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CUESTIONES CENTRALES  A DEBATE EN ESTA CONFERENCIA:

ü La integración vertical: ¿porqué y cómo?

ü El pensamiento complejo

ü El AT y el pensamiento complejo

ü Aplicación a la psicoterapia de  pareja
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IMPACTO DE LA POSTMODERNIDAD
LA CAPACIDAD DE CONOCER EL MUNDO REAL 
ESTÁ EN CUESTIÓN
INDIVIDUALIDAD / SUBJETIVIDAD
FALTA DE SENTIDO COMPARTIDO (CRISIS DE LOS 
GRANSDE RELATOS SOCIALES)
IDENTIDAD FRAGMENTADA

CONSTRUCCIÓN DE LA REALIDAD
PÉRDIDA DE INFORMACIÓN POR LAS LIMITACIONES  
DEL SISTEMA PERCEPTIVO HUMANO
FOCALITZACIÓN  DE LA ATENCIÓN PARA EVITAR LA 
SOBRESTIMULACIÓN
SESGOS COGNITIVOS
LOS ESTÍMULOS PASAN EL FILTRO DE LAS CREENCIAS, 
VALORES  Y EMOCIONES

NUEVOS MODELOS SOCIALES

SOCIEDAD EN RED
NUEVOS MODELOS FAMILIARES Y DE `PAREJA
LIDERAZGO DISTRIBUIDO vs AUTORIDAD CENTRAL
PLATAFORMAS DE COLABORACIÓN 
MENTALIDAD WIKI

CAMBIO CONSTANTE HIPERCONECTIVIDAD

DIVERSIDAD CULTURAL



“Un ser humano es un SISTEMA de energía, lleno de color y de 
dinámicas enfrentadas” A layman’s guide to Psychiatry and 
Psychoanalysis (1987/1947, p.35)

“Este libro es un SISTEMA unificado de Psiquiatría individual y social” 
Análisis Transaccional en psicoterapia (1976/1961, p. 9)

“…estados del Yo, que son  SISTEMAS coherentes de 
pensamiento y sentimiento manifestados por los 
correspondientes patrones de conducta” Qué dice usted después 
de decir Hola (1980/1973, p. 25)

“las condiciones de salud para un grupo, al igual que un 
organismo, son permanencia, eficacia, y capacidad para su 
total crecimiento” The structure and dynamics of 
organizations and groups. (1988/1963, p.90)
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“No se trata de  retomar la ambición
del pensamiento simple de 
controlar y dominar lo real. Se trata
de ejercitarse en un pensamiento 
capaz de tratar, de dialogar, de 
negociar, con lo real” 

(Morin, 2011, p.22)

EL PENSAMIENTO COMPLEJO



CARACTERÍSTICAS DE LOS SITEMAS COMPLEJOS

La unidad es el sistema (las interacciones), no los elementos

La relación causa – efecto lineal no funciona, la causalidad es circular

El orden y el desorden se suceden 

Los sistemas se auto-organizan  (buscan nuevas formas de adaptación).

La autoorganización evolutiva implica la aparición de un emergente, fenómeno 
que no puede explicarse en el nivel de complejidad inferior

Los sistemas se auto-regulan (un sistema en estado de orden se regula 
autónomamente)

Finalmente, un sistema complejo no puede ser estático, o evoluciona o 
involuciona



IDEAS BASICAS SOBRE COMPLEJIDAD (Morin 2009)

• La tendencia natural de los sistemas cerrados es la entropía, pero los sistemas abiertos pueden 
ser negentrópicos. Los sistemas humanos además lo pueden ser intencionalmente 

• La dinámica básica es :

Desorden              Interacciones                Orden                 Estructura               Desorden

donde cada nuevo orden es de complejidad superior (Morin, 209,  p.125 y sig.)

• Las interacciones son procesos comunicativos, el orden es un acuerdo sobre el sentido, la 
estructura es el resultado de la  autoorganización para actuar el  sentido 

• Cuando el nivel de complejidad se desborda el sistema debe  ser substituido por otro



LA PHYSIS

Para los presocráticos Physis, es el 
proceso de nacimiento y desarrollo de lo 
existente, pero también la realidad 
subyacente del mundo que percibimos 

Physis, la fuerza de Naturaleza que mueve 
el eterno ciclo entre orden y desorden 
(Morin, 2009)

Physis, la fuerza de la Naturaleza que 
busca  el crecimiento y la perfección 
(Berne, 1987)



EL ANÁLISIS TRANSACCIONAL



TRES REVISIONES NECESARIAS

EL ANÁLISIS TRANSACCIONAL COMO TEORÍA DEL DESARROLLO  HUMANO, 
no solo como modelo y método clínico, para evitar convertir en
psicopatológicos desajustes entre el modelo y la realidad postmoderna

EL ANÁLISIS TRANSACCIONAL CON MIRADA CONSTRUCTIVISTA
no determinista, para focalizar se en la capacidad adaptativa (evolutiva o
involutiva) fundamental en una época de cambio permanente

EL ANÁLISIS TRANSACCIONAL PSICOSOCIAL, 
no reduccionista (teoría solo individual y relacional) para incluir el “nosotros”
en las respuestas a los retos postmodernos, ante los que el postulado
humanista transaccional de la modernidad centrado en el crecimiento
personal resulta insuficiente y peligroso



INDIVIDUOS 
AUTÓNOMOS

RELACIONES 
COOPERATIVASGRUPOS SINÉRGICOS

Casado, (2016, p. 137)

UN TRIPLE OBJETIVO



NIVEL GRUPAL
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LA INTER-INFLUENCIA DE LOS 
NIVELES DE COMPLEJIDAD
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Casado, (2016, p. 144)



INTEGRACIÓN DE LOS CONCEPTOS TRANSACCIONALES  
DESDE LA PERSPECTIVA DE LA COMPLEJIDAD

NIVEL  DE COMPLEJIDAD PROCESO DE               
AUTOORGANIZACIÓN

EMERGENTE    
TRANSACCIONAL

Biológico (cerebro) La mente (órganos psíquicos)

Individuo Interacciones de las 
informaciones percibidas de la 
interacción con los cuidadores
y, más tarde, con el entorno, 
generación de representaciones y 
diálogos internos

Diálogos internos

Construcción del relato que da 
continuidad y sentido a la 
experiencia (identidad)

Estados del yo

Estado del Yo activo

Guión de vida
(Posición existencial, Rackets
Miniguión)

Relacional Interacciones con el entorno 
(transacciones)

Roles relacionales (extorsión de 
caricias, juegos psicológicos, 
simbiosis y conductas pasivas)

Psicosocial Interacciones de dinámica grupal 
(imago)

Procesos grupales, guión grupal



La mayor parte de la programación es negativa. Todos los padres llenan las 
cabezas  de sus hijos con estas restricciones. Pero también les dan permisos
(Berne, 1980, p.143)

P1

A1

N1

decisión

necesidades

Respuestas del 
entorno

EJEMPLO DE NIVEL INTRAPSÍQUICO: LA FORMACIÓN 
EL ESTADO NIÑO COMO SISTEMA COMPLEJO
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EJEMPLO DE NIVEL INTRAPSÍQUICO: DIÁLOGOS 
INTERNOS Y ESTADO DEL YO ACTIVO



EJEMPLO DE NIVEL RELACIONAL: JUEGOS PSICOLÓGICOS

Triangulo dramático (Karpman)
Perseguidor                                           Salvador

Víctima

En el nivel psicológico cada persona tiene necesidades  no satisfechas que espera satisfacer 
mediante el otro. Para ello, en el nivel social se comporta de acuerdo a ciertos roles:

Perseguidor: necesita sumisión, manipula atemorizando  (Pc, NAs)

Salvador: necesita que le necesiten, manipula incapacitando (PP)

Víctima: necesita protección, manipula incapacitándose (Nas, NAr)



PADRE CULTURAL (Drego)             GUIÓN GRUPAL (Krausz)
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“Los individuos y los sistemas se interconectan mediante los procesos psicosociales…” 
(Massey, 2007, p.61)

EJEMPLO DE NIVEL GRUPAL: LA CONSTRUCCIÓN DE 
LOS GUIONES GRUPALES



INTERVENCIÓN MULTINIVEL

GRUPAL – CULTURAL:

Roles de género, 
guiones familiares,

Guiones 
transgeneracionales

RELACIONAL:
Roles y 

vínculos, 
juegos ps.

INDIVIDUAL:
Necesidades, 

diálogos 
internos



No puede solventarse un dilema o problema en un nivel inferior de complejidad  a aquél en el que se ha originado. Un 
problema grupal, familiar por ejemplo no puede abordarse con éxito relacionalmente, y uno relacional, de pareja por 
ejemplo, no puede abordarse con éxito individualmente. Esta cuestión lleva a la necesidad de abordajes multinivel.

Las llamadas patologías corresponden a tres tipos de situaciones sistémicas:  las etapas de desorden (como en algunos 
trastornos de ansiedad), un orden de un sistema que se autoregula rígidamente y pierde la capacidad de adaptación al 
entorno (como sucede en los trastornos de personalidad), o bien a un orden involutivo (regresivo).  

En un sistema complejo los problemas no se “solucionan”, se acompaña al sistema hacia un nuevo orden evolutivo, con lo 
cual los problemas en realidad se “diluyen” ante la aparición de un estadio nuevo de crecimiento.

La dinámica salud – patología es un proceso en buena parte autoorganizado que implica la apertura o cierre del sistema, y
una mayor o menor capacidad de adaptación. Un sistema muy cerrado orientado al control y la seguridad es patológico,
pero un sistema muy laxo y sin elementos de arraigamiento fragmenta la identidad al nivel individual, diluye los vínculos al
nivel relacional o debilita los principios, creencias y valores en el nivel grupal o social.

En la intervención en el nivel social, no sólo se busca la evolución, el cambio y el crecimiento, sino que todo ello deberá ir
acompañado de formatos de intervención que doten de estabilidad al sistema.

Se puede pensar en grupos de diálogo para crear espacios de orden mediante acuerdos sobre las cuestiones que la
postmodernidad ha convertido en líquidas, Lo que en la modernidad venía dado por la tradición (valores, creencias), ahora
es preciso crearlo mediante la participación y la inteligencia colectiva.

ALGUNAS CONSECUENCIAS EN LA INTERVENCIÓN



LA PAREJA



PENSAMIENTO COMPLEJO E INTERVENCIÓN: 
AUTORGANIZACIÓN, EMERGENTE Y ORGANIZACIÓN

PERSONA A                       PERSONA B

La relación de pareja es un proceso adaptativo a las sucesivas situaciones vitales, autoorganizado, el emergente de cada 
revisión es una nueva organización (vínculo) que puede ser evolutiva o involutiva.

Será evolutiva si favorece la plenitud individual, en una relación cooperativa que ayuda a crear grupos sinérgicos, es decir 
si significa crecimiento en todos los niveles de complejidad.



En el abordaje multinivel de las dificultades de pareja la puerta de entrada es la relación, a 
partir de la visualización y comprensión del vinculo que ha creado las dos persones en el 
momento actual de su pareja. Ello es así por la existencia de diferentes niveles de 
complementariedad (en la pareja heterosexual) que se verán a continuación.

A partir de esta comprensión pueden visualizar el vinculo evolutivo que quieren, las 
dificultades individuales para comprometerse a conseguirlo y los permisos y límites 
grupales/culturales en los que se van a producir sus decisiones de cambio



LAS TRES COMPLEMENTARIEDADES EN LA PAREJA 
HETEROSEXUAL

Ø HOMBRES Y MUJERES TENEMOS UNA HISTORIA DE COMPLEMENTARIEDAD A TRES NIVELES:

BIOLÓGICO - EVOLUTIVA: FINALIDAD REPRODUCTIVA 8INDIVIDUAL Y COMO ESPECIE)

SOCIAL/CULTURAL : LOS ROLES DE GÉNERO SEGÚN CRITERIOS DE DIVISIÓN DEL TRABAJO PARA LA 
ADAPTACIÓN AL ENTORNO

PSICOLÓGICA:  COMPLEMENTARIEDAD DE GUINES DE VIDA CON FINALIDAD “ANSIOLÍTICA”

Ø LA COMPLEMENTARIEDAD PUEDE SER:

SIMBIÓTICA: BASADA EN LAS CARENCIAS

OBLIGADA: BASADA EN EL PODER 

SINÉRGICA: BASADA EN LAS FORTALEZAS 



COMPLEMENTARIEDAD SIMBIÓTICA

Una simbiosis sucede cuando los comportamientos de dos o mas personas forman una 
persona entera. 

Puede ser sana si uno de los individuos tiene carencias en información, habilidades o 
caricias. La simbiosis se torna patológica si interfiere en el desarrollo de la espontaneidad, 
consciencia e intimidad (Schiff, 1975, p. 5-6)

Existen cuatro conductas pasivas que usamos para establecer relaciones simbióticas 
insanas: no hacer nada, sobre-adaptación, agitación e incapacitación o violencia (p.10)



DOS TIPOS DE SIMBIOSIS

SIMBIOSIS COMPLEMENTARIA            SIMBIOSIS COMPETITIVA



SIMBIOSIS DE SEGUNDO ORDEN



COMPLEMENTARIEDAD SINÉRGICA 

• SE APROVECHA LA MAYOR INFORMACIÓN O LAS MEJORES HABILIDADES DE 
CADA MIEMBRO EN BENEFICIO DE LA PAREJA

• SE RESPETA LA CAPACIDAD DE ESPONTANEIDAD DE CADA MIEMBRO, ES DECIR, 
LA CAPACIDAD PARA ELEGIR LAS OPCIONES DE PENSAR, SENTIR Y DE CONDUCTA

• SE RESPETA LA CAPACIDAD DE CONSCIENCIA DE CADA MIEMBRO, ES DECIR EL 
CONTACTO CON LAS SENSACIONES INTERNAS Y LOS ESTÍMULOS EXTERNOS

• LA RELACIÓN ES DE INTIMIDAD, ES DECIR, SE COMPARTEN DE MANERA ABIERTA 
LOS SENTIMIENTOS Y NECESIDADES , SIN JUEGOS PSICOLÓGICOS 

• NO HAY CONDUCTAS PASIVAS


