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RESUMEN
Las interacciones violentas son un problema de alta complejidad que entreteje factores
personales, relacionales, sociales, culturales y ambientales que lo definen como un
problema social y de salud pública. Comprender el proceso de gestación, mantenimiento y
desaparición de la violencia ayuda a definir intervenciones más complejas.
La propuesta de este seminario es comprender desde una perspectiva relacional,
ecosistémica y de complejidad las dinámicas interaccionales violentas que ocurren en
contextos diversos.
La propuesta se organiza en cuatro módulos estructurados en niveles de abstracción
creciente que va desde las bases epistemológicas del paradigma de la complejidad; a bases
relacionales que develan patrones relacionales normativos que permiten comprender estas
problemáticas que provocan malestar y sufrimiento psíquico a las personas en distintos
escenarios. Finalmente se presenta un módulo que releva la importancia que los terapeutas
sistémicos le dan a la formación, al entrenamiento y al autocuidado para el desarrollo de
las prácticas clínicas, sin soslayar la dimensión ética que las atraviesa. Cada módulo se
despliega en ejes temáticos que buscan estimular el proceso reflexivo que acompaña la
transferencia de los contenidos conceptuales al campo de intervención a través de
estrategias de resolución de problemas, simulación de sesiones clínicas, análisis de
materiales audiovisuales, y todo otro recurso que apoye esta finalidad.
FUNDAMENTACIÓN
Entre las problemáticas de salud mental, la violencia es una temática que subyace cada
vez con más frecuencia en las consultas clínicas; sea por manifestaciones perturbadoras
que generan malestar en las convivencias o sea por los efectos resultantes.
La OMS ya señaló a principios de la década pasada que la violencia resulta de la acción
recíproca y compleja de factores individuales, relacionales, sociales, culturales y
ambientales; lo que conceptualmente es en el modelo bioecológico, un entramado de
interrelaciones en influencias reciprocas entre estas dimensiones.
Los factores personales por sí solos no bastan para explicar la prevalencia y universalidad
del problema. Se dio un proceso que fue desde la invisibilidad del mundo privado a la
consideración de la violencia, especialmente la de género, como un problema de salud y
un problema social, lo que ocurrió fundamentalmente al situar el fenómeno en un marco
ecológico para la compresión del problema, acompañado por investigaciones y
posicionamientos jurídicos internacionales explicaron su origen en los procesos
relacionales determinados por conceptualizaciones patriarcales de los géneros y los
posicionamientos sociales. Al quedar definido como un problema social se impuso la
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intervención de los poderes públicos para su erradicación, así como el reconocimiento de
los derechos de las víctimas.
El paradigma sistémico facilita una lectura más abarcativa de todos los personajes que
participan con diferentes grados de implicación en el proceso de la violencia. Permite trazar
mapa ecosistémico con inclusión de todos los implicados en la violencia familiar y social.
Las interacciones violentas resultantes de la confirmación o desconfirmación de narrativas
construidas por el manejo del poder sobre la relación, y que se juegan entre la autonomía
y la armonía, requiere de un enfoque conceptual y pragmático que incluya los personajes
que infligen, padecen y/o observan la violencia. Al mismo tiempo ya no se puede dejar de
lado el reconocimiento de la incidencia transgeneracional de la violencia, trasmitido en
patrones comportamentales, mitologías familiares, sistemas de creencias y visión de mundo
que requiere utilizar una perspectiva de complejidad flexible para moverse en los duros
planos a los que precipita esta modalidad relacional que circula en vaivenes que van de la
progresiva descalificación lesiva de la autonomía del otro a la seducción del sometimiento.
Todo está presente, tanto factores individuales como sociales, interactuando en cada caso
de una forma diferente, que no solamente tienen que ver con la historia y biografía personal,
sino que están condicionados por una normatividad de modelos sexistas y una educación
emocional que tiene un profundo sesgo de género.
La violencia es una modalidad relacional dominante que requiere de conocimiento y
estrategia terapéutica de mayor especificidad para comprenderla e intervenir sobre ella.
Comprender el proceso de gestación, mantenimiento y desaparición de la violencia ayuda
a definir intervenciones más complejas.
La planificación de la intervención sistémica toma en consideración como personajes de los
contextos de la violencia no solo al agresor, sino también al agredido, a las familias de
ambos, a los hijos, a la familia extensa, los sistemas sociales, el sistema judicial, etc. Todos
los miembros de la familia están presentes en el escenario de la violencia con diversos
papeles (maltratador, víctima, espectador) que inician, precipitan, mantienen o aumentan el
nivel de violencia y lo sufren de manera diferenciada.
Es fundamental que quienes trabajan en campos de violencia desde las disciplinas de la
salud mental conozcan los circuitos generales de la violencia no solo para la planificación
de la intervención terapéutica sino para el desarrollo de estrategias protectoras. Una danza
relacional que trasciende lo interpersonal que requiere de lentes que permitan explorar lo
individual y la responsabilidad social en un lineamiento ético del terapeuta con el sufrimiento
que las acciones de violencia provoca.
OBJETIVOS GENERALES
- Comprender las transacciones violentas como fenómenos relacionales complejos que
ocurren en diversos contextos, a la luz de las lentes del paradigma eco-sistémico.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Transmitir las bases conceptuales fundantes del enfoque sistémico
- Reconocer los comportamientos violentos como procesos interaccionales basados en
patrones comportamentales y variables socio-culturales de los entornos donde ocurren.
- Proponer situaciones de observación frecuente que posibiliten la transferencia del campo
teórico al pragmático.
- Fundamentar la importancia de la posición ético-social que atraviesa las prácticas en el
campo de intervención en las violencias.
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turnos subsiguientes a la obtención de la condición
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Recurso virtual
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Clases Grabadas y Aula Virtual
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disponible en AVP Aula Virtual

Colaboradoras
docentes
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Pequeño grupo
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Estudio dirigido
Rol Play
Foro

Foro disponible en
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Ateneos
bibliográficos
Análisis de material
audio-visual
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Mensual

Horas de
duración
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epistemología de la
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lenguaje
específico.
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integrar los
contenidos
generales a
situaciones
específicas.
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trasferencia en el
ámbito clínico de
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Sumativa
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Posibilidad de
recuperación

los contenidos
dictados.
Precisión y claridad
conceptual
favorecida a través
del uso del
lenguaje técnico.

Capacidad de
transferencia
teórica a la
práctica.
Demostrar
flexibilidad para la
comprensión
dinámicas
relacionales en
familias diversas

Dar cuenta de la
incorporación del
modelo
epistemológico
propuesto para la
comprensión de la
problemática de
violencia
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