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RESUMEN

Conesteartículosetratadehacerhincapiéen laimportanciadelaatenciónal medio
familiar para que exista una intervenciónadecuadaen los contextos de educación
social. En algunoscasos,no sólo se requiereestaatención,sino la intervenciónde un
especialistaen materiafamiliar, orientadoro terapeuta,que,trabajandoenequipo,eleve
losefectosdela intervencióny, ala vez, le démássolidezy profundidada laactuación
quelameraintervenciónsobreel educando.
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SUMM ARY

With this article,1 try to insiston theimportanceof the attentionlo te farnily envi-
ronmentto tendto the existenceof asuitableinterventionin the contextof socialedu-
cation.In somecasesthis attention is not enough,and,the interventionof a specialist
in family mattersis needed.This person,a counselloror a therapist,required team-
work,will helpto improvedr interventioneffccts and,on tbe otherbatid it wifl rein-
force te family aidon the trainee.
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«...Perosiempreme pareciómuchomásinteresantequerastrearsíntomasy
ponerlesetiqueta,preguntarmepor qué un muchachode apenascatorceaños
podríahacercosastan extrañasy, sobretodo,quésoluciónpodríaofrecérseleen
esecaso»(MartínezReguera,1988,p. 110).
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Éstaes,quizás,lapreguntamássanaquesepuedehacerun educadorsocial,
en lo que se refierea la intervencióncon personasdesadaptadassocialmente.
Eseporqué, muchasveces,resideen el ambientefamiliar en dondeesaperso-
nase hadesarrolladoe,incluso,la soluciónpasatambiénpor la intervenciónen
eseambientefamiliar dondese troquelael serhumano.

El senofamiliar

La familia es el ámbito natural y fundamentalde la sociedaden dondese
desarrollala persona.Se podríahablarigual quese habladel senomaterno,del
senofamiliar. En él, la personasedesarrollaen todassus facetas.Suponeel
comienzode las relacionessociales,de la interaccióncon otras personas,que
luegoseránmodeloparala posteriorinstauraciónen el mundosocial.

«Todo lo que llevamosdentro, seguridad,sociabilidad,sensibilidad,res-
ponsabilidad,todose origina fuerao másexactamente,en el encuentro»(Mar-
tínezReguera,1988, p. 116)

El hombrese realizaa travésdel encuentro,de las relacionesquemantiene
conotraspersonas.Sin estas,elhombrecomosersocial seahogaría,yaqueson
el medioen quese desarrollay le permitenvivir. «La seguridadbásicade una
personanacede los otros,nacedel encuentro.»(Martínez Reguera,1988, p.
105).

La familia es el primerlugar de crecimientodel serhumano,de configura-
ción de esaseguridad.Su existencia,sanao patológica,comosu ausenciainflu-
yen de manerarelevanteen la persona.

Una vida familiar satisfactoriano tiene sólo repercusionesindividuales,
sino que, robusteciendola persona,tiene una importanteinfluenciasobreel
comportamientocívico de lasjóvenesgeneracionesy, así,sobrela saludde la
enterasociedad.En esarealidadcotidianatodosnos movemosy ya sonmuchos
los trabajosqueseñalanla influenciapositivay, másaún,negativa,quelosdis-
tintos ambientesfamiliaresejercenen el desarrollode la personalidady en su
comportamientosocial. Tambiénla influencianegativaseda aúnen «las mejo-
resfatuilias».

Distintos estudioshan coínprobado,por ejemplo,cómo en determinados
contextosfamiliares sepuedepredecirla recaídao no de enfermosdepresi-
vos o esquizofrénicoscuando,despuésde un períodoen que el pacienteha
estadoen régimende ingreso, vuelve al senofamiliar. Característicascon-
cretas del entorno familiar (la emotividad expresada),correlacionan de
maneraelevadacon la recaídadeestosenfermos.Estees un ejemplo,de los
tantos, que muestranla influencia que el medio familiar ejerce sobresus
miembros.

Por lo tanto el conocimientodel medio familiar, en todo tipo de familia,
es imprescindiblepara cualquier intervencióno actividad educativaque se
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vayaa desarrollar.Y, también,parala actuacióndel educadorsocialen cual-
quierade susfacetas.Como,por ejemplo, la actuaciónpreventivadel educa-
dor social en cuanto a la educaciónde la saludque,en muchosde los casos
se realizarádesde el ambientefamiliar o en el ámbito del ocio y tiempo
libre,...

Ahora, esteconocimientodel medio familiar se muestraconmásurgencia
cuandoel educadorentraenrelaciónconambientesdemarginación.Aunquesu
trabajose centreen el contextodirecto, sin incluir la variable familia no se
podría realizarunaintervencióncon sentido.Ya que,«la propia satisfaccióny
la satisfacciónde los demás son piezasde un mismo mosaico».(Martínez
Reguera,1988,p. 108)

«Un comportamientohumanopermaneceinexplicablehastaqueno seaubi-
cadoen su propio contexto,es decir, observandoen el interior del conjuntode
situaciones,de relacionesdeaccionesy reaccionesqueconstituyensu matriz»
(Selvini Palazzoli,1980), y éstasson enprimer lugarlasquese producenen el
senode la familia o las vividaspor la ausenciade la misma.

Un contextofamiliar determinadodesencadenaunaseriede secuenciasde
relacióny comunicaciónconcretasentrelapersonay los subsistemasen donde
se implica, tambiénen el educativo.Por lo tanto, atendera la conductacon-
cretaantisocialquepuedamanifestarunapersonaque procedade un ambien-
te marginal seríano coger«el toro por los cuernos».Su comportamientoestá
lejosde serunaconductamáso menosdesadaptada,sino queéstaes fruto de
una seriede interaccionesdesgraciadas.Vienen, en definitiva, influidas por
~<esaspequeñasexperienciasinfantiles tan “naturales” que suelen pasarnos
desapercibidasy sin embargoson tan importantes»(Martínez Reguera,1988,
p. 108).

«No hay otrasalternativas,o se recibesolidaridady seguridad,o se apren-
denabandonoy desconfianza...se mamacaoso abusocomo se mamaorgani-
zacióny respeto»(MartínezReguera,1988,p. 109).

Ahora, estoqueestáen la mentede todos,pocasvecesse incluyede mane-
raexplícitay sistemáticaen unaactuacióneducativa.Nos limitamosajustificar
comportamientospor la presiónde la sociedady de las circunstanciasen que
eseindividuo seha visto envuelto.

En terapiafamiliar sistémicase hablade un conceptoclave,el «paciente
designado».Un sistemafamiliar enfermono siemprese manifiestacomo tal,
síno que se proyectaen uno o en varios de sus miembros convirtiéndoleeh
causade la problemáticaaunque,en realidad,la problemáticaseaanterior.Se
podríadecir, en términoscoloquiales,quees el que«pagael pato»en el siste-
ma enfermo.Por ejemplo: «sonlas secuenciasrígidasy repetitivasdentro de
límites estrechoslo quedeterminael casopatológico»(Haley, J., 1976.p. 49).
Es el sistemafamiliar enfermoel que determinael casopatológico.Y a esto
debeatenderde maneraespecialel educadorsocial yaquela soluciónno está
en la meraintervenciónconel «pacientedesignado».
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Tipos de familia y actuación educativa

Se podríadecirconpalabrasdel profesorYelaque: «En la vidadel hombre,
de la familia y de los gruposhumanos,lo primeroy capital es,desdeel punto
de vistapsicológico, la vinculación. Vinculación significa disponerde un lazo
afectivo inicial con los otros, que se viva como absolutamenteseguro,...Lo
segundo,tan importantecomolo primero, es ser capazde desarrollar,a partir
de estavinculación,suficienteseguridady autonomíapersonal.»

Estasfuncioneslas realiza, primariay fundamentalmente,el sistemafami-
liar segúnnos enseñanLas teoríassobreel apego.Y debeserevaluadosi sehan
estadollevandoadecuadamenteen el ámbito familiar o de quemanerano han
sido llevadasa cabo.Ya que, el abusoy el dominio producenla desvinculación
y el desapego.

Si atendemosal modelocircumplejodeOlson, Russely Sprenkle,lavincu-
laciónpuederegistrarseen modosde cohesión:desprendida,separada,unidao
enredaday la seguridaden términosde adaptabilidad:caótica,flexible, estruc-
turadao rígida. Los dos términosextremosde cadavariableproducenreaccio-
neso conductasdesadaptadasy la confluenciade dos términosextremoseleva
esaposibilidad.

La intervención,a mi modo de ver, tendríaque ir haciael término medio
máscercanoal termino extremoquele caracteriza.Porejemplo,anteunaper-
sonaquehayavivido un ambientefamiliar desprendidoy caótico,convienecre-
arle o introducirleen un ambienteflexible y de cohesiónsanaperoseparada.Si
se le introdujeraen el extremocontrario,enredadoy rígido, la alteracióny el
choquepodrían resultarlemásdañino.

Seríapositivo tenerencuentaestasvariablesaldefinir larelacióneducador-
educando.Sin el conocimientopor partedel educadorde la familia de origen
del educando,se podríancometererroresen la relaciónqueanularíancualquier
tipo de intervenciónposterior.

Porlo tanto,el conocimientodel medio familiar, tantode suscaracterísticas
estructuralescomo de las dinámicasque atiendena su ciclo vital, nos da las
pautasparael establecimientode patronesde relación convenientesy no con-
venientes,desdela flexibilidad y la capacidadde adaptaciónquedebecaracte-
rizar al ámbito educativo.

Formacióno deformacióndesdeel ámbitofamiliar

En segundolugar, el conocimientodel medio familiar facilitará el diag-
nóstico,aunqueéste sólo se elaborede manerainformal. Ya que proporcio-
narámásdatosrelevantessobreel educandoy desdeun ámbitoprogresivo,es
decir, se va conociendoal educandodesdeun punto de vista «histórico»,no
solamenteactual.Porello, serámásfácil comprenderlecomopersona,no sólo
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como conductadisplicente,y dar con el tipo de intervencióneducativamás
adecuada.

Intervención en y desde la familia

En un tercermomentopodríamosconsiderarla intervenciónen el medio
familiar y a travésde él.

Unasvecesel medio familiar seráen un alto grado el causantede la situa-
ción del educando.Y en otros casosseráel que padecemásangustiosamente
esasituación.

En ambascircunstanciases convenienteintervenir sobreel mediofamiliar,
yaque elimina la angustiao ansiedad,o al menos la reduce,ante la situación
conflictiva. Si es causa,porquehaceposiblela intervenciónsobrela situación
que origina el problemay, si la padece,ve comocomienzaa seratendida,en
ciertomodo,su problemática.En amboscasosal sistemafamiliar se le ofrece
el apoyosuficientepararecuperarla seguridadquele falta y quetan necesaria
es parala resoluciónde situacionesconflictivas. Se eliminaen cierto gradola
incertidumbre.

A su vez, es convenientequea cadamiembrode la familia sele dé elprota-
gonismoquelasituaciónrequiera.Cadamiembro,cobraimportanciadentrodeun
sistemafamiliar que,en lamayoríadeloscasos,seencuentraenredadoo con una
estructurademasiadorígida. El protagonismoquese dé acadamiembrodebeser
reeducadorconrespectoa la situación anterioren que se encontrabael sistema
familiar. Y el educadordebeserlo suficientementehábil comopararealizarla
intervenciónreeducativaconformeaunaestructurasuficientementeequilibrada.

El otro aspectoque apuntábamoserael de la intervencióna través de la
familia, es decir, intentarlograr quela mismafamilia recuperesu funciónnor-
malizadoray autoeducadora.Paraello, muchasvecessólose requiereel aporte
de serenidady seguridadanteel problema,factoresqueanteriormentemencio-
nábamos.Estaesunalabor inexcusableparatodoeducador.La desproblemati-
zación,sineludir la seriedad,debensercaracterísticasde laaccióneducativaen
el mediofamiliar quetan susceptiblese muestraa las dificultadesqueatravie-
sa cadamiembro.

Objetivosquese persiguen

En definitiva, losobjetivosquese persiguenen unaactuaciónconjuntaserí-
an los siguientes:

1. Conocerlanaturaleza,la extensiónquepresentaelproblemay su impli-
caciónenel ámbitofamiliar.



108 M. a del Rosario González Martín

2. Describirel mapadepersonas,factoresy variablesdel núcleo familiar
implicadosen el mismo.

3. Planificar las líneas de actuaciónmás convenientesy, de este modo,
facilitar los cambiosen el ambientefamiliar másfavorables.

Parallevarlosa caboseriapreciso:

Crear un clima con la familia cómodo, de escucha y acogida, decomprensión
y que en ningún momento lleve explícita la culpabilización de ninguno de sus
m,embros. Con la intención de mirar más abiertamente a un futuro ~náspositivo,
ayudandoa crear expe<.tativas motivadoras quegeneren colaboración.

Entenderlo difícil de la situación aunque a la vez se procure la desdramatiza-
c’on’ «cons¡ste en llevar a lajámilia —a toda la familia.— a la totna de conc¡enc,a
de que lo que les afecta como situación con/lictiva es un problema que puede ser
maso menosarduo desolucionar y que como tal hay que afrontarlo, pero dejan-
do de contemplarlocomo una amenaza que presagio calamidades sin cuento que
solamente frenan y bloqueanel uso de las capacidades desolución que radican en
la dinámica familiar». (Ríos González, 1. A., 1994, p. 39)

Observar cuidadosamente, en lo posible, el aspecto fenomenológico del pro-
blema que se descubre en el sistema familiar

Interpretarlo fénomenológico, elaborando una hipótesis de rrabajo que gene-
re las distintas alternativas de solución.

Observarlas hipótesis etiológicas, que alegan los miembros del sistema ¡¿<mi-
liar respectoal problema.

En cas-o de que la etiología asignada por los ,niembros del sistema sea dañi-
no, convendrá redefinir el problema, explícitamente, atendiendo a una causa mas
real y productiva en busca de soluciones.

Senormalizará la situación en lo posible, tratándola con seriedad, pero sin
dramatismo.

Seestudiaráelmodo, la estructura, de relación entre los miembros del siste-
ma, tratando defacilirar el camino hacia una estructura mas sana, si esta tuviera
connoractonesno deseables.

Sebuscaríael compromiso,por parre del sistema, en el tnayor y más adecua-
do grado de implicación en la resolución de la situación. Buscando la co-educa-
ción entre sus miembros y la auto-educación.

Jódo estose logrará actuando sobre aspwu> tu g ,uuvu.~ (redej¿n¿<¡¿u, ~rpu-
tición de ideas facilitadoras ), afectivos (atendiendo a los lazos reales ) y
conductuales (a través de prescripciones directas o paradójicas. «en las para-
dójicas se prescribe la secuencia sintomáti<.a, en las directas se pres<:ribe una
alternativaa dicha secuencia. En la primera se supone que lajamilia va a retas-
tirse y que se ha connotado positivamente la secuencia sintomática, en la segun-
da sesuponequela familia va a seguir las indicaciones que se le dan porque está
en una relación de alianza.» (Navarro Góngora.,.L 1987. p. 24), y de los ritua-
les, con los cuales se pretende que la familia realice determinadas conductas
perféctomente definidas, en lugares prefijados de antemano» (Navarro Góngora,
Ji, /987,p. 24).

Este tipo de intervencionessólo podránllevarsea cabograciasa la inter-
vencióndeun orientadorfamiliar o en su casodeun terapeutade familia.
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En definitiva

Es cierto que siemprepodrá aparecerla posibilidadde no colaboraciónpor
partedela familia enla tareaeducativade susmiembros.Perolaposibilidadde
queexistapuedeaportartantosbeneficiosqueno sepuederenunciara ella de
antemano.

Del mismomodo eleducadorsocialdebeteneren cuentaqueen estaacción
puederequerirla ayudao laposibilidaddel trabajoen equipo,comolees propio,
con un orientadorfamiliar o un terapeutade familia. La colaboraciónde ambos
puedetraermúltiplesbeneficiosparala laboreducativa.Sobretodo en ambientes
y en casosen queelmedio familiar se vea másdirectamenteafectado.

En resumen,sin un conocimientodel medio familiar no se puedellevar una
intervenciónadecuadaen materiade educaciónsocial, siempreserá un temade
fondo en cualquiersituaciónpersonalquese trate.En algunoscasosse requerirá
la ayudade algúnprofesionaldel ámbitode laorientaciónfamiliar o del terapeu-
ta de familia. La actuaciónsobreel medio familiar elevalos efectosde la inter-
vencióny, a su vez, leda másprofundidadquela solaatenciónal educando.

Bibliografía

Bowlby, J. (1989). Una basesegura.BuenosAires: Ed. Paidós.
EspinaEizaguirre,A. Factoresfamiliaresy depresión.Cuadernosde TerapiaFamiliar.

Vol. 22.
Haley, J. (1974). Tratamientode la familia. Barcelona:Ed. Toray.
Martínez Cano, E. (1993). Tipos defamilia y dinámicafamiliar. Pamplona:tesisno

publicada.
MartínezReguera(1988). Cachorrosde nadie. Madrid: Ed. Popular
Navarro Góngora,J. (1987). Límites de integración de modelos en Terapia Familiar.

RevistaAsociaciónde Especialistasen Neuropsiquiatría.Vol. VII. u.0 20.
Pereira Miragaia, J. (1990). Problemas injántiles y situaciones de atrapamiento.

Cuadernosde TerapiaFamiliar. Vol. 14.
Ríos González, it. A. (1994). Manual de orientación y terapia familiar. Madrid:

Fundaciónlnstituto de Cienciasdel Hombre.
RíosGonzález,J. A. (1994).Intervencionessistémicasconniños.CuadernosdeTerapia

FamiliarVol. 26.
RojasMarcos, L. (1996).Lassemillas de la violencia. Madrid: EspasaCalpe.
Selvini Paiazzoli, M. (1985). ¿Qué es la terapia de contexto? Rey. Asoc. Esp.

Neuropsiquiatría.Vol. VII, número 12.
Yela, M. (1988).Prólogo a Ríos González,J.A. Manual de orientacióny terapiafami-

liar Madrid: FundaciónInstitutode Cienciasdel Hombre.


