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Taller de hoy



Orientacion Familiar

Ciclo vital familiar II



Objetivos del Taller de hoy

� Fortalecer el conocimiento y aplicacion de la orientacion 
familiar como estrategia de intervencion familiar, 
iniciados en el taller anterior

� Profundizar en las caracteristicas de todas las etapas 
del ciclo vital familiar



Metodologia 

�Trabajo en subgrupos (8) y 
exposicion conceptual interactiva 

corte

� Practica de orientacion familiar



ORIENTACION FAMILIAR



Situacion problema 1



Evolucion de los modelos

Doherty W, 
Macaran B 
(1983)

Family therapy 

and Family 

Medicine: toward 

the family care of 

families. 

New York: 
Guilford  Press � William J. Doherty, Professor and Director of the Marriage and Family Therapy Program in the 

Department of Family Social Science, College of Education and Human Development,  University of 
Minnesota,. Adjunct Professor in the Department of Family Medicine and Community Health. Past  president 
of the National Council on Family Relations.

� Macaran Baird, Vice Chair, Committee on Health and Behavior: Research, Practice and Policy, Board on 
Neuroscience and Behavioral Health, Institute of Medicine; Chair, Family Practice, University of Minnesota 
College of Medicines 

Cuidados 
medicos 

centrados 
en la familia

Orientacion 
familiar



DEFINICION

“Guiar, dar alternativas u opciones a una 
persona o personas que lo piden,  realizada 
por otra persona que se ha formado y 
entrenado para realizarlo”

Maria Luisa Blanco (2008)



Situacion problema 2



Aspectos centrales de la OF

� Fortalecimiento de las capacidades, evidentes y latentes

� Trabajo de los vínculos que unen a los miembros de un mismo sistema 
familiar

� Potenciación de los procesos evolutivos de la familia

� Potenciación de los procesos evolutivos individuales

� Finalidad: generar capacidad de estimular el progreso personal de 
los miembros y de todo el contexto emocional que los acoge



Situacion problema 3



Indicaciones de la OF

� Capacitación del Orientador

� Contexto facilitador

� Pedido de ayuda

� Respecto al “caso”:

1. Normofuncionalidad

2. Factores protectores:

a) Funcionalidad en conductores de la familia

b) Vínculos estrechos entre los miembros de los subsistemas

c) No coaliciones, sí alianzas

d) Fronteras permeables al medio

e) Flexibilidad y adaptación a las circunstancias y etapas del ciclo vital



La orientacion familiar...

....................como proceso



Situacion problema 4



Situacion problema No 4

Pasos Caracteristica 

Paso 0 El Self: Representación mental de familiar

Paso 1 Definición del contexto

Paso 2 Análisis de la familia

Paso 3 Delimitar el objetivo general y los específicos de cada sesión 

Paso 4 Generar el joining

Paso 5 Definir el problema

Paso 6 Analisis “in vivo”. Visualizar y trabajar sobre fortalezas (tiempo). 

Buscar alternativas

Paso 7 Cerrar la entrevista



ETAPAS DEL CVF



Definicion 

� La historia natural de la Familia

� Secuencia de estadios que atraviesa la familia desde su establecimiento hasta su 

disolución

� Etapas de diferente complejidad

� Espiral en la que tienen lugar, al mismo tiempo, acontecimientos que afectan distintas 
generaciones. De tal manera que, mientras algunos miembros de la familia entran en 
la espiral, otros llevan un cierto trecho recorrido, y algunos están cada vez más cerca 
de la salida

� Inmerso en la cultura y costumbres a la que pertenece la familia



Supuestos 

� Secuencia ordenada, universal y predecible

� La solución de las tareas de una fase anterior facilita superación de una fase posterior

� Cuando las tareas de una etapa no se completan de manera satisfactoria, el desarrollo 
se detendrá o surgirán síntomas, ocasionando problemas en fases más avanzadas.

� Existencias de crisis: 

1 - Normativas

2 - Inesperadas



Situacion problema 6



Crisis 



ETAPAS DEL CVF

� Multiples clasificaciones

� Diferentes criterios 

� No es necesario que toda familia pase por cada una de 
ellas

� Sirven como mapa para su estudio y análisis

� Dos objetivos principales:

1) Conocer las características de cada etapa y sus tareas 
(fortalezas) 

2) Anticipar la crisis evolutivas para promover su mejor 
resolución



Situacion problema 7



CVF – Emily Duvall (1971)



CVF – OMS (1978)



CVF – OMS modificado De la Revilla (1994)



CVF – OMS (1978)



CVF – Medalie (1987) 



CVF – Estrada (2003)



CVF – Carter – Mc Goldrick 
1980 – 1990 – 1996



CVF – Carter – Mc Goldrick 
1980 – 1990 – 1996

� proceso central familiar de cada estadio 

� tareas que es necesario superar para afrontar 
con éxito el paso de una etapa a otra

� preguntas



Adulto joven independiente



ADULTO JOVEN INDEPENDIENTE 
(SIN PAREJA)

� Periodo de tiempo: transcurre mientras el individuo decide dejar la 
casa de la familia de origen y se instala por su cuenta 

� Proceso central familiar:

1. Preparación para el rol de hombre o mujer (ser adulto)

2. Independencia de la familia de origen

3. Etapa de galanteo (fusión idealizante)

4. Inicio de la formación de una identidad de pareja



ADULTO JOVEN INDEPENDIENTE

(SIN PAREJA) 

� Tareas

1. Diferenciación personal con relación a la familia de origen

2. Progresiva independencia económica a través del acceso al 
trabajo

3. Desarrollo de relaciones íntimas con iguales.

4. Búsqueda de una pareja estable

5. Desarrollo de conductas sexuales adecuadas al momento 
evolutivo



Situacion problema 8



ADULTO JOVEN INDEPENDIENTE
(SIN PAREJA) 

� Preguntas 

1. Que tipo de relacion mantiene con su familia de 
origen?

2. Cual es su proyecto de vida?

3. Tiene amigos? Companeros? 

4. Ha tenido pareja? Que piensa al respecto?



Formacion de la pareja



FORMACION DE LA PAREJA

� Periodo de tiempo: nace con la ceremonia (puede no 
existir) y se extiende hasta el nacimiento del primer 
hijo



Situacion problema N 9



FORMACION DE LA PAREJA

� Proceso central familiar:

1. Creación de un nuevo sistema

2. Negociación con la familia de origen

3. Construcción del “nosotros discriminados”

“El vínculo que se constituye en una relación de pareja es algo más que la suma de 
las características personales de cada uno de sus integrantes. 

Entre los miembros de una pareja se establece un espacio vincular único e inédito, 
derivado de la conjunción de la totalidad de los elementos que deben compartir y 
que se van especialmente a detectar en la clínica de las relaciones sexuales, de la 
vida cotidiana en común y de un proyecto compartido de futuro. 

Los emergentes provenientes de estas áreas suministrarán lo más significativo de la 
semiología del vínculo de pareja y hacia ellas debe dirigir el médico su escucha 
en la entrevista”.

Ferrari (2002)



FORMACION DE LA PAREJA

� Tareas

a) Separacion y negociacion con familia de origen

b) Negociacion de la convivencia:

� Busqueda del desarrollo diferenciado (espacios / personas 
“propias”)

� Busqueda del desarrollo conjunto (espacios / personas 
“compartidas”)

� Sexualidad 

� Busqueda de roles – funciones 

CONSTRUCCION DEL “ACUERDO”



FORMACION DE LA PAREJA

� SVE: primer embarazo 

1. produce considerables alteraciones en los roles de la pareja

2. 3 etapas:

� Deseo: COMPARTIDO, consecuencia o producto de esa union

� Espera: cambios multiples, fisicos y psicologicos. Preparacion. 
Incorporacion del padre



FORMACION DE LA PAREJA

� Preguntas

1. Como han cambiado las relaciones con las familias de origen?

2. Que cosas comparten y cuales no? (posesiones/ emociones / 
valores)

3. Como ha influido la relacion con el tiempo, el dinero, los amigos 
externos, el trabajo, las tareas del hogar?

4. Son compatibles las expectativas de los dos miembros de la 
pareja?

5. Como estan viviendo el embarazo? Han pensado como 
organizarse para el parto y el nacimiento?



Situacion problema 10



Familia con ninos pequenos 



FAMILIA CON NINOS PEQUENOS

� Periodo de tiempo: comienza con el nacimiento del primer hijo 
de la pareja, incluye los otros nacimientos, y crianza de hijos 
hasta la adolescencia

� Proceso central familiar:

1. Inclusion del 3o manteniendo un equilibrio entre los sub sistemas 
conyugal – parental

2. La 3er etapa del embarazo:

Nacimiento: dinamica de 2 se convierte en una dinamica de 3. El 
tercero viene a sumar y a sustraer (tiempo, libido)

“ el primogénito es el ‘ensayo’ de la capacidad de asumir el rol 
parental”



Etapa II: nacimiento de los hijos

� 3 modalidades de incorporacion de un tercero

Isabel Calvo

1) Modalidad indiscriminada (familias nino centricas)

2) M – H / P – H

3) H excluido del sistema (familias adulto centricas)

“Que los padres sean padres y los hijos, sean hijos”



FAMILIA CON NINOS PEQUENOS

� Tareas:

1. Adaptar el subsistema marital para incluir a los hijos 
(subsistema parental)

2. Asumir roles parentales (función nutricia y función 
normativa)

3. Modificar las relaciones con la familia extensa



FAMILIA CON HIJOS PEQUENOS

� El vínculo entre la madre y el padre es esencial para 
los hijos, puesto que los niños crecen en la calidad de la 
relación existente entre sus padres

� Creación de un ambiente de protección física, 
seguridad emocional e integración social adecuadas 
para que logren desarrollar al máximo sus 
potencialidades (individuación – grupo)



Situacion problema 11



FAMILIA CON HIJOS PEQUENOS

� LA ESCOLARIZACION:

DISPERSION FAMILIAR: separación del grupo familiar de una manera parcial y 
periódica  con la finalidad de que agentes externos intervengan en el proceso de 
socialización.

Se comienza a gestar la autonomía e independencia de ese miembro de la familia

La familia se readecua para permitir que ese niño vaya adquiriendo funciones 
especificas y características particulares, y facilitando el vinculo con sus pares 
(construcción de su red social)

El niño comienza a traer información al hogar, con lo cual inicia su función de 
enseñanza a los padres, muy esporádica al principio y cada vez más frecuente.



FAMILIA CON HIJOS PEQUENOS

� En esta etapa de escolarizacion, NO OLVIDAR:

1. El subsistema parental debe enviar mensajes claros y acordados previamente. 
Los niños deben sentir la existencia de un equipo parental

2. Realizar los cambios necesarios en las normas del sistema familiar para 
adaptarse al medio escolar

3. Asignación progresiva de responsabilidades a los hijos

4. Re negociación de la relación de pareja

5. Re formulación de las relaciones con las familias de origen

6. Establecer acuerdos para el desarrollo de las relaciones sociales.



Situacion problema 12



FAMILIAS CON NINOS PEQUENOS

� Preguntas:

Nacimiento del hijo:

� Que cambios se han dado en la relacion de pareja?

� Como se comparte la responsabilidad sobre los hijos?

� Como se tratan los temas del comportamiento del nino 
y se ponen los limites?

� Que cambios se han dado con las familias de origen?



FAMILIAS CON NINOS PEQUENOS

� Preguntas:

Hijos en edad escolar

:

� Como se vincula la familia con la escuela?

� Como ha cambiado la relacion de pareja?

� Que actividades lleva a cabo la familia como 
unidad?



Familia con hijos adolescentes



FAMILIA CON HIJOS ADOLESCENTES

� Periodo de tiempo: hijos transitando la adolescencia

� Proceso central familiar: 

Flexibilizar los límites y las transacciones para hacer 
posible la independencia de los hijos

� Para que esto ocurra de forma “saludable”:

Padres del adolescente con firmeza en su propia identidad y autoconfianza

Pareja con lazos fuertes y seguros entre ellos;

Familia con atmosfera de amor y un hogar estructurado



FAMILIA CON HIJOS ADOLESCENTES

� Tareas:

1. Modificar las relaciones padres/hijos para permitir al 
adolescente entrar/salir al sistema

2. Reacomodar la relación conyugal y laboral.

3. Preocuparse por la generación precedente, por la 
familia de origen: los abuelos envejecen y enferman 
por lo que hay que cuidarlos. 



FAMILIA CON HIJOS ADOLESCENTES

� Preguntas:

1. Como se están vinculando entre si?

2. Como hacen para equilibrar responsabilidad con 
libertad; dependencia con independencia?

3. Espacio especifico para el adolescente 



Situacion problema 13



Familia en plataforma de despegue



Familia en plataforma de despegue

� Periodo de tiempo: comienza cuando el primer hijo 
abandona el seno familiar y finaliza cuando lo 
hace el último.

� Proceso central familiar:

1. “Destete de los padres” Haley (1980)

2. Aceptación de los padres del destete



Familia en plataforma de despegue

� Tareas: 

1. Reacomodar el sistema familiar a la díada marital

2. Desarrollar relaciones con los hijos de adulto a 
adulto

3. Modificar las relaciones para incluir a los miembros 
políticos y a los nietos

4. Enfrentarse a la incapacidad y a la muerte de los 
propios padres



Familia en plataforma de despegue

� Preguntas : 

1. Como han cambiado los roles y las relaciones en la 
familia desde que el/los hijo/s partio/eron?

2. Como emplea la pareja el tiempo que antes 
dedicaba a los hijos?

3. Han identificado riesgos para su Salud?



Familia en la vejez



Situacion problema 14



FAMILIA EN LA VEJEZ

� Periodo de tiempo: comienza con el nido vacío y 
termina con el fallecimiento de ambos conyugues

� Proceso central familiar: 

1. cambio de roles generacionales

“la plataforma de lanzamiento debe ser remolcada por 
aquellos a quienes lanzó”

2. "los abuelos y nietos se llevan tan bien porque tienen 
un enemigo común”. Walsh



FAMILIA EN LA VEJEZ

� Tareas:

1. Mantener los intereses propios y de la pareja

2. Aceptar un rol directivo más centrado en la 
generación intermedia

3. Enfrentarse al envejecimiento y a la enfermedad

4. Adaptarse a la pérdida de cónyuge, parientes y 
amigos

5. Prepararse para la propia muerte



FAMILIA EN LA VEJEZ

� Preguntas:

1. Como se han adaptado como pareja a la 
jubilación?

2. Como han organizado sus apoyos, en el caso que 
los necesiten?

3. Como se sienten en su rol de abuelos?



Corte 


