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Disertantes: Dr. Carlos M. Mussi 

Lic. Giannina Mussi 
 
 
El enfoque estratégico, el modelo centrado en las soluciones y la terapia 

narrativa son desarrollos teóricos que comparten sus fundamentos conceptuales con 
los modelos de terapia sistémica y familiar: se basan en la epistemología 
construccionista social y se nutren de los aportes de la teoría de la comunicación y la 
teoría general de los sistemas. 
 

Una de las premisas fundamentales de estos modelos es que todas las 
personas tienen los recursos y herramientas que necesitan para hacer frente a las 
dificultades de la vida; la terapia se trata de descubrir de qué maneras las personas 
están dispuestas a cooperar y de qué otras no, para así promover una relación de 
cooperación que habilite los cambios. Esta propuesta se encuentra en consonancia 
con los postulados de la Ley Nacional de Salud Mental (26.657) que, en su artículo 3, 
señala que “se debe partir de la presunción de capacidad de todas las personas.” 

 



Desde estos marcos teóricos es posible trabajar con individuos, parejas y 
familias, y también resulta útil incorporar otros actores significativos al ámbito 
terapéutico, como familiares, amigos, instituciones escolares, de salud o autoridades 
jurídicas. El trabajo terapéutico deviene interdisciplinario, intersectorial y multisistémico 
para responder efectivamente a las diversas demandas de los sistemas consultantes. 
 

En muchos casos, trabajar con una perspectiva centrada en los recursos y 
tener en cuenta las distintas variables intervinientes en la situación que motiva la 
consulta, acorta la duración de la terapia, al promover logros significativos que son 
sostenibles en el tiempo. Adicionalmente, es frecuente que se susciten otros cambios 
no trabajados de manera específica en el ámbito de la terapia, lo que se 
conoce como "efecto bola de nieve". 
 

Este enfoque requiere estimular la creatividad y la flexibilidad intrapersonal y 
relacional del terapeuta para pensar más allá de lo que se ha intentado o conocido 
hasta el momento y encajar con las diferentes perspectivas, demandas y estilos de los 
sistemas consultantes. 
 

El curso de actualización es una oportunidad para entrenarse en un modo 
de hacer psicoterapia centrado en construir estrategias y soluciones posibles a los 
problemas por los que las personas consultan. Los participantes podrán aprender a 
identificar y fortalecer los recursos existentes en los consultantes, sus contextos y en 
ellos mismos como terapeutas, como un modo de preparar el terreno para producir 
un cambio que haga una diferencia en la vida de las personas que consultan. 

 
Trabajaremos con el propósito de identificar los mecanismos de cambio que 

subyacen a los procesos efectivos de terapia familiar y desarrollaremos competencias 
y procedimientos específicos para activarlos. 
 

A través de un recorrido por las contribuciones de autores como Watzlawick, 
De Shazer, O´Hanlon, Eve Lipchik, Ellen Quick, Bayebach, Miller, Prochaska, 
Norcross, Beutler y Safran, entre otros, se entrenará la capacidad para co-
construir alternativas de solución a los problemas que sean respetuosas de las 
preferencias, expectativas y necesidades clínicas de los consultantes, y que, a su vez, 
impliquen el menor costo posible y sean sostenibles en el tiempo. 
  
  
 
Objetivos: 

1. Comprender los supuestos teóricos sobre los que se construyen las estrategias 
de psicoterapia breve estratégica, narrativa y centrada en la solución. 

2. Aprender técnicas e intervenciones específicas que son útiles para resolver 
muchas situaciones que se presentan comúnmente en el ámbito de la 
psicoterapia familiar. 

3. Entrenar competencias para identificar y fortalecer recursos de las familias y 
sus contextos. 

4. Desarrollar competencias para establecer, mantener, reparar y finalizar 
alianzas terapéuticas con familias. 

5. Entrenarse en una forma de conceptualizar los casos y de diseñar 
intervenciones únicas y a medida que permitan "abrir puertas" para lograr los 
cambios buscados con los consultantes. 

6. Incorporar herramientas para evaluar los procesos de psicoterapia familiar 
teniendo en cuenta el feedback continuo de los consultantes. 

7. Desarrollar competencias clínicas para construir redes interdisciplinarias e 
intersectoriales que permitan abordar situaciones psicosociales complejas. 



 
 
Modalidad: 
Exposición teórica, análisis de casos clínicos, práctica de entrevista centrada en 
procesos desde una visión integrada de los modelos interaccional- estratégico, 
narrativo y centrado en las soluciones. 
 
Orientado a: 
Psicoterapeutas y estudiantes avanzados de psicología, terapia ocupacional, trabajo  
social, psiquiatría, medicina familiar, psicopedagogía y carreras afines. 
 
Duración:  
1 encuentro de 8hs reloj.  
 
Fecha:  
Sábado 21 de septiembre 
 
Lugar: 
Círculo Médico de Oberá, Misiones 
Berutti 1250 
 
Inversión: 
$1300 
 
Inscripciones: 
gilda2703@gmail.com 


