Dispositivo “Fortalecimiento Familiar” Este dispositivo armado desde el
modelo sistémico surge, del pensar a la familia como sistema que se
transforma con el tiempo. Desde la perspectiva sistémica, el ciclo vital se
concibe como una serie de transiciones familiares en las que ocurre una renegociación de las reglas interacciónales de sus miembros. Identificar un
problema en términos específicos y concretos, explorar las soluciones
intentadas en términos específicos y establecer metas en términos positivos y
alcanzables le permitirá a la familia resolver sus problemas construyendo
nuevas estrategias de afrontamiento de aquello que aparece como
problemático en las relaciones parento-filiales y las instituciones con las que las
familias interactúan El dispositivo está dirigido a Instituciones tanto públicas
como privadas.
Actividades del Dispositivo:
 Charlas, talleres terapéuticos y/o grupos de reflexión dirigida a la familia
y/o comunidad educativa. relacionados con el aprendizaje y la institución
educativa.
 Capacitación a Profesionales de la educación con modalidad de
Seminarios, Charlas, Jornadas.
 Capacitación y Asesoramiento a Profesionales de la Salud Mental, con
modalidad de Seminarios, Charlas, Jornadas y/o Cursos.

Coordinadora: Lic. Silvia Beatriz Bassoli
Para mayor información o Contacto: fortalecimientofamiliar@cpsi.org.ar

Fundamentación:
El modelo sistémico, es el marco conceptual más extendido en la terapia
familiar, y también en el campo de la asistencia y bienestar social, las
organizaciones y redes sociales, la salud, y los problemas escolares. Su campo
de aplicación característico, el trabajo con la familia, se sitúa en el centro de la
vida social. Pocas cosas ocurren con independencia de la familia, en sus
múltiples y renovadas formas, entendida como grupo socio-afectivo primario.
Los seres humanos nos educamos, primeramente, en familia. Allí aprendemos,
a colaborar, compartir, respetar las reglas, afirmar la verdad y distinguir lo que
está bien de lo que está mal según las pautas de nuestra cultura. En familia se
transmiten valores, y es en el grupo familiar donde aprendemos a conducirnos
y a formar nuestro criterio. Esta formación se completa con lo que aprendemos
en la escuela, en los grupos de amigos, en el trabajo y el vecindario, es decir
en la comunidad.
Es así como surge el Dispositivo “Fortalecimiento Familiar” desde el modelo
sistémico. El dispositivo busca dar herramientas que apunten a una posible
resolución de los conflictos actuales ligados al desarrollo de la familia desde
una Orientación Sistémica.
Buscamos aportar con los Talleres herramientas para mejorar la comunicación
familiar, al diálogo de los padres sobre la educación que desean para sus hijos.
Educar es una tarea tan importante que compromete los valores y la integridad
de cada padre o madre.

Cada familia es única, como las personas que la componen, son diferente,
únicas e irrepetibles. Cada grupo familiar enfrenta el reto de educar a partir de
su propia situación, de sus condiciones de vida, de su historia y de su proyecto.
Las familias tienen costumbres y maneras de ser que han heredado y otras que
han elegido conscientemente. Lo que al interior de nuestro grupo está prohibido
o está permitido, debe ser adecuado a nuestra forma de vida, pero también a
nuestros objetivos y aspiraciones como personas y como padres.
Los niños aprenden de lo que decimos pero, también, de lo que callamos.. Los
educa observar cómo se tratan su papá y su mamá, qué tareas comparten y
cuáles no, cómo plantean y resuelven sus desacuerdos, cómo son las
relaciones paterno-filiales, con sus vecinos, con sus compañeros. Como
muestran afecto, expresan sus emociones, defienden sus derechos y asumen
sus compromisos.
En cada familia confluyen historias diferentes, maneras de ser, de pensar y de
ver el mundo, que a través del diálogo van encontrando coincidencias y puntos
de vista divergentes.
Objetivo General: el objetivo general del dispositivo se relaciona con dar
herramientas desde una Orientación Sistémica a través de Talleres, Charlas,
Cursos o Jornadas que apunten a una posible resolución de los conflictos
actuales y abrir nuevas posibilidades a la comunidad.
Objetivos Específicos:
 Construcción de estrategias de afrontamiento de aquello que aparece
como problemático en las relaciones parento-filiales, así como con las
familias ampliadas.
 Identificar posibles factores de riesgo dentro de cada temática y
abordarlos desde la prevención.
 Abordar con los talleres los diferentes conflictos tanto parento-filiales
como fraternos, así como con las familias ampliadas y diversas
instituciones con las que las familias interactúan.
 Utilizar herramientas adquiridas durante el diálogo en los Talleres de
modo tal que las estrategias sean compatibles con la familia que los
requiere.
 Asistir a Instituciones públicas y privadas, para prevenir, orientar y
asesorar a en respuesta de las distintas problemáticas que se
presenten, poniendo a disposición nuestro conocimiento y experiencia
clínica.
 Utilizar los Talleres como herramienta en los conflictos relacionados con
el aprendizaje y la institución educativa.
Modalidad de trabajo: se plantea a partir del armado de charlas y talleres en
las instituciones que nos convoquen, enfatizando en lo esperable según la
misma, así como también Identificar posibles factores de riesgo y abordarlos
desde la prevención.
La idea es acercarnos personalmente a las distintas Instituciones educativas,
clínicas y sociales tanto públicas como privadas que nos convoquen, afín de
interiorizarnos acerca de la problemática específica de la institución, para lo
cual se solicitara entrevista con el directivo de la misma. Luego se elaborara
una modalidad de abordaje más conveniente para esa problemática. Se

consulta al directivo vía mail y se define días y horarios para el desarrollo del
taller, charla o jornada. No se realizan procesos terapéuticos, la orientación es
Sistémica, el enfoque es Psico- educativo.

