personas y
hasta sus mismas tensiones intrasistémicas. De este modo la escue-

(6) Así lo expuse en Papel de los padres en la orientación de los hijos. En "Presente y
futuro de la Reforma Educativa". APIS, Madrid, 1973, págs. 142-143.
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la ha acostumbrado a la familia a ser celosa de su vida interna. Y
esto es un muro difícil de salvar cuando se quiere trabajar sobre los
niveles profundos de la relación interpersonal.

• Finalmente habría que señalar como una causa frecuente de la in-
hibición que vive la familia ante lo que valora como un proceso al-
tamente especializado, el temor que tiene la familia a no saber cómo
contribuir de modo positivo al trabajo que encomiendan a los exper-
tos. La familia siente una especie de incapacidad básica para dar
respuestas a interrogantes en cuya formulación intervienen factores
que hacen muy compleja la realidad que palpan y desean iluminar.
En este "bloqueo" reside otra causa posible del escaso papel que
juega la familia en la orientación de la vida escolar y total de los
hijos.

5. LA FAMILIA EN EL FUTURO DE LA ORIENTACION

En los actuales planteamientos de la orientación queda muy poco espa-
cio para la participación de la familia. Por ello no creo que pueda abordarse
un plan de cara al futuro tratando de meter a la fuerza lo que, tal vez, no
tiene ya su lugar propio en las estructuras establecidas. El campo de la
orientación se hace cada vez más complejo y amplio y ello tiene mucho
que ver con las coordenadas históricas que vivimos. Ya no es suficiente dar
unos criterios más o menos acertados para orientar la toma de decisiones
de un niño o un adolescente. A cuanto pueda aportar un observador atento
de la realidad se añade la influencia de factores que son competencia del
sociólogo, el antropólogo o el conocedor de las ciencias humanas.

El papel de la familia en la orientación deberá responder a la realización
de los siguientes puntos que actuarán a modo de criterios:

a) Se hace necesario empezar a plantear los temas de orientación
desde la perspectiva que ofrece la verdadera "orientación familiar", enten-
diendo por tal no sólo la formación teórica —y a veces muy unilateral y
decantada por ideologías concretas— sino apoyada en un adecuado cono-
cimiento de lo que es la familia como grupo humano y sistema de comuni-
cación interpersonal. La valoración y emisión de un juicio orientador res-
pecto al grado de madurez que ha alcanzado el alumno, hay que dar entra-
da, de manera formal, el estudio del ambiente familiar (7).

b) Para ello hay que perder el miedo a entrar en la familia. En la mis-
ma ocasión (8) apunté que "cuando se ha presentado este aspecto en al-
gunos de los últimos documentos encaminados a facilitar el proceso de
evaluación, no han faltado quienes se han alarmado por dar entrada al
análisis de la situación familiar. La alarma —dije entonces y repito ahora
con otros once años más de experiencia en este terreno— es infundada,
dado que hecho con tacto, no presentará grandes obstáculos".

(7) RIOS GONZALEZ, J. A. (1971): El diagnóstico en función de la orientación. Bordón,
179-180, págs. 145-157.

(8) RIOS GONZALEZ, J. A. (1971), I.c., págs. 152-153.
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c) Los pasos hay que darlos previa la aceptación y vivencia directa de
que desde la seriedad técnica es posible tener un adecuado conocimiento
del ambiente familiar como factor estructurante de personalidades madu-
ras como síntesis del perfeccionamiento personal y la madura integración
social y laboral del orientado.

d) Esta aceptación y vivencia supone una formación específica de los
"orientadores familiares" ya que la improvisación sólo acarreará males
mayores. "Entrar en la familia" tiene su técnica, su estrategia y su teoría
sobre lo que hay que potenciar y lo que hay que evitar, aspectos que re-
quieren tiempo, preparación amplia y completa y realizaci r3n de un trabajo
de aprendizaje que no parece potenciado desde planteamientos muy re-
cientes (9).

e) Ante la realidad de la familia como sistema de comunicación, pue-
den adoptarse muchas posturas en función de parámetros que perfilen en-
foques teóricos sobre los que apoyar una determinada acción orientadora.
Desde mi punto de vista el concepto de lo que ha de ser una orientación
familiar puede resumirse en los puntos siguientes:

1 La orientación desde la perspectiva familiar se deriva del hecho de
que los procesos evolutivos de maduración personal se asientan
en el modo de plantear, desarrollar y potenciar las relaciones in-
trasistémicas que vinculan a los distintos miembros del sistema
familiar.

2 Tales relaciones configuran un determinado "estilo educativo"
que prepara, estimula y configura la madurez personal del hijo y la
integración social en sus distintas modalidades.

3 El enfoque de la orientación familiar ha de tener en cuenta las
teorías sistemáticas que niegan validez a cualquier intento de ex-
plicación de un fenómeno —incluido el de la "orientación"— co-
mo algo aislado.

4 Esto obliga a que el proceso orientador modifique el modo clásico
de observar al orientando, como es el de aislarlo de su contexto
próximo. Obliga, por ello, a observar el comportamiento y el proce-
so de maduración como el resultado de interacciones, retroaccio-
nes y circulariedades que tienen lugar en el interior de un siste-
ma. En este caso, en el interior del sistema familiar que se analiza
y observa como dato imprescindible para hacer una orientación
integradora y progresiva.

5. El planteamiento sistémico que adopto aquí no centra la aten-
ción de la orientación en el seguimiento individual de un sujeto
concreto que se presenta al orientador como "problema a resol-
ver", sino que centra todo el proceso en el estudio del "sistema
relacional" del que ese sujeto es parte esencial y en el que se
nutre para crecer o para obstaculizar su evolución.

(9) A este respecto resulta llamativo el hecho de que se intente proporcionar la formación
necesaria para desempeñar una tarea tan compleja como la programada para los Equipos de
Orientación Educativa Familiar con la participación en un curso de capacitación en Técnicas
de Orientación Familiar de setenta horas de duración.
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6. Por ello el orientador no puede limitarse a diagnosticar la situa-
ción personal individualizada de un educando, sino que ha de lo-
grar profundizar en lo que las apariencias que muestran padres y
educadores ("necesidad de consejo", "trastornos de aprendizaje",
"dificultades de adaptación", "síntomas psicosomáticos que alte-
ran el proceso escolar", "comportamientos anormales", etc...) tie-
nen como lenguaje comunicativo y cifrado que obedece a un códi-
go con el que se transmite un significado comunicacional en el
ámbito de ese sistema relacional concreto.

7. Para el orientador que procede del campo de la psicología clásica
o de los enfoques cargados de elementos muy centrados en lo
reeducativo, se plantea una necesidad y un desafío: el verificar
una conversión que le haga salir del terreno de la psicopatología
—tarea de despsiquiatrizar y despsicopatologizar los comporta-
mientos llamativos de un niño o un adolescente para verlos como
procesos evolutivos normales— para efectuar una nueva descrip-
ción de conductas individuales en términos de relaciones inter-
personales plagadas de comunicaciones no-verbales y con signifi-
cado muy específico que no detectan los tests.

8. La orientación, por ello, ha de abordarse desde perspectivas sis-
temicas, tanto en el nivel denominado diagnóstico como en el
nivel de seguimiento, apoyo u orientación longitudinal propiamen-
te dicha. Ello supone aceptar los elementos relacionales implícitos
en este enfoque.

9. La familia, desde este ángulo de observación, aparece como un
terreno en el que tienen lugar reglas para mantener estilos, valo-
res para conservar esquemas rígidos y escleróticos, mitos para
camuflar lagunas emocionales o educativas, resistencias para evi-
tar cambios que obliguen a reactualizar pautas y normas. Todo
ello encierra una teoría sobre la familia que va más allá de es-
quemas generalizadores, simplistas y superficiales como los que
se ofrecen a algunos orientadores.

10. La formación del orientador que intenta hacer orientación familiar
o que desea hacer orientación personal (escolar, vocacional, pro-
fesional) dando entrada a la familia en su proceso, ha de buscar
ante todo hacer de él un experto conocedor de las reglas del juego
sistémico que pone en práctica cada familia concreta. Las estrate-
gias que conducen a este fin, así como los estilos de acción que
permiten modificar reglas, mitos, temores, fidelidades ocultas,
comportamientos sintomáticos y lenguajes no verbales que parali-
zan la madurez, forman parte de la verdadera formación del orien-
tador. Y ésto no se aprende en unas horas (10).

11. Sin negar validez a enfoques tradicionales para los que sí han
preparado los planes de estudios de las facultades humanísticas
más vinculadas a las especialidades que han proporcionado pro-

(10) Los planes de estudio de formación de Asesores Familiares que ha puesto en mar-
cha el ISAF (Instituto Superior de Asesores Familiares. Madrid) comprende dos cursos aca-
démicos completos con un total de 36 asignaturas que abarcan los aspectos sanitarios, socio-
culturales, jurídicos, psicológicos y pedagógicos de la familia.
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mocíones de "orientadores" (facultades de pedagogía y psicología
de nuestras Universidades, Escuelas de Psicología de algunas
Universidades), parece que no es suficiente la formación teórica y
las escasísimas realizaciones prácticas en lo que se refiere a rela-
cionar la orientación con el conocimiento profundo de la familia
en su sentido básico de grupo primario y sistémico en que se con-
figura la personalidad humana.

En esos enfoques tradicionales han prevalecido dos corrientes básicas
que aglutinan a los especialistas que actualmente desempeñan tareas de
orientación: por una parte el intento de buscar explicación a cualquier con-
flicto necesitado de ayuda psicopedagógica mediante el descubrimiento de
posibles raíces bioquímicas o neurológicas que expliquen el fenómeno
concreto que se intenta solucionar. Las técnicas subsiguientes a este plan-
teamiento se basan en el uso de recursos farmacológicos o en apoyos cua-
jados de esquemas organicistas.

Por otra parte, la formación académica de muchas generaciones de pe-
dagogos y psicólogos que trabajan en orientación ha insistido en dirigir la
búsqueda de soluciones en el modelo teórico que postula que la raíz de
todo conflicto está en componentes de tipo emocional. En tal enfoque lo
que se trae a la consideración del especialista obedece a que las vivencias
del sujeto afectado han sufrido una alteración porque su misma inmadurez
le impidió dar una respuesta sana y significativa a lo vivido en aquel en-
tonces. La respuesta inadecuada es la que produjo un cierto "trauma" en
forma de fijación o regresión y es lo que ha de solucionar el "orientador"
que conoce la situación. Las técnicas que se utilizan a partir de este plan-
teamiento quedan encuadradas dentro de las líneas tradicionales de los
seguimientos psicoterapéuticos en sus múltiples modalidades y elegidos
según las preferencias de cada experto.

12. Aceptando que ambos modos de contemplar la realidad son váli-
dos y que en no pocas ocasiones hay que recurrir a cualquiera de
ellos de modo parcial o total, la formación del orientador que desee
contar con la familia hay que basarla en el conocimiento del con-
texto del sistema familiar, ya que sin conocerlo no puede explicar-
se de modo completo el por qué de una conducta. Esto obliga a
dejar de ver al sujeto como un enfermo (primer enfoque) o como
un ser sometido a la presión de traumas insuperables en un mo-
mento de su biografía, (segundo enfoque), para empezar a con-
templarlo como un elemento del sistema, como una pieza, como
un eslabón sistémico dentro del contexto en que ha nacido, crece
y se desarrolla.

13. Con este modo de ver la realidad, los problemas que originan la
necesidad de plantear una orientación no se verán como una per-
turbación, una rotura del proceso normal de formación, educación
o aprendizaje, sino como un comportamiento adaptado a una dis-
funcionalidad de la comunicación inevitable que se da dentro de
cualquier sistema. Así, los problemas escolares (de aprendizaje,
de escaso rendimiento, de "fracaso escolar", de inadaptación al
aula, al profesor, al coetáneo, a la familia o al grupo social típico
de cada etapa evolutiva) empezarán a considerarse como el resul-
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tado o el síntoma visible y alarmante de un modo de comunicación
disfuncional en el interior del sistema, ya sea la familia, ya sea el
aula.

14. El motivo que desencadena el acudir al orientador no llevará más
a ver al alumno como "enfermo", "culpable", "raíz" de sus pro-
pios malestares, sino como una pieza más —y no la única ni la
principal— de la cadena que explica el proceso que se oculta bajo
la sintomatología que se somete a estudio. Es así como aparece
en la dinámica familiar la figura del "paciente designado" de un
sistema interactivo inadecuado.

15. Es así como se llega a la conclusión de que la orientación, la ayu-
da o la terapia —según los casos y sus circunstancias— no se
hará exclusivamente al señalado como afectado por algo, sino que
se extenderá a los señaladores (padres o educadores), aunque
crean lo contrario y traten de defenderse de esta implicación por
todos los medios a su alcance.

6. DE LA ORIENTACION A LA ORIENTACION FAMILIAR

Como puede deducirse de lo dicho hasta aquí, se defiende en estas
páginas un determinado tipo de orientación que abarca a la familia como
grupo humano total. De la orientación en sus formas más usuales se ha
escrito mucho y bien. Pero de la Orientación Familiar se ha escrito menos
y se ha practicado muy escasamente. De "educación" o de "formación"
familiar se habla más. Pero lo que deseo recalcar aquí es la Orientación.

Personalmente creo que hay que dar un paso para entrar en el terreno
de un modo específico de orientación centrado en la familia. Ello supone
encuadrar los dos conceptos que encierran sus términos: orientación y fa-
milia en conexión mutua y recíproca.

Veamos cada uno de ellos:

A. El sistema familiar en la orientación.

En cuanto antecede, respalda el trabajo diario de "Stirpe" y explica la
opción personal tomada ante el trabajo de diagnóstico y terapia de las rela-
ciones familiares a que me vengo dedicando, hay un concepto básico de la
familia. Se sintetiza —sin discutir aquí los modos tradicionales de entender
y tratar a la familia— en el modelo de grupo que se deriva de las investiga-
ciones realizadas a partir de la aplicación rigurosa de la Teoría General de
Sistemas (T.G.S.) y aplicada al caso concreto del sistema familiar. Se tie-
nen en cuenta las aportaciones de Black (1971), Speer (1970), Von Bertan-
laffy (1979), Buckley (1967), Emery (1974), Pizzorno (1973), Roig (1970)
entre otros.

Es así como la familia viene entendida aquí como un sistema dinámico
viviente sometido a un proceso de establecimiento de reglas y de búsqueda
de acuerdo sobre ellas (11), al tiempo que se considera al grupo familiar

(11) B-RENES, A. (1979). El laboratorio de comunicación matrimonial: un servicio preven-
tivo de los problemas de la pareja. Anuario de Psicología, 21, 107-132.
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como un verdadero aparato cibernetico y, por ello, autocorrector, donde las
modalidades transacionales que caracterizan las relaciones entre los miem-
bros dependen de las reglas o leyes en base a las cuales funcionan los
miembros del sistema en relación recíproca (12).

Dada esta situación, la familia, siguiendo la descripción de D. Jackson
(1965) ha de ser contemplada como una red de comunicaciones entrelaza-
das y en la que todos los miembros, desde el más pequeño hasta el mayor,
influyen en la naturaleza del sistema al tiempo que todos, a su vez, se ven
afectados por el propio sistema (13). Hay, por ello mismo, vínculos que van
más allá de lo puramente biológico, transcendiendo en profundidad emo-
cional lo que la misma sangre ha establecido pero no siempre ha reforza-
do. El influjo intrasistémico es mutuo, intenso, soterrado. Y la comunica-
ción, aunque quiera evitarse, es continua y permanente. Esa es la razón
por la que J. Haley (1971) ha afirmado que la familia es un sistema "sui
géneris", especial, con una historia y un pasado al tiempo que encierra en
sí un futuro que hay que descubrir, añadiendo que al no poder reducir el
concepto çie familia a las relaciones de sangre, puede valorarse como fami-
lia cualquier grupo que mantenga relaciones estables y prolongadas (14).

Al partir del paradigma "sistema", todo el grupo familiar se centra en la
observación sistemática de las relaciones que se han establecido entre los
miembros o elementos que componen el sistema denominado familia.

Al intentar orientar a la familia o a alguno de sus miembros no hay más
remedio que dar entrada a:

1. Las transacciones que acontencen en el sistema.

2. La estructura interna del sistema.

3. Los S.F.O. (sistemas familiares de origen) que ocasionan el S.F.C.
(sistema familiar creado) y que genera el S.F.Q./D. (sistema fami-
liar querido o deseado).

4. Los subsistemas engendrados como consecuencia de la interacción
entre miembros.

5. Las reglas de todo el sistema total y las que regulan el funciona-
miento particular de cada subsistema.

6. Las modificaciones que tienen lugar en la estructura de comunica-
ción (niveles y tipos) que se consideran peculiares del sistema fami-
liar así entendido.

El conocimiento de todos y cada uno de estos puntos ha de constituir
un objetivo en la formación de los futuros orientadores familiares (15).

(12) SELVINI-PALAllOLI, M. (1977): Una prescrizione ritualizzata nella terapia della fa-
miglia. Archivio di Psicol. Neurol. e Psich., 3, 293-302.

(13) JACKSON, D. (1968): The mirages of Marriage. Norton, N. York.
(14) HALEY, J. (1971): Entrevista inédita en la Philadelphia Child Guidance Clinic., 11

marzo 1971.
(15) A esta necesidad y desafío de la orientación familiar responde mi próxima obra

Orientación familiar dirigida a la formación de asesores, orientadores y terapeutas de la fami-
lia. En idéntica línea se estructuran los contenidos de los cursos sistemáticos de formación
sobre orientación familiar que dirige Stirpe desde hace varios años.
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B. Hacia una delimitación de la Orientación familiar.

Desde los planteamientos anteriores, puede decirse que la Orientación
Familiar debe ser entendida como el conjunto de técnicas encaminadas a
fortalecer las capacidades evidentes y las latentes que tienen como objeti-
vo el fortalecimiento de los vínculos que unen a los miembros de un mismo
sistema familiar, con el fin de que resulten sanos, eficaces y capaces de
estimular el progreso personal de los miembros y de todo el contexto emo-
cional que los acoge.

En tal concepto quedan incluidos todos los aspectos y niveles que es
preciso delimitar con el fin de que ningún área del comportamiento indivi-
dual quede fuera del influjo del contexto familiar como factor potenciador
de las capacidades existentes en cada miembro.

Por ello la Orientación Familiar no debe limitarse a la consideración,
estudio, diagnóstico y posible tratamiento de los problemas o situaciones
que afectan a algún miembro en cuanto ser individualizado, sino que ha de
extenderse a la contemplación de todo el contexto familiar en el que se
sintetiza la dinámica de interacción personal entre sus miembros.

De aquí se desprende la necesidad de delimitar claramente los diversos
niveles en que puede proporcionarse la orientación.

Si la situación corresponde a la evolución normal de lo que es el pro-
gresivo crecimiento del sistema familiar, orientar sería, por lo mismo, ilu-
minarla a la luz de los criterios de normalidad que corresponden a cada
ciclo vital del crecimiento del sistema familiar. Tal situación será objeto de
orientación en el nivel que denomino educativo.

Si la situación sometida a análisis responde a exigencias que, sin dejar
de ser normales presentan matices o características que la hacen pecu-
liarmente significativa, se hace necesario plantear el estudio y apoyo en un
nivel que denomino de orientación o asesoramiento. Se trata aquí de si-
tuaciones que precisan un asesoramiento más particularizado por la pre-
sencia de variables que no quedan suficientemente explicadas con la apli-
cación de los criterios exclusivamente educativos. Precisan un tratamiento
especial.

Finalmente, y la experiencia acumulada lo demuestra así, hay situacio-
nes en las que la complejidad de los factores obliga a utilizar procedi-
mientos más específicos. No bastan los educativos ni los indicados como
especiales en el segundo nivel. Estas situaciones necesitan la aplicación
de técnicas que se sitúan en el terreno de lo que es la verdadera terapia
familiar.

A partir de este triple modo de considerar el contenido y finalidades de
la Orientación Familiar puede estructurarse lo que hay que tener presente
en el momento de abordar la realización de planes tendentes a unir lo
orientador con lo familiar. La determinación de finalidades, objetivos e ins-
trumentos y técnicas para desarrollar todo este plan cae ya fuera del pre-
sente trabajo. Quedará ampliamente expuesto en una próxima publicación
como resumen de experiencias realizadas en muchos años y como síntesis
de un cuerpo doctrinal que respalde un modo de trabajar con la familia.
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