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Taller de hoy



La organización familiar

Subsistemas. Roles y funciones



Objetivos del Taller de hoy

� Identificar las caracteristicas de los subsistemas 
familiares

� Profundizar en las funciones de cada subsistema

� Profundizar en los componentes de la dinamica de la 
organizacion familiar: limites, reglas, alianzas y 
coaliciones

� Reflexionar sobre el concepto de normofuncionalidad 
familiar



Metodologia 

� Trabajo individual
� Trabajo en sub grupos

corte

� Plenario 
� Exposicion conceptual interactiva



Escuche con atencion y defina

1. Que subsistemas identifica involucrados en la letra 
de cada cancion

2. En terminos generales, como se integra cada uno y 
cuales son sus principales funciones

3. Cuales de dichas funciones son referidas por la 
cancion. Justifique



Escuche con atencion y defina

Subsistema Composicion Funciones Funciones 

referidas en la 

cancion

Cancion 1

Cancion 2

Cancion 3

Cancion 4

10 minutos por cancion



En 8 sub grupos.....

1. TODOS sistematizar la informacion

2. Definir y reflexionar sobre las “reglas” en la cancion 1

3. Definir y reflexionar sobre los “limites” entre sub sistema 
paternal y conyugal en la cancion 2

4. Definir y reflexionar sobre posibles “coaliciones” en la 
cancion 3

5. Definir y reflexionar sobre “alianzas” en la cancion 4

6. TODOS definir y reflexionar sobre el concepto de 
“Normofuncionalidad familiar”

30 minutos



Aspectos a recordar

La auto organizacion familiar es DINAMICA

� sub sistemas (causalidad circular)

� Limites internos y externos

� Reglas

� Alianzas y Coaliciones 



Subsistemas 



Sub sistema conyugal

� Vinculo de alianza exogamico 

� Funciones (interaccion):

1) Cortar con la familia de origen (duelo, ganancias)

“la alianza marca una adquisicion sobre un fondo de perdida” Gomel S.

2) Consolidacion de la pareja: negociacion de la diferencia: la construccion del 
“nosotros” discriminado:

fusion idealizante            etapa de tension         nosotros discriminado

Acomodacion mutua – reciprocidad – tolerancia

“ .....se debe ceder parte de la individualidad para lograr un estado de pertenencia” Minuchin S

3) Relaciones sexuales y procreacion

4) Mariz identificatoria de la identidad sexual para los hijios

5) Matriz identifiactoria del modelos vinculares de pareja



Subsistema parental

� Nace con la presencia de los hijos. Deviene del subsistema conyugal que es 
puesto a ser padre y madre. Puede devenir de un adulto sin pareja, puesto a 
padre/madre.

Es el resultado de la organizacion segun un orden jerarquico (asimetria –
necesaria discriminacion)

� Funciones:

1. Transmision de lo permitido – lo prohibido

2. Transmision de valores  y codigos - significado 

3. Amparo – proteccion

4. Educacion

5. Socializacion

6. Narcizacion de los hijos – identidad 

“el sistema parental cumple con sus funciones cuando es capaz de transmitir a cada hijo que es un ser singular, que 
tiene un valor, una identidad sexual, una pertenecia a esa familia y al conjunto social, y que esas posesiones del 
hijo son portadoras de placer para los padres”. Vidal R.



Subsistema fraternal

� Nace del vinculo entre hermanos e incluye un nivel 
horizontal (consanguinidad) y un nivel vertical 
(generacional u orden de filiacion)

� Funciones:

1. Aprender a lidiar con la rivalidad y la solidaridad 

2. Consolidacion de la identidad en base a similitudes y 
diferencias (balotaje vincular)

3. La necesaria diferenciacion de cada uno, da valor y 
legalidad a la diferencia



Aportes para la construccion de la normofuncionalidad..

� La satisfaccion y reconocimiento que cada conyuge encuentre 
en el otro, protege al sistema fraterno y a cada hijo de 
requerimientos “especiales” por parte de los padres , y en tal 
sentido favorece la complicidad y solidaridad entre hermanos.

� Importa que los hermanos puedan discriminarse entre si, y que 
tambien esten discriminados por el subsistema parental, dando 
lugar al reconocimiento de las diferencias singulares y 
generacionales



Los limites 



Definicion – clasificacion 

� Son los bordes, las fronteras entre lo intrasistemico y lo 
intersistemico

� Son organizadores de lo intrasistemico e intersistemicos 

� Permiten la diferenciacion de los subsistemas y de la familia 
con el entorno

� Los limites pueden ser flexibles, rigidos o borrosos



Limites flexibles

� Un limite es flexible cuando es capaz de prohibir 
con eficacia dos tipos de interacciones:

1. La del poder abusivo o absoluto de una persona 
sobre otra: reconocimiento de la otredad

2. La de la sexualidad incestuosa

Permiten poner en marcha mecanismos de feed back 
negativo o positivo segun como se vivencia el 
cambio o la estabilidad.



Limites borrosos

� Un limite es borroso cuando admite:

1. El abuso de poder de uno/s respecto a otros

2. Intercambios sexuales que burlan la prohibicion del 
incesto de un modo mas o menos velado



Limites rigidos

� Un limite es rigido cuando impide intercambios 
constituyentes de reconocimiento subjetivo y/o de 
nutricion emocional



Aportes para la construccion de la normofuncionalidad..

� El concepto de normalidad aplicado al sistema familiar queda 
ligado a la claridad y flexibilidad de los limites, 
organizadores sistemicos que sostiene a un tiempo el cambio y 
la estabilidad como condiciones necesarias para la 
produccion, pervivencia y modificacion de las subjetividades 
individuales y de  los vinculos.

� La distribucion del poder entanto inherente a todo vinculo y 
entonces presente en la familia, es garantia de 
normofuncionalidad en tanto resguarde las singularidades   

individuales y las diferencias especificas entre los vinculos.



Las reglas familiares



Definicion 

� Inferencias (RAE: deducir algo de otra cosa. Llevar consigo, ocasionar, conducir a un 

resultado) que regulan los intercambios sobre que, cuanto, como y 
donde intercambian quienes.

� Provienen de la cultura

� Provienen de las familias de origen

� Se transmiten entre generaciones

� Por lo general son certidumbres silenciosas

� Funcionan para las interacciones intrafamiliares y para las que 
vinculan la familia con el exterior  



Definicion 

� Incluye los mitos

� Regulan la comunicacion de las familias

� Pueden ser flexibles o rigidas



Aportes para la construccion de la normofuncionalidad..

� Para contribuir a la normofuncionalidad del sistema familiar 
las reglas deben permitir organizar las interacciones hacia el 
adentro y el afuera de la familia, de manera de que se 
garantice el desarrollo pleno de cada uno de los integrantes 
del sistema familiar.



Alianzas y coaliciones



Definicion 

� Ocurren normalmente en toda familia

� Pueden estar al servicio de la regla o en contra

� Alianza: asociacion de la menos dos miembros con 
un mismo fin

� Coalicion: asociacion de la menos dos miembros 
pero contra un tercero

� Los triangulos 

� Flexibilidad – rigidez 



Concepto de normofuncionalidad

� Construccion dinamica

� Subsistemas: nosotros discriminado; la distribucion 
del poder que asegure el desarrollo de la 
singularidad de los hijos / hermanos; limites claros; 
reglas flexibles

� Desarrollo de la singularidad individual y del 
sentido de pertenencia al grupo familiar. 


