
Orientación Familiar: Tema 9 – 03/04

TEMA 9

 ORIENTACIÓN FAMILIAR EN EL MARCO DE LA DIVERSIDAD DE TIPOS FAMILIARES

1. DIVERSIDAD DE FORMAS DE CONVIVENCIA FAMILIAR

La intervención con familias en el marco de la diversidad de forma de convivencia necesita referentes que 
ayuden a diseñar los correspondientes procesos de actuación, por ello, siguiendo la propuesta de  Aguinaga 
(2000), para  identificar los distintos tipos de familia y delimita los tipos de intervención que se requiere en cada 
caso para analizar dicha diversidad.

1.1.  Legislación

Son los papeles que cada miembro ejerce según su situación y lugar que se reconozca en la familia. 
Entre países se dan diferencias en la consideración y estatus reconocido a cada miembro.

La normativa española, según la Constitución establece:
o Art.32, cap.1: Derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica entre el hombre y la mujer.
o Art. 39, cap.1: El Estado asegura la protección social, económica y jurídica de la familia. 
o Art. 39, cap.2: El Estado asegura la protección integral de hijos, con independencia de su filiación; y de 

las madres, con independencia de su estado civil.

Familias contempladas por la legislación:

o Familia Consensual /Cohabitación  : Al margen del matrimonio. “Pareja de hecho”.
o Hogares unipersonales  : Formados por una sola persona. En España el 13,4%.
o Familia Adoptiva  : De hijos no biológicos.
o Familia Sustitutoria  : se acoge a un niño de manera temporal

La aceptación de la  diversidad de convivencias suele estar condicionado por la cultura y la sociedad, las 
primeras reacciones suelen se de rechazo ante el temor de poner en peligro las tradiciones de esa sociedad. 
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Pero esta diversidad puede ser factor de enriquecimiento y aportar solidez a los esquemas previos; pues se 
adopta y transforma como estrategia de consolidación y pervivencia.
Sin embargo estos procesos  generan conflictos, sobre todo en etapas iniciales.

Con los ESTUDIOS DE OPINIÓN a los ciudadanos se conoce la extensión de los conflictos que puedan 
surgir. 
En  1997  se  aceptaba  mejor  la  convivencia  de  hombre  /mujer  no  casados  (76%),  que  la  convivencia  de 
homosexuales (57%).

1.2. Relaciones familiares

Las relaciones familiares se pueden analizar   desde los subsistemas:  relaciones de pareja,  paterno 
filiales, fraternales.  Se trataría de la dinámica “intrafamiliar”.

Pero también hay que analizar las relaciones sociales en su entorno (vecinos, parientes, amigos). Las 
relaciones  familiares estarían  matizadas  en función  del  entorno en que  se desarrolla  (grupo  social,  cultura, 
esquemas, creencias, expectativas del contexto) que presionan formando “ideales” o “normales”.

Uno de los cambios más observados en las relaciones intrafamiliares, hay que destacar las relaciones de 
pareja: Incremento de separación, divorcios, aumento de monoparentalidad. También pierde fuerza la cuestión 
de “transcendencia de la pareja”.

La influencia social tiene un peso importante en la evolución y comportamientos de la pareja y la familia.

1.3. Comportamientos demográficos

Incorporación de la mujer al trabajo: Aumentan sus niveles educativos, descenso de la natalidad, nuevas 
demandas sociales (sobre todo con necesidades en niños, mayores...)

Hacia 1965 se da un descenso en la natalidad y un progresivo retraso en la edad de casarse. Entre los 
factores que influyen: Altos costes en la educación de los hijos, abandono del trabajo por parte de la mujer para 
el cuidado de los hijos, con la consecuente inestabilidad laboral o pérdida del trabajo.

1.4. Situaciones  de  precariedad  a  partir  de  ciertas  formas  familiares  y  necesidades 
socioeducativas

De los distintos grupos familiares, los más vulnerables son: la familia monoparental (sobre todo madres 
solteras) y familias pertenecientes a culturas-etnias minoritarias.

La monoparentalidad en Europa comienza entre los años 70 y 80, con el nombre de “hogares no familiares”. 
Estos grupos tienen situación de riesgo, generalmente por:

o Ingresos bajos (empleos precarios, pensiones, subsidios, etc)
o Menores posibilidades de acceder a una vivienda.
o Madres  solteras  jóvenes  (estudios  sin  terminar,  baja  cualificación  laboral,  difícil  o  nulo  acceso  a 

prestaciones sociales).

 La madre soltera tiene peor acceso a beneficios sociales y fiscales. Incluso puede estar marginada en el 
mundo laboral.

También  se  da  precariedad  en  la  atención  y  protección  a  infancia,  jóvenes  y  familias  con  miembros 
discapacitados.

2. INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA. MODELOS Y TÉCNICAS

Las diversas formas familiares que se están dando ocasionan nuevas necesidades a estos grupos.
Al definir las necesidades existe el riesgo de hacer comparaciones en torno al modelo que se considera “ideal” o 
“tradicional”,  con lo cual se etiqueta de forma negativa, deficitaria o “de riesgo”. Son creencias sin bases sólidas. 
Por ejemplo:

o Familias monoparentales: Aunque sea por propia voluntad. Crea un entorno deficitario y negativo para la 
crianza del niño.

o Familias reconstruidas:  Esta  situación pueda crear  confusión en los hijos,  ya que estos a veces no 
perciben al nuevo cónyuge como parte de la familia.

Las posibles situaciones de riesgo no deben diagnosticadas en función de estereotipos o de casos extremos.
Los procesos de intervención varían en función del sujeto, colectivo o contexto social en que se desarrolla. 

Siendo necesario adecuar las estrategias según los casos y entrando a escena unos agentes de intervención u 
otros.
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2.1. Modelo de intervención en el ámbito socioeducativo y socioeducativo

Desde la Educación Social, la intervención con familias contempla unos contextos en los que viven y se 
desarrollan: Escuela, Salud, Servicios Sociales, Vecindario, Instituciones, Instituciones de Control Social, Trabajo 
y Asociaciones.

El concepto de “Modelo aplicado a las intervenciones de carácter social” surge a comienzos de los años 
70,  con el  objetivo  de dotar  de fundamento teórico,  metodológico e ideológico a la  práctica  profesional  del 
trabajo social; por ello no hay que confundirlo con la OF ya que ésta tiene un carácter más educativo.

Según Escartín Caparros (1992): MODELOS DE INTERVENCIÓN ( en el contexto del trabajo social)

⇒ Modelos de diagnóstico  : Sigmund y Anna Freud .
Se basan en las teorías como: La Teoría del yo; la de mecanismos defensivos y del diagnóstico /evaluación.
OBJETIVO: Ayudar a la persona con problemas de índole relacional, escolar o laboral.
OF:  Intervención en NEE en la escuela.
EJEMPLO: Capacidades por encima o por debajo de lo normal.  Situaciones de riesgo por comportamientos 
violentos, drogas... la intervención se hace tanto del sujeto como de la familia.

⇒ Modelo de Resolución de Problemas  : James y Dewey.
Enfoque pragmáticos y de funcionamiento cognitivo del yo.
OBJETIVO: determinar claramente el problema que afecta a la persona o a todo un grupo familiar.
OF: colaborar en los objetivos y el proceso de resolución.
EJEMPLO: mediación para la resolución de conflictos.

⇒ Modelo Ecológico  : Escuela de Chicago. Park, Burgess.
Se desarrolla en torno a los conceptos de marginación, injusticia social, desigualdad. 
OBJETIVO: Promover el cambio en las organizaciones y comunidades.
OF: procesos de mediación intercultural 
EJEMPLO: Establecer una comunicación entre diferentes culturas y la comunidad en la que viven.

⇒ Modelo Funcionalistas  : Dewey, Rank o Mead.
Se basa en la orientación de crecimiento individual respecto a la dignidad de las personas.
OBJETIVO: Se centra en el individuo  como medio de impulso del funcionamiento social.
EJEMPLO: Actualización profesional y promoción del autoempleo en parados de larga duración y en mujeres.

⇒ Modelo de organización comunitaria  : Parson y Merton.
OBJETIVO: Integración social de los grupos, consenso social.
EJEMPLO: Procesos de entendimiento cultural.

⇒ Modelo de crisis  : Linderman y Caplan.
Teoría que toma elementos de la Teoría del Estrés y de la Psicología del Ego.
OBJETIVO: Reestructuración de los modos de conducta de una persona, desarrollo de habilidades básicas para 
su evolución, etc.
EJEMPLO: De OF: Intervenciones de carácter terapéutico.

⇒ Modelo de modificación de conducta  : Escuela conductista. Pavlow, Watson o Skinner.
OBJETIVO: Uso de estímulos para modificar la conducta y para que se produzca el aprendizaje.
Aplicabilidad limitada en O.F. 
EJEMPLO: Casos en que la capacidad de aprendizaje está limitada.

⇒ Modelo de terapias familiares  : Actualmente predominan las prácticas eclécticas. Se dan 2 tendencias:
o Modelo Social
o Modelo sistémico: Entiende a la familia como un conjunto de subsistemas que interactúan y se 

influyen entre sí, experimentan ciclos vitales y muestran un equilibrio homeostático.

En  OF:  interesa  principalmente  a  la  intervención  psico-socio-educativa.  El  orientador  precisará 
información  sobre  la  familia,  los  procesos  de  aprendizaje  de  los  primeros  años,  escolaridad, 
funcionamiento afectivo, relación entre los miembros del grupo familiar, etc.

⇒ Modelo transaccional  : Berne. 
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Basado en la Teoría psicoanalista de Freud. Se parte de las dificultades sociales y emocionales para superarlas.
EJEMPLO: Casos de enfermedad o deficiencia de uno o varios componentes de la familia.

2.2. Instrumentos para la recogida de información en intervención familiar

A la hora de intervenir en temáticas familiares, es preciso utilizar una serie de herramientas que facilitan 
la recogida de información para el diseño del plan de orientación a desarrollar con la familia.

a) Familiograma – Genograma   Para recabar información sobre los miembros de la familia y la dinámica que 
se establece entre ellos, o incluso con personas de su entorno próximo. Se utilizan símbolos (pag. 331-333)
Describe detalladamente la situación, características y vínculos entre los miembros de la familia.
b) Ecomapa   Se describen gráficamente las relaciones entre los diferentes subsistemas, y entre estos y otros 
agentes de los entornos próximos a la familia. (pag. 334)
c) Entrevista   Herramienta clásica. A través de ella se obtienen datos importantes, sobre los que diseñar los 
planes  de  actuación  más  adecuados.  Tienen  diferentes  grados  de  apertura  según  se  planteen  de  forma: 
estructurada, semiestructurada y abierta.
Las  preguntas  de  la  entrevista  pueden  plantearse  siguiendo  otro  tipo  de  estrategias  y  según  el  tipo  de 
información que se desea recabar.
Estrategias de la entrevista:

o Preguntas circulares: Propia del modelo sistémico. (Implicar con la preguntas a los restantes miembros, 
sin preguntar directamente al protagonista)

o Guía de Autoevaluación: Del agente de intervención, siguiendo los principios de neutralidad, claridad, 
entendimiento, escucha activa, en general, etc.

d) Grupos de discusión   A través de grupos pequeños se plantea un tema, se debate y se trata de llegar a 
conclusiones o a espacios comunes para poder consensuar. Se puede utilizar en escuelas de padres, talleres, 
puestas en común, etc.
Pueden ser técnicas cognitivas y conductuales. Ejemplo de este tipo de estrategia es el:
Metodo O.R.I.D. de Franco Voli (1996). - Su objetivo principal: Reflexión sobre un tema específico para llegar 
a una clarificación de conceptos que facilitará el desarrollo de habilidades educadoras y sociales en la familia. 
Sobre todo útil en clarificación de valores.

Su acrónimo nos hace referencia al proceso que sigue:
O Nivel Objetivo del tema tratado: Lo que se discute, generalmente: disciplina, valoración, violencia, valor, etc.
R Nivel de Resonancia: Se discute sobre experiencias personales sobre el tema.
 I  Nivel Interpretativo: Se trata de definir el concepto objeto de estudio. Como lo interpreta cada uno.
D Nivel de Decisión: se llega a ideas concretas y claras.

2.3. Intervención en procesos de adopción y acogimiento familiar

Distinguimos entre:
 Adopción permanente: los hijos tienen idénticas consideraciones legales a los biológicos.
 Acogimiento familiar: el niño se integra temporalmente en una familia por algún problema.
 En ambos procesos se producen en diferentes contextos y con diferentes objetivos. Por lo que las medidas de 
actuación y los procesos de O.F. varían en función de éstos. 

Ripoll-Millet y Rubiol (1990) nos hacen un planteamiento (Pág. 337)

2.4. Intervención con familias en situación de conflicto

Diversos conflictos originados por diversas causas. Actualmente, la MEDIACIÓN es el recurso con más 
éxito. Un efecto beneficioso es el impacto que tiene en la propia persona del mediador.

Habilidades del mediador: Escucha activa -  Empatía -  Objetividad e Imparcialidad: 
Formas de mediación: Según Ripoll-Millet.

Categorías principales Categorías secundarias
1 Generalidades sobre mediación Aproximación transversales o transdisciplinares
2 Mediación administrativa Civil, diplomática
3 Mediación cultural Intercultural, etnocultural
4 Mediación en empresas En el ámbito laboral
5 Mediación familiar Conyugal...
6 Mediación penal Judicial, en delitos leves
7 Mediación de proximidad De barrio, vecinal, local, asociativa
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8 Mediación escolar Pedagógica, educativa
9 Mediación social En el trabajo social, la acción social

2.5. La prevención en el ámbito de la diversidad familiar

La Prevención es un concepto clave tanto en educación como en cualquier otro ámbito social.
Intervenir desde la Prevención implica identificar los factores causantes de las situaciones problemáticas, como 
requisito previo para diseñar la estrategia de actuación. Caplan y Korchin distinguen 3 Niveles de Prevención: 

o Prevención primaria: Actuaciones y estrategias para evitar la aparición de problemas y situaciones de 
riesgo. Aplicada a familias sin ningún riesgo aparente se llama “Prevención cero”.

o Prevención secundaria: Una vez manifestado el  problema hay que paliar  los efectos y  resolver  la 
situación cuanto antes.

o Prevención terciaria: El problema ya afecta desde tiempo. Recuperación de capacidades perdidas e 
impedir que las consecuencias negativas sigan avanzando

3. RESPUESTA INSTITUCIONAL A LA DIVERSIDAD FAMILIAR

Como ya  se  ha  visto,  los  campos  de  intervención  psico  y  socioeducativa  se  han  ido  transformando  y 
ampliándose;  lo  mismo  ha  ocurrido  con  las  instancias  que  ofrecen  atención  educativa,  asistencial, 
compensatoria, sanitaria...

Para definir  los tipos de instituciones, organismos o entidades que intervienen es necesario delimitar los 
campos:

o Desarrollo evolutivo del individuo y la familia: Infancia, adolescencia, adultos y tercera edad.
o Adopción y acogimiento.
o Conflicto y mediación.
o Discapacitados, salud mental, adicciones.
o Educación de adultos y tercera edad.
o ASC y tiempo libre.

INSTITUCIONES  (de  educación  especializada)

EDUCACIÓN FAMILIAR:
o En el centro escolar:  *Escuela de padres.  *AMPAS.
o Fuera del centro escolar:  *Programas europeos: Ayudas a emigrantes, acciones a favor de la infancia. 

*Asociacionismo y voluntariado social.

INFANCIA Y JUVENTUD:
o Educación ambiental:  *Granjas-escuelas.  *Aulas  de la  naturaleza.  *Centros de interpretación  de la 

Naturaleza. *Materiales escritos, audiovisuales, telemáticos.
o Ocio y  cultura:  *Albergues juveniles.  *Centros de Recursos socioculturales.  *Ludotecas.  *Centros y 

Escuelas  de  Animación  y  tiempo  Libre.  *Residencias  juveniles.  *Casas  de  juventud.  *Federaciones 
deportivas.  *Colonias infantiles. *Campos de trabajo.

o Servicios de Información: *Instituto de la Juventud (INJUVE).  *Red Europea de Información Juvenil 
(ERYCA).  *Formación  Profesional:  Petra,  Force,  la  Juventud  con  Europa.  *Movilidad  e  información 
europea:  EUROJOVEN,  Agenda  Europea  para  la  información.  *Programas  educativos:  Erasmus, 
Tempus,  Eurotecnet,  Lingua.  *Centro  Estatal  de  Información  y  Documentación  Juvenil.  Recoge 
información  española   y  del  extranjero.  *Red de  Puntos de Información Juvenil  (PIJ):  Programa de 
descentralización informativa del Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento de Salamanca.

TRABAJO:
o Encontrar empleo:  *Programa ERGO: Acción contra el desempleo de larga duración.

 *Red ELISE: Red Europea sobre Iniciativas Locales de Empleo.
o Formación:  *Programa EUROTECNET II:  Se promueve  la  innovación en la  formación profesional  y 

permanente. *Programa COMETT II: Cooperación Universidad Empresa en formación tecnológica.
*Programa EUROTRA: Se e dirige al desarrollo de la formación profesional continuada.

o Organismos de información: *Oficinas de empleo del INEM.  *Sistemas de Información Empresarial 
(SIE).   *Oficinas Integrales de Información Socio-Laboral  (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social). 
*Organizaciones Sindicales. *Escuela Taller y Casas de Oficios. *Asociaciones profesionales agrarias.

74



Orientación Familiar: Tema 9 – 03/04

TERCERA EDAD:
o Educación y cultura: *Aulas de la Tercera Edad. * Animación Sociocultural para mayores.

*Recursos de acceso a la cultura: Entradas gratuitas, préstamo de libros, descuentos...
o Vacaciones, ocio y turismo: * Vacaciones de la Tercera Edad INSERSO. * Programas de vacaciones 

de las CC.AA. y Ayuntamiento. *Termalismo Social del INSERSO.
o Deporte: *  Programas de Gimnasia y Rehabilitación del INSERSO.  *Federación Deportiva de Tercera 

Edad.
o Instituciones:  *Hogares y clubes de Tercera Edad. *Centros de día y estancias temporales.
o Vivienda y atención domiciliaria:  *Acogida familiar.  *Ayuda a Domicilio.  *Telealarma/Teleasistencia y 

Ayuda telefónica.  *Viviendas tuteladas y compartidas.
o Programas europeos:  *Subvenciones a organizaciones de Tercera Edad.  

*Programa HELIOS: Integración y autonomía de personas minusválidas.
o Subvenciones y ayudas:  *Programas de Integración social del INSERSO.  

*Ayudas y subvenciones de las CC.AA. a centros y asociaciones de Tercera Edad.
*Asistencia domiciliaria.
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