
 

 
 

“Introducción a la Terapia Familiar Sistémico Relacional” 
 
 
Inicio: 25 de abril 
Duración: abril a octubre inclusive  
Modalidad: clases de 90 minutos de duración y frecuencia semanal. Encuentros 
virtuales usando plataforma Zoom. 
Horario: LUNES de 14:00 a 15:30hs  
Docente coordinadora: Psicóloga y psicoterapeuta Mónica Herna Dorado Dietrich. 
 
PERTINENCIA 
La ley de salud mental en su capítulo 1 Artículo 1 propone entre sus objetivos 
“…. garantizar en la República Oriental del Uruguay el derecho humano a la salud mental de 
todas las personas, tanto en forma individual como familiar, grupal o comunitaria, así como 
su calidad de sujeto de derecho, no perdiéndose, ni suspendiéndose ésta, en ninguna 
circunstancia.” 
 
El Programa Nacional de Salud mental (PNSM) ofrece a los usuarios mutuales prestaciones 
enfocadas al trabajo con parejas y/o familias.  
Se hace imprescindible para los psicólogos ampliar la escasa formación que recibimos para 
el abordaje de parejas y familias con el objetivo de brindar respuesta a la urgente demanda 
de terapia familiar prevista en el Sistema Nacional Integrado de Salud y en nuestra practica 
privada. 
 
En tal sentido, y considerando la necesidad de adaptar el curso que vengo impartiendo 
desde el año 2012 en CPU, propongo la realización del curso: Introducción a la Terapia 
Familiar Sistémico Relacional con la finalidad de brindar al colectivo gremial de 
Montevideo y el interior, conocimientos y prácticas que apunten a ampliar la caja de 
herramientas con que contamos a la hora de trabajar con familias y/o individuos.  
 
FUNDAMENTO 
 
El marco teórico Sistémico Relacional es ampliamente reconocido y en muchos países 
forma parte de la formación de grado y pos grado de la carrera de Psicología.  
En Buenos Aires, donde he realizado mi pos grado, esta corriente cuenta con gran 
prestigio y reconocimiento. 
La Psicología Sistémica es una disciplina que surge con una concepción de hombre 
como ser social producto de sus relaciones.  
Se implementa en la atención de diversos tipos de problemas: trastornos de conducta 
en niños y adolescentes, violencia, maltrato, abuso sexual, depresiones, trastornos de la 
alimentación, adicciones, duelo, familias ensambladas y temáticas de divorcio.  
La Psicología Sistémica estudia los fenómenos de relación y comunicación en cualquier 
grupo que interaccione, entendido como un sistema.  
Este enfoque se extiende también a las personas individuales, teniendo en cuenta los 
distintos sistemas que componen su contexto y sus relaciones. 



 

  

En suma:  
El curso tiene como objetivo promover el conocimiento teórico y técnico del paradigma 
sistémico relacional.  
Propone un marco teórico articulado con viñetas clínicas y sesiones videadas de familias 
que presentan distintos problemas de comunicación y de relación. Proporciona a los 
participantes, herramientas para el trabajo práctico desarrollando una dinámica que 
apunte a la reflexión personal y grupal de los múltiples aspectos implicados en la 
intervención familiar como lo proponen las prestaciones del sistema nacional integrado 
de salud en los modos 1 y 2.  
 

 
 
OBJETIVOS 
 

• Familiarizar a los participantes acerca de los principales postulados teórico- 
técnicos de la corriente sistémico- relacional.  

• Se reflexionará y trabajará sobre los cambios y transformaciones que se han 
dado desde el modelo tradicional de “familia nuclear” hasta las nuevas y 
actuales organizaciones familiares. 

• Posibilitar la comprensión de la dimensión relacional entre los sujetos y no 
exclusivamente el funcionamiento individual y/o el intrapsíquico. 

• Favorecer la reflexión acerca del papel fundamental que cumple el psicólogo 
generando las condiciones de posibilidad para que las historias más silenciadas y 
excluidas puedan ser escuchadas y tenidas en cuenta.  

• Compartir herramientas básicas aportadas por las distintas escuelas sistémicas. 

• Proponer una mirada en el eje temporal que incluya por lo menos tres 
generaciones.  

 
 
METODOLOGIA 
 

• Se discutirá y analizará bibliografía que refiera a los temas y autores pertinentes. 

• Articular teoría y práctica utilizando viñetas clínicas.  
 
 
PROGRAMA 
 

• Modulo introductorio- Presentación grupal. Intereses y objetivos del curso. 

• Transformaciones familiares. Cambios en la conformación de las familias. 

• Comunicación. Factores que intervienen en la comunicación familiar. 

• Ciclo vital de la familia.  

• Diferentes intentos de taxonomías y categorizaciones: 
Familias aglutinadas, familias desligadas. 
Familias rígidas, familias flexibles. 

• La familia como sistema. Definición y conceptualizaciones de sistemas.         



 

• Herramientas básicas aportadas por las distintas escuelas sistémicas. 

• Síntoma. Valor del Síntoma desde el punto de vista sistémico. 

• Mirada transgeneracional. Genograma. 
 

 
 
BIBLIOGRAFIA 
 

1- UNICEF Nuevas formas de familia- Perspectivas nacionales e internacionales. 
2- Teoría de la comunicación humana. Watzlawick y otros; 
3- Teoría general de los sistemas. Cap 1,2 y 8. Bertalanffy, L.  
4- Carlos Sluzki- Proceso de producción y pautas de mantenimiento de síntoma.  
4- Celia Elzufan y Hugo Hirsch – El síntoma y su multideterminación. 
5 -Conflicto psíquico y estructura familiar-Sistemas abiertos- Etapas del desarrollo 

familiar Cap 3. Raquel Vidal y Cap 2 La familia como un sistema. 
6 - Lynn Hoffman- Fundamentos de la terapia familiar. El modelo sistémico. Fondo 
de cultura económica.   

      7- J Haley- Terapia para resolver problemas. 
      8- S. Minuchin- Familias y Terapia familiar. III Un modelo familiar. Editorial Gedisa.     
       9- M Selvini - Paradoja y Contraparadoja.    
      10- M Andolfi- Terapia Familiar. 
      11- M Andolfi- El Coloquio relacional- 3 El triángulo como unidad mínima de 
observación.  
      12- Michael White y David Epston- Medios narrativos para fines terpéuticos. 
      13- Monica Mc. Goldrick Randy Gerson. Genogramas en la evaluación familiar.   
          
        
   

 


