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Taller de hoy



Orientacion Familiar

Ciclo vital familiar I



Objetivos del Taller de hoy

� Introducirnos en el conocimiento de la orientacion 
familiar como estrategia de intervencion familiar

� Conocer su metodologia y sus indicaciones

� Profundizar en las caracteristicas de las etapas del ciclo 
vital familiar I – II

� Aplicar dicho conocimiento en la orientacion familiar



Metodologia 

� Exposicion conceptual interactiva 

� Trabajo en sub grupos I – II 

corte

� Plenario y jerarquizacion de conceptos



ORIENTACION FAMILIAR



ORIENTACION FAMILIAR

� Evolucion de los modelos

� Concepto de orientacion familiar

� Indicaciones

� Metodologia



Evolucion de los modelos

Modelo biomedico 

Modelo biopsicosocial 

Teorias familiares con base biopsicosocial

Cuidados medicos centrados en la familia 
(ORIENTACION FAMILIAR)

Terapia familiar medica 



Evolucion de los modelos

Modelo biomedico 

� Enfermedad es la desviacion de la normalidad medida desde variables 
biologicas. 

� Causalidad lineal

� Separacion mente - cuerpo 

Modelo biopsicosocial (Engel)  

� «.....uno no puede entender a un paciente enfermo sin conocer el contexto social 
y emocional donde el o ella vive..»

� Sistemas ordenados jerarquicamente e interactuando en diferentes nivel



Evolucion de los modelos

Teorias familiares con base biopsicosocial

� Influencia de la familia en enfermedades psico somaticas (Anorexia, Asma, 
adicciones)

� Relacion reciproca entre los patrones familiares y las enfermedades: 
triangulaciones, rigidez, sobreproteccion 

Minuchin y Escuela de Palo Alto (50 – 60)

� «Paradigma familiar» ( Reiss, 1981)

� «Paradigma de la enfermedad familiar» (Rolland 1984 - 87)

TGS (1949 – 69)                                 MFyC (60 – 70)



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



Evolucion de los modelos

� Nivel 1: INTERVENCION MINIMA

� Nivel 2: INFORMACION Y CONSEJERIA

Caracteristicas Conocimientos / habilidades Ejemplo 

La familia no es 
parte del «rol»

Tecnicas basicas de comunicacion Hospitalizacion 

Caracteristicas Conocimientos / habilidades Ejemplo 

La familia es 
colaboradora en el 
diagnostico y/o 
tratamiento

Reconoce la importancia del vinculo 
medico - paciente - familia

Paciente con mala 
adherencia al tratamiento



Evolucion de los modelos

� Nivel 3: APOYO EMOCIONAL

� Nivel 4: EVALUACION SISTEMICA E INTERVENCION PLANIFICADA

Caracteristicas Conocimientos / habilidades Ejemplo 

Integra las 
necesidades y los 
sentimientos de la 

familia

Conocimiento del ciclo vital familiar 
y de los recursos para responder 

frente al estres

Paciente terminal

Caracteristicas Conocimientos / habilidades Ejemplo 

La familia es la 
unidad de atencion

Conocimiento y practica sistemica. 
Entrevista familiar

Crisis normativas



Evolucion de los modelos

� Nivel 3 – 4: ORIENTACION FAMILIAR

NORMOFUNCIONALIDAD

Diagnostico de disfuncion familiar

� Nivel 5: TERAPIA FAMILIAR

Caracteristicas Conocimientos / habilidades Ejemplo 

La familia es la 
unidad de 
atencion

Conocimiento de tecnicas 
terapeuticas especificas para el 

trabajo con familias

Adicciones 



Objetivos 

Orientacion familiar



“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)



Definicion 

Orientacion familiar



«el conjunto de técnicas encaminadas a fortalecer las capacidades, 

evidentes y las latentes, que tienen como objetivo el trabajo 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 emocional que los

acoge»

Ríos González, 1984



“La función de la OF incluye la promoción de una calidad óptima de 

interacción entre los seres humanos y los aspectos evolutivamente 

importantes de sus entornos físicos, sociales y psicológicos”

Blocher y Biggs, 1986

Se trata de potenciar procesos evolutivos de la familia y ayudar a las 

personas a superar sus dificultades con el fin de prevenir trastornos 

psicosociales más graves.



� Es un proceso, o sea que supone acciones y prácticas que se dan en 
una secuencia y progresan en dirección a una meta. No es un 
acontecimiento único

� Implica una relación o interacción que debe desarrollarse con 
tolerancia, respeto, calidez, aceptación, actitud de escucha, 
comprensión y con límites

� Esa interacción tiene lugar entre un profesional (se refiere a una 
persona formada para ejercer esta práctica) y una o varias 

personas que buscan ayuda



Respecto a la naturaleza de la interacción:

� Se consagra a influir sobre cierta modificación de la conducta 
que la persona o personas voluntariamente resuelve/n

� Su propósito consiste en proporcionar condiciones que faciliten 
ese cambio voluntario

� Las condiciones que facilitan el cambio de conducta se 
proporciona en entrevistas

Patterson



Conocimientos – habilidades – actitudes 

Orientacion familiar



1. Paradigma  sistemico

2. Dinamica familiar (subsistemas, roles, funciones, reglas)

3. Instrumentos de abordaje

4. Ciclo vital familiar

5. Entrevista familiar



Indicaciones 

Orientacion familiar



� Pedido de ayuda

� Capacitación del Orientador

� Contexto facilitador

� 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



Metodologia 

Orientacion familiar



PASOS

� PASO 0

El Self: Representación mental de familia
Como se ubica y vincula mi representación mental de familia con la que orientare

Las configuraciones actuales de la familia atienden a estas necesidades de 
complejidad. No son buenas o malas, son funcionales o disfuncionales para 
todos los miembros

� PASO 1

Definición del contexto

Incluye el ámbito donde se llevara a cabo la orientación (consultorio, Centro de 
Salud, agradable, acogedor); y el “encuadre” : normas y acuerdos de trabajo 
entre las personas que piden y dan ayuda (frecuencia, horario, duración de la 
entrevista, participantes, 8 – 10 sesiones, etc). SUPERVISOR



PASOS

� PASO 2

Análisis de la familia

1) Ubicar la familia en el CVF

2) Ubicar sus integrantes en el CVI

3) Ubicar la familia según criterios estructurales

4) Ubicar la familia según criterios de funcionamiento: 
fronteras, subsistemas, alianzas y coaliciones, reglas



PASOS

� PASO 3

1. Delimitar el objetivo general de la OF en el “caso”

Situación inicial

Situación final

2. Redefinir en cada sesión los objetivos específicos de la 
misma 



PASOS

� PASO 4

Generar el joining

Es la generacion de la confianza, de la alianza terapeutica.

1) Presentarse

2) Explicitar el rol: “trabajar juntos”

3) Pedirles que se presenten (Criterios: “desfocalizar el problema”; 
orden de genero y edad)

4) Preguntar por fortalezas individuales primero y luego familiares
(profesion, escolaridad, gustos personales, actividades en conjunto)



PASOS 

� Paso 5

Definir el problema

1) Cual es el problema 

2) Como ve cada uno el problema

3) Re definir el problema (no siempre explicitarlo)



PASOS 

� PASO 6

Analisis “in vivo”

Visualizar y trabajar sobre fortalezas (tiempo)

Buscar alternativas

1) Preguntar: que alternativas ven? Escuchar a cada 
uno



PASOS

� PASO 7

Cerrar la entrevista

� Re definiendo el motivo de consulta

� Fijando acuerdo para proxima consulta

� “tareas”



TENER CUIDADO CON

� La “familia Hingals” (nuestra y de todos)

� No empezar por el “problematico” ni por el 
“problema”

� “Viste, yo tenia razon”: no promover

� No elaborar rapidamente soluciones



I – II 

Trabajo en sub grupos 



Ciclo vital familiar



Etapa I: constitucion de la pareja

� Objetivo: construccion del “nosotros discriminado”

a) Separacion y negociacion con familia de origen

a) Perdida de la fusion idealizada:

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

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

� Busqueda de roles – funciones 

CONSTRUCCION DEL “ACUERDO”



Etapa II: nacimiento de los hijos

� Objetivo: inclusion del 3o manteniendo un equilibrio entre los 

sub sistemas conyugal – parental

3 etapas:

1) Deseo: COMPARTIDO, consecuencia o producto de esa union.

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

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

sustraccion.



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)



Orientacion familiar (APOF / counseling)

“La orientacion familiar es el tratamiento apropiado para 
la mayoria de los problemas psico sociales que los 
medicos enfrentan en su practica”

Doherty & Baird, 1983



PRINCIPIOS GUIAN LA OF 

� PARADIGMA SISTEMICO

� PARADIGMA DEL TRABAJO EN RED

� CONSTRUCCION DE LA                  
NORMOFUNCIONALIDAD

� ETAPAS DEL CVF Y DEL CVI



Gracias 


