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Taller de hoy



Taller 26/09/09

� Presentacion del Ciclo

� Recoleccion de expectativas y propuestas

� Exposicion conceptual

corte

� Trabajo en sub grupos 

� Plenario 



Presentacion del Ciclo



Objetivos 

a) Reflexionar e incorporar los contenidos teórico -
conceptuales que sustentan el trabajo con Familias 
del Medico de Familia y Comunitario

b) Aplicar dichos contenidos a la practica de 
orientación familiar del Medico de Familia y 
Comunitario

c) Profundizar en el abordaje de problemas de Salud 
prevalentes de las Familias de nuestro país desde 
la perspectiva sistémica 



Componentes de la MFyC

Abordaje
individual 
integral

Abordaje   
familiar

MFYC 
una especialidad

CLINICA

Abordaje
comunitario



Metodologia 

Combinación de:

a) clases expositivas abiertas a la interacción

b) técnicas participativas

c) Evaluaciones “sorpresa” y plenarios



Contenidos 



Tema Fecha Bibliografía 

El paradigma sistémico 

El modelo ecológico – sistémico
26/09/09

• Conflicto psíquico y estructura familiar. Sistemas abiertos. Raquel 
Vidal. Ed. Psicolibros. 2001  
• Apuntes en Pedagogía Familiar”. María del Luján Tornaría. Ed. 
Paidós. 2008
• Pedagogía familiar. Aportes desde la teoría y la investigación”. María 
del Luján González Tornaría. Lieve Vandemeulebroecke. Hilde Colpin. 
Ed. Trilce. 2001

La evolución de las familias a través del 
tiempo. 

Las transiciones demográficas y las 
estructuras familiares

03/10/09
•¿Por qué los hombres son tan irresponsables?, en “Cambios en el perfil 
de las familias”. Ruben Kaztman Libros de º 36, Capítulo IV Pág. 121. 
1993
•Panorama social de la infancia y la familia en el Uruguay. UCUDAL-
UNICEF. Ruben Katzman. Fernando Filguiera. 2001.
•Los cambios en la familia en Uruguay: ¿hacia una segunda transición 
demográfica?, en “”Nuevas formas de familia”, UDELAR-
UNICEF.Mariana Paredes. 2003.

La organización familiar. Estructura. 
Subsistemas. 

Roles y funciones

10/10/09 •Conflicto psíquico y estructura familiar. Sistemas abiertos. Raquel 
Vidal. Ed. Psicolibros. 2001  

La orientación familiar. 
Instrumentos de abordaje familiar. 
El paradigma de trabajo en red

17/10/09 •Orientación familiar en atención primaria .Susan Mc Daniel. Thomas L. 
Campbell. David. Seaburn. Ed. Springer – Verlag Ibérica. 1990
•Redes familiares. Ross Speck. Carolyn Attneave. Ed. Amorrortu. 1990

Las etapas del CVF I 07/11/09 •Transiciones en las familias. Celia Falicov. Ed. Amorrortu

Las etapas del CVF II 14/11/09 •Transiciones en las familias. Celia Falicov. Ed. Amorrortu

Violencia doméstica desde la perspectiva 
sistémica

21/11/09 •Violencia y abusos sexuales en la familia. Reynaldo Perrone . Martine 
Nannini. Ed. Paidós. 2007

El consumo de sustancias psicoactivas 
desde la perspectiva sistémica

28/11/09 •The Family therapy of drug abuse and addiction.  Duncan  Stanton, 
Thomas Todd and associates. New York 1982
•Therapy Manuals for Drug Addiction. Brief Strategic Family Therapy 
forAdolescent Drug Abuse. José Szapocznik, Olga Hervis, Seth 
Schwartz. Center for Family Studies. Department of Psychiatry and 
Behavioral Sciences. University of Miami School of Medicine. 2003.
Disponible en:
http://www.drugabuse.gov/pdf/Manual5.pdf

EVALUACIÓN 05/12/09



Evaluación 

a) Presentación de HCF por Centro



Tema Fecha Centro de Salud 

El paradigma sistémico 

El modelo ecológico – sistémico
26/09/09

SAINT BOIS

La evolución de las familias a través del 
tiempo. 

Las transiciones demográficas y las 
estructuras familiares

03/10/09 PIEDRAS BLANCAS - JARDINES DEL HIPODORMO

La organización familiar. Estructura. 
Subsistemas. 

Roles y funciones

10/10/09
PAYSANDU – TACUAREMBO 

La orientación familiar. Instrumentos de 
abordaje familiar. 

El paradigma de trabajo en red

17/10/09
CIUDAD VIEJA

Las etapas del CVF I 07/11/09
LOS ANGELES

Las etapas del CVF II
14/11/09 CERRO

Violencia doméstica desde la perspectiva 
sistémica

21/11/09
LA CRUZ DE CARRASCO

El consumo de sustancias psicoactivas 
desde la perspectiva sistémica

28/11/09
SALVADOR  ALLENDE

EVALUACIÓN 05/12/09



Evaluación 

b) Prueba escrita final 



PREGUNTAS????



EXPECTATIVAS  y PROPUESTAS



Expectativas Propuestas

Anonimo

15 minutos 



El paradigma sistémico



Paradigma sistémico

� Definición de paradigma

� Teoría general de los sistemas: 

1) Contexto

2) Sistema

3) Propiedades generales de los sistemas abiertos

4) TGS: pilares fundamentales

5) La familia como sistema

� La teoría de la comunicación



Paradigma

� "un marco filosófico y teórico de una escuela científica o 
disciplina dentro de la cual se formulan teorías, leyes y 
generalizaciones y los experimentos realizados en apoyo de 
ellos”

Merriam-Webster dictionary

� Evolución en “saltos” o “crisis” del conocimiento



Paradigma sistémico

“Un modo de pensar la realidad”

� Nace en EEUU en la década 50

� Contexto: postguerra

� Regreso de los hombres al hogar

� Mujeres desempleadas

� “bread winner system”

� Aumento de las consultas por problemas psiquiátricos –
psicológicos

� Sistema de Salud sin respuesta

� LA FAMILIA PASA A SER LA UNIDAD DE ATENCION Y 
ANALISIS



Paradigma sistemico

TEORIA GENERAL DE LOS SISTEMAS

LUDWIG VON BERTALANFFY

� 1901 – 1972
� Austria
� Biólogo
� Interés en principios explicativos generales –

transdisciplinares- y aplicables a diferentes planos de 
la realidad

� Creador de la TGS (1949 – 69)



Teoría general de los sistemas

� Es una metateoría

� Modelo explicativo de la “organización” y 
“funcionamiento” de lo vivo

� Se basa en principios alejados del modelo de la física 
clásica –lineal y causal

� Pretende explicar fenómenos – procesos complejos y 
únicos (con historia, memoria, propósito)

(2)



Sistema

� “Agregado de elementos o partes interactuantes que 
guardan entre si relaciones de dependencia parcial, de 
modo que el comportamiento de un elemento en cierta 
relación es diferente del que presenta en otra relación”(1)

� Cerrados

� Abiertos 

“lo vivo se organiza siempre como un sistema abierto” (1)



Principios generales de los sistemas abiertos

� Principio de la totalidad (no sumatividad)

� Tienden a la heterogeneidad auto – organizada

� Tienden al desarrollo: homesotasia – heterostasia

� Transformación evolutiva: interjuego entre 
determinismo y azar (incertidumbre)

� Historizantes (variable temporal)

� Principio de equifinalidad

� Se organizan y relacionan según un orden jerárquico

� Causalidad circular (G. Bateson)



Pilares de la TGS

� Filosófico – epistemológico:

1. Modelo explicativo de la complejidad

� Científico

“ los elementos que constituyen las totalidades existen en 
interacción, para poder comprender lo que ocurre con 
ellos y las totalidades, es necesario aprehender las 
relaciones (1)

� Técnico: 

Incorpora conceptos: complejidad, autoorganización, 
comunicación, interacción.



“La familia es un sistema abierto que incluye una 
estructura organizada de individuos que constituyen 
vínculos estables, 

que implican relaciones sexuales prescritas entre los 
esposos y prohibidas entre los otros miembros,

unidos por necesidades de sobrevivencia, pertenencia, 
identidad, bienes afectivos y 

que comparten una dimensión témporo – espacial de 
cotidianeidad,

un cierto trecho de historia, 

un proyecto de cierto futuro y

un código singular” (1)

La Familia como sistema



La Familia como sistema

� Vinculos estables: 

1. estabilidad refiere a una dimensión dinámica o sea que 
los vínculos, variando, persisten en el tiempo, y 
producen inscripciones duraderas en los sujetos

2. Organización de la familia en base a esos vínculos 
estables (interjuego de presencias – ausencias)

3. Organización del parentesco



La Familia como sistema

� Relaciones sexuales prescritas entre esposos 

y prohibida entre los otros miembros

1. La familia exogámica: prohibición del incesto como 
norma cultural primaria



La familia como sistema

� unidos por necesidades de sobrevivencia, 

pertenencia, identidad, bienes afectivos

� dimensión de cotidianeidad: memoria o 
repetición



La Familia como sistema

� un cierto trecho de historia: compartida y no 
compartida

� un cierto proyecto de futuro: expectativas

� un código singular: sella la privacidad de la familia 
– dimensión de inclusión – de pertenencia



La teoría de la comunicación

� Surge en década 1960 - 70

� Contexto: revolución sexual

� Uniones estables, divorcios

� Aumentan los centros de atención a la Salud 
Mental 

� Psiquiatría como disciplina de poder y control

� Comienza la era farmacológica



La teoría de la comunicación

Paul Watzlawick:
� 1921 - 2007
� Austro-Americano
� Psicólogo – psiquiatra
� Uno de los autores de la TC
� Escuela de Palo Alto - California



Teoría de la comunicación

� 5 axiomas:

1. No es posible no comunicar

2. Toda comunicación tiene un nivel de contenido y un 
nivel de relación, tales que el segundo clasifica al 
primero y es, por ende, una metacomunicación

3. La naturaleza de una relación depende de la 
puntuación de las secuencias de comunicación entre 
los comunicantes.



Teoría de la comunicación

4. Los seres humanos se comunican tanto digital 
como analógicamente

5. Todos los intercambios comunicacionales son 
simétricos ó complementarios, según estén 
basados en la igualdad ó en la diferencia.



El modelo ecológico sistémico



El modelo ecológico sistémico

Urie Bonfrenbrenner

� 1917 – 2005

� EEUU

� Psicologo 

“el desarrollo humano es producto de la 
interacción del organismo humano con su 
ambiente”



El modelo ecológico sistémico

� La ecología del desarrollo humano (1987)

“Comprende el estudio científico de la progresiva 
acomodación mutua entre un ser humano 
activo, en desarrollo, y las propiedades 
cambiantes de los entornos inmediatos en los 
que vive la persona en desarrollo, en cuanto 
este proceso se ve afectado por las relaciones 
que se establecen entre estos entornos, y por 
los contextos mas grandes en los que estan 
incluidos los entornos”



El modelo ecológico sistémico

� El ambiente ecológico:

1. Micro sistema

2. Meso sistema

3. Exo sistema

4. Macro sistema

5. Cronosistema 



El modelo ecológico sistémico

Micro sistema:

� Patrón de actividades, roles y relaciones 
interpersonales que la persona en desarrollo 
experimenta en un entorno determinado, con 
características físicas y materiales particulares 
(entorno: cara a cara)



El modelo ecológico sistémico

� Meso sistema:

� Comprende las interrelaciones de dos o mas entornos 
en los que la persona en desarrollo participa 
activamente.



El modelo ecológico sistémico

� Exo  sistema:

Uno o mas entornos que no incluyen a la persona en 
desarrollo como participante activo, pero en los cuales 
se producen hechos que afectan a lo que ocurre en el 
entorno que comprende a la persona en desarrollo, o 
que se ven afectados por lo que ocurre en ese entorno



El modelo ecológico sistémico

� Macro sistema:

Se refiere a las correspondencias, en forma y contenido, 
de los sistemas de menor orden, que existen o podrían 
existir, al nivel de la subcultura o de la cultura en su 
totalidad, junto con cualquier sistema de creencias o 
ideología que sustente estas correspondencias.



Grupo de HCF 1!!!!!

PAUSA


