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LECTURA SISTÉMICA 
SOBRE FAMILIA Y EL 

PATRÓN 
DE LA VIOLENCIA

RECENSIÓN 3

2007. Manizales. Ciencias Jurídicas y Sociales, 
Editorial Universidad de Caldas, p 205. ISBN 
978-958-8319-09-4. 

De las autoras: 

María Hilda Sánchez Jiménez
Psicóloga. Universidad de Manizales. 
Magíster en Psicología Clínica y de la 
Familia. Universidad Santo Tomás de Aquino. 
Bogotá D.C., tesis meritoria en la Maestría en 
Psicología clínica y de la familia, Universidad 
Santo Tomás -1996. Estudiante de Doctorado 
en Psicología, Universidad de Buenos Aires, 
Argentina. Tesis: Códigos sociolingüísticos, 
familias y terapia sistémica: procesos de cambio 
socio-familiar, directora de tesis, Doctora Dora 
Fried Schnitman. 
Profesora Titular de la Universidad de Caldas, 
Departamento de Estudios de Familia de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
Trayectoria en docencia, investigación, y 
extensión en el marco de los estudios de 
familia, procesos familiares y género. Integra 
el grupo de investigación Estudios de Familia, 
reconocido por Colciencias categoría A.
Autora y coautora: Estado del arte de 
las investigaciones sobre violencia en 
Colombia 1968-2000. Estado del Arte de las 
investigaciones en violencia familiar desde la 
perspectiva sistémica en cinco ciudades del país 
1987-1997.Violencia familiar y delincuencia 
juvenil en Manizales Enero 1995-1998. Los 
Conflictos y Las Violencias Recientes En 
Colombia: Un Pasado y un Presente Para 
Contar, 2002.  Movimientos de códigos 
sociolingüísticos hacia la co-construcción del 
cambio en la conversación terapéutica (2011). 
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Sandra Milena Valencia
Profesional en Desarrollo Familiar, de la 
Universidad de Caldas, Magíster en Familia 
y Desarrollo. Docente e investigadora 
universitaria, Autora: Patrón intergeneracional 
de la violencia en las familias de los niño/as 
institucionalizado/as. Una mirada sistémica.

Análisis temático

El libro está divido en cuatro capítulos: 
1. La investigación desde la perspectiva 

sistémica. Lineamientos teóricos y 
metodológicos. Con didáctica, rigurosidad 
y fecunda sustentación la parte inicial 
contiene los fundamentos metodológicos de 
la investigación cualitativa bajo el prisma 
sistémico, complejo y cibernético que hace 
pocas décadas, implico un cambio de paradigma 
de la academia y profesionales que estudian, 
analizan e intervienen los sistemas humanos 
en sus múltiples interacciones. “Estudiar un 
fenómeno social desde la perspectiva sistémica, 
cualquiera que esta sea, es llegar a construir un 
marco holístico en el cual el todo es mayor que 
la suma de las partes”. (Jiménez y Valencia, 
2007:19). Ello convoca a la cooperación de las 
áreas del conocimiento y a expandir la visión 
del mundo.

2. Alcances de la investigación sobre 
violencia familiar en Colombia (1987-1997). 
Primeras aproximaciones desde la perspectiva 
sistémica. Referencia en extenso una de 
los estudios pioneros en el tema de carácter 
nacional y bajo el Enfoque de Convergencia 
(interdisciplinariedad, interinstitucionalidad 
e intersectorialidad). Situando en el discurso 
universitario la importancia del Estado del 
Arte, como investigación documental y 
hermenéutica, que ha liderado un selecto grupo 
de investigadoras de la Universidad de Caldas. 
Contrasta además, que los procesos pueden y 
deben combinar las metodologías cualitativas y 
las cuantitativas, que no son antagónicas, como 
algunos sectores sectarios lo plantean.

3. Familia y violencia familiar: una 
mirada sistémica. Lineamientos teóricos 
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y metodológicos. Ratificando los aportes 
anteriores, este acápite referencia la evolución 
del concepto de Familia y las tres perspectivas 
básicas de estudio: estructura, funcionamiento 
y ciclo vital. En correspondencia se replantea 
la noción determinista y lineal de la violencia 
familiar, para entenderla en su anclaje 
estructural y relacional, tal como lo sustentan 
los varios autores citados, destacando dos 
psicólogos pioneros en las intervenciones y 
pesquisas sistémicas: Ángela Hernández y Jairo 
Estupiñan, de referencia en toda la obra. 

4. Patrón intergeneracional de la 
violencia familiar: el capítulo final detalla 
los resultados de la investigación central, 
que además de establecer la composición y 
estructura familiar, centra el análisis de los 
hallazgos en las categorías funcionales que 
consolidan el patrón de la violencia y a través 
del juego intergeneracional de reglas, normas 
y roles en los subsistemas familiares, para 
orientar una concepción probalística y circular 
de las diversas formas de violencia familiar 
que compromete los procesos de socialización 
primaria y secundaria, en tanto factores internos 
y externos determinan sus representaciones y 
se trasmiten culturalmente de generación en 
generación.

De manera rigurosa, convalidada y 
novedosa para la época de su ejecución, 
introducen la realización e interpretación del 
Genograma, como estrategia de evaluación 
familiar, que ubica de manera integral su 
estructura, funciones y evolución. Además 
de sustentar otra concepción de la Violencia 
Familiar, también asumen nuevos paradigmas 
investigativos, propios del contexto y viables 
para los profesionales, entidades y funcionarios 
entrenados en el tema.

 
Valoración crítica: 

Es una obra que pese a estar publicada 
hace cuatro años, no pierde vigencia y 
debe incluirse en la agenda universitaria, 
institucional e investigativa de todos los 
profesionales y estudiantes en formación de pre 
y posgrado. Sustenta con rigor la perspectiva 
contemporánea compleja y relacional de la 
Violencia, para entenderla como un fenómeno 

que transciende el pensamiento lineal, causa-
efecto, y determinista, para constituirse como un 
evento probalístico, circular, que compromete a 
todas las personas y sistemas que participan de 
los actos y conductas violentas. 

Recrea la producción científica en lengua 
castellana, pero con el mérito de rescatar la 
literatura nacional, focalizada en los centros de 
estudios superiores y en lo/as autore/as y grupos, 
que desde la década de los 80 incursionaron 
en el enfoque sistémico y plantearon una 
mirada diferente de los dilemas humanos, y así 
proponen asumir una visión holística del mundo. 
Todo lo cual está respaldado por la nutrida y 
diversa bibliografía y por el reconocimiento, 
ético y colaborativo, de los aportes de quienes 
precedieron esta obra.

Consolida la línea investigativa, teórica y 
académica que las autoras de la Universidad 
de Caldas, realizan desde finales de los 80’, en 
cooperación multidisciplinaria, que contribuye 
no solo a la formación universitaria sino a 
la sociedad en tiempos de incertidumbre 
y de desafíos complejos, proveyendo de 
categorías científicas y metodológicas para 
la comprensión, e intervención, - atención, 
prevención y protección integral,- de eventos 
considerados hasta hace poco del ámbito íntimo 
y que como tal se adscribían en el orden de la 
subjetivividad. 


