
LA VISION SISTEMICA - Padres, hijos, profesores, alumnos, educar, enseñar…¿Dónde está
cada uno?

La teoría sistémica nos muestra que las personas estamos relacionadas unas con otras y que si existe 
algún desorden en los integrantes de algún sistema, las relaciones y las oportunidades de crecimiento 
se ralentizan o no se llevan a cabo de forma fluida.
Por desorden se entiende cuando en cualquier sistema, sus integrantes no actúan acorde con la 
función que les corresponde dentro de ese sistema, es decir, cuando en el ámbito familiar, por 
poner un ejemplo en el que veamos esto de manera más clara, los padres se comportan como hijos, 
cediendo responsabilidades y estos como si fueran sus padres, cargando con responsabilidades que 
no les corresponden.
También puede existir un desorden cuando en las familias hay alguien no reconocido, excluido, no se
le nombra, no se le incluye, no forma parte…nos hemos olvidado de él o le rechazamos dentro del 
sistema.
Para centrarnos en el tema de hoy, os diremos que en los centros educativos se pone de manifiesto 
toda una problemática por todos aquellos “desórdenes” estructurales que llevan consigo cada uno de 
sus elementos, el maestro, el alumno, los padres de dichos alumnos…
Tenemos que tener en cuenta que la escuela, es donde se inicia el aprendizaje y pilar 
fundamental de crecimiento en los primeros años de la persona, es la que nos va a aportar unos 
conocimientos y enseñanzas para hacernos, al menos, un poco más libres. 
Por comentarios de profesionales del sector sabemos que actualmente se encuentra en crisis. 
Hay que tener en cuenta que tanto el alumnado, la sociedad, como las familias… han 
evolucionado, han cambiado. Por lo que es necesario por parte de los maestros y resto de 
elementos del sistema, la inclusión de nuevas herramientas que nos ayuden a incorporarnos a 
dicha evolución en este ámbito. 
Nos encontramos con padres que quieren dar lecciones a los profesores, profesores que hacen de 
padres de sus alumnos. Padres que dan clases particulares a sus hijos, porque el profesor “no sabe” y 
maestros que se encuentran con niños y jóvenes que provienen de diferentes culturas y sociedades, 
con conciencias sociales diferentes y no saben muy bien cómo actuar…y entre este coctel de 
realidades el alumno está en medio del huracán.
No es de extrañar que cada vez haya más niños en edad infantil y adolescentes, con la etiqueta de 
hiperactivos, con síndrome de déficit de atención e incluso haya aumentado el fracaso escolar ya que 
nos encontramos ante profesores no reconocidos y familias no escuchadas.
Una de las herramientas que desde aquí proponemos es la metodología aportada por el pedagogo 
Bert Hellinger, las Constelaciones familiares, que desde su óptica sistémica permiten restablecer el
orden y el flujo de energía en cualquier ámbito en el que existan dificultades. 
Dentro del marco educativo posibilita a los docentes  ver la realidad educativa como un todo en el 
que están vinculados los sistemas familiares, culturales y sociales del alumno y como cada uno de 
estos influye en los procesos de enseñanza. 
Esta Visión Sistémica cuando se aplica en los centros escolares y en educación en general se 
denomina Pedagogía Sistémica, y no se encarga de cuestiones metodológicas, ni de contenidos, su 
misión primordial es ayudar a la unión de todos estos elementos dentro del sistema y a observar los 
campos de información emocional que nos vienen dados de generación en generación y que permiten
a los profesionales realizar su trabajo desde la fuerza, dando soluciones y convirtiendo el proceso de 
enseñanza en un beneficio para el niño. 
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La escuela es de vital importancia y todas las personas que componen este “sistema” deben estar 
bien “situadas”, bien “colocadas” en el papel que a cada una de ellas les corresponde para que el 
aprendizaje sea armonioso y el acto educativo obtenga resultados positivos.
El director, el secretario, los jefes de estudio, orientadores… y por supuesto los alumnos, todos son 
importantes y el “orden” y las “funciones” que desempeñen cada uno, serán los elementos a 
tener en cuenta para conseguir los objetivos que se pretenden.

Todo lo que ocurre y sucede en un centro escolar es sistémico, como sucede también en cualquier 
otra organización. El profesor viene de una familia, el alumno tiene otra familia, e incluso el centro 
escolar también trae su historia.  
La historia personal del maestro puede incidir en sus alumnos, por lo que conocer su historia 
familiar y las dinámicas a la hora de desenvolverse por la vida le van a dar claridad y fuerza a 
la hora de prestar sus servicios. También le va a permitir reconocer y aceptar las cargas 
familiares que sus alumnos traen y desde esta mirada amplia adoptará una actitud que 
redundará en el beneficio de sus alumnos. 

Lo primero que hay que hacer es diferenciar los sistemas. La familia es un sistema y la escuela 
otro. Del mismo modo que esta no puede atribuirse funciones de la familia, tampoco, los padres 
pueden asignarse funciones que son propias de la escuela y en este caso la familia ocupa el primer 
lugar en la educación de sus hijos e hijas.

La familia y la escuela deben construir lazos de unión basados en el respeto mutuo y la 
confianza. El colegio continua y complementa su labor educativa haciendo que el alumno haga lo 
mejor con todo aquello que los padres le han dado. De esta manera el niño o la niña se siente 
sostenido y acompañado por los adultos en su proceso de aprendizaje, y de este modo puede sentirse 
seguro. 
Ahora bien, cualquier desorden que se produzca, ya sea por parte de la familia o por parte del 
docente ( el caso por ejemplo de que la familia no ocupe su lugar o el maestro haga las veces de 
amigo en lugar de docente o intente posicionarse por encima de los padres) tendrá consecuencias 
directas en el desarrollo del alumno.

Los padres deben confiar en el centro educativo al que acuden sus hijos, si desconfían o no lo 
respetan difícilmente el niño podrá aprender.
Cualquier fisura entre el profesorado y los padres puede ser utilizada por los niños para despistarse, 
no centrarse y en definitiva no llegar a alcanzar los objetivos marcados en su educación. 
Cómo en cualquier otro sistema también entre el colegio y los alumnos se tiene que establecer un 
equilibrio entre el dar y el recibir. 
Y en este ámbito el maestro da y el alumno recibe. Si el docente se deja llevar por la pena o la 
sobreprotección va a debilitar al alumno… Es importante que el profesor reconozca esto, en qué lado
se mueve, trabajar con empatía y observar toda la red de relaciones que rodea al niño, y a la familia 
de este sin ningún tipo de juicio ni de exclusión. Un maestro ofrece su trabajo como un servicio por 
el que obtiene a cambio un beneficio (económico, personal, desarrollar una vocación…) 
Un profesor solo puede dar lo que tiene (como docente), por tanto, el alumno y la familia únicamente
pueden esperar aquello que corresponde al ámbito de la escuela. Pero también significa respetar el 
ritmo de cada niño, trabajando para fortalecer ese crecimiento.
Para aumentar la fortaleza desde el puesto de docente siempre hay que “dar” un lugar digno a la 
sociedad  y a las personas encargadas de la gestión educativa, sean como sean. Trabajar con lo que 
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hay sabiendo sacar lo positivo va a hacer que nos convirtamos en profesionales con mayor fortaleza 
y tranquilidad, lo cual no quiere decir no luchar por aquello que consideremos mejorable, pero desde 
un reconocimiento a lo que hay.
Respetar a las personas que dirigen los centros educativos, a los maestros que llevan más años en el 
puesto, porque aunque hagan las cosas de otra manera, han contribuido a que a partir de su actitud 
hayan aparecido cosas nuevas.
A si como hay que reconocer el lugar de esos padres que son los que han traído al mundo a estos 
hijos, a los cuales ahora podemos estar enseñando.

Hay que dar a todos el lugar que en definitiva les corresponde.
Si eres padre de familia con hijos en edad escolar, docente, orientador o tienes cualquier otra 
profesión dentro del ámbito pedagógico y te preocupa el resultado que puedan tener tus hijos o 
alumnos te ofrecemos una nueva visión, la Visión Sistémica, que va a cambiar positivamente los 
procesos de educación y aprendizaje.
Trabajar juntos para conseguir lo que deseamos, hará de este sistema educativo un lugar mejor para 
nuestros hijos/alumnos.

Ángel de Lope Alemán
Director de “Desarrollo SISTÉMICO Humano”

 Didacta y Titular de la AEBH
Autor del libro: “La Visión Sistémica en las Relaciones Humanas”
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