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¿De qué manera la Terapia, desde las Practicas Colaborativas y 
Dialógicas y el Construccionismo Social, invitan a la 
construcción conjunta de diálogos transformadores; de un 
nuevo estilo de vida; y, a generar con creatividad e 
imaginación, lo significativo, lo posible? 

Y, también, los apuntes y notas que registré, en mi 
participación en el Instituto de Verano Internacional (Summer-
ISI-2013), organizado por el Houston Galveston Institute, y el 
Grupo Campos Elíseos de México: Dirigido por Harlene 
Anderson, PhD, y Sylvia London, M.A.  

Por: Diego Tapia Figueroa-Quito-Ecuador-2014  

 
 Abstract: 

Collaborative practices, and social constructionism, contribute with innovative 
perspectives, for the therapists to integrate the respect to human rights of 
consultants and the community in therapy. A motion reflection is proposed, 
concerning the resources of people, instead of an oppressive repetition 
regarding deficit. It is a look-up with relation that departs from the premise of the 
real respect to others, in its diversity; and generates a transforming dialogue, 
from the starting point of significantly conversations.  

From the ways of relation that we experiment, only dialogue can be considered 
good treat as first option. All the other forms of relation are mistreated and 
connote exclusion. We need to construct a different relation ethics; a deep 
intimacy, which means: to be totally open, in a transforming dialogue, to the 
possibility that the truth of the others makes us change.  

It is a deep and ensemble learning, in which links of security and confidence are 
created, new contexts, for the construction of integral well-being. It means to put 
everything in question, to mount the will of self-interrogation. To meditate with 
criticism about prejudice, of all types, within a dialogue capable of differences 
acceptance, to open a space of legitimacy to all voices, for the expanding of 
possibilities of relations, and to generate de construction of new stories. Self-
narrations, with meaning of relation, and social liberate. 

Democracy is created with participation and involving, as well as human rights, 
and contribution on social transformations, with creativity and imagination; in a 
process of permanent critic reflection, with the generation of significant 
questions, and open dialogues. 

Introducción 

Es un desafío el proponer, en los procesos terapéuticos, la construcción de una 
ética política, que integre una perspectiva de respeto a los derechos humanos 
de los consultantes; una construcción conjunta de una cultura del buen trato, 
basada en los derechos humanos y las responsabilidades sociales; en el 
respeto a la diversidad; en la creación de espacios en los que puedan 
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expresarse libre y abiertamente la multiplicidad de voces distintas, capaces de 
dialogar sobre las posibilidades que generen un invitación nueva, para la co 
construcción de una sociedad más justa y libre.  

El cómo se puede construir conjuntamente, desde una ética relacional, nuevas 
historias, sintiéndose protagonistas y autores de procesos generativos, 
capaces de convocar con alegría, creatividad e imaginación, otras posibilidades 
de ejercicio y participación crítica, ética y política.  La pregunta ética es: ¿Cómo 
queremos vivir? 

Proponer e invitar a un diálogo distinto, basado en nuevos paradigmas 
terapéuticos, sobre la Ética y la Política, y el respeto a los Derechos Humanos 
de los ciudadanos, que asisten a la terapia; para hablar del pensar, la 
inteligencia, la crítica, la libertad, la responsabilidad, la alegría, la dignidad, el 
placer, la justicia, el respeto y el arte. 

Al participar e involucrarse se crea democracia, derechos humanos, y se aporta 
a las transformaciones sociales, con creatividad e imaginación; en un proceso 
de reflexión crítica permanente, de generación de preguntas significativas, y de 
diálogos abiertos. 

Pensar distinto, humor inteligente, cultura del buen trato 

El significado de la vida, podría ser, el lograr lo que propone el filósofo 
Montaigne: “Todo lo que hago, lo hago con alegría”. La alegría es una 
aprobación de la existencia. Reírse de uno mismo significa salir de las 
convenciones esclavizantes, las pomposidades moralizantes, y la tontería 
estereotipada. El buen humor es antagónico de cualesquier tipo de vulgaridad, 
y de los prejuicios (“esa forma de no pensamiento, que son los prejuicios”, 
decía el filósofo Wittgenstein).  
 
El humor es inteligente; es una apertura al placer de ser más y mejor. El buen 
humor convoca lo mejor de sí mismo y de los otros. Nos permite enfrentar 
nuestras angustias, para superarlas. Quien lo tiene, no se burla ni humilla a 
nadie. Sonreír, reír con los demás. Como los niños: que saben reír con todo el 
cuerpo, a plenitud; con espontaneidad vital. Se trata de generar el máximo de 
alegría, con el mínimo costo. Necesitamos desarrollar y potenciar una 
subjetividad reflexiva. 

De las formas de relación que experimentamos solo puede ser considerado 
buen trato el diálogo como primera opción. Todas las otras formas de 
relación, son maltrato y significan exclusión.  

La consciencia ética, significa preguntarse, y elegir: ¿desde qué sentimiento 
decido proponerme en cada relación: desde la queja, desde la ira, desde la 
alegría? Tener consciencia en cada uno de nosotros que las consecuencias de 
mis actos y palabras afectan a otros. Para que exista un desarrollo emocional y 
mental saludable necesitamos comunicarnos y sentirnos conectados, 
necesitamos dialogar el uno con el otro, con autenticidad. El que más da, es el 
que más gana. Ganamos por dar.   
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Necesitamos construir una ética relacional diferente; una intimidad profunda, 
que significan: abrirse totalmente, en un diálogo transformador, a la 
posibilidad de que la verdad del otro, nos cambie. En palabras de Shotter 
(2009): que “la otredad del otro entra en nosotros y nos hace otros”. Y, Gergen 
(2009): “en cada nueva forma de hablar subyace el potencial para una nueva 
forma de relacionarse”. 

Lo principal que hay que hacer es elegir: ¿Qué queremos, cómo queremos 
vivir, y qué cosecha esperamos de esa siembra? ¿Hay alegría en nuestra vida; 
hay alegría en mi pareja, en la vida compartida? ¿Hay placer y gozo auténticos, 
sin herir al otro? ¿Qué pasaría si comenzáramos a decir SÌ, cuando de verdad 
quisiéramos decir SÌ, y a decir NO, cuando de verdad quisiéramos decir NO, 
independientemente de que guste o no a los otros, por importantes y queridos 
que sean?  

Esta filosofía (cosmovisión y paradigma distintos), el Construccionismo Social, 
propone, nutriéndose de lo mejor de la terapia familiar sistémica, una reflexión 
movilizadora, sobre los recursos de las personas, antes que una repetición 
opresiva acerca de sus déficits. Es una mirada relacional, que parte de la 
premisa del respeto verdadero al otro, en su diversidad; genera un diálogo 
transformador, a partir de conversaciones significativas.  

La preguntas como herramienta fundamental; empatía y violencia 

Es una terapia cuya herramienta principal son las preguntas, preguntas ni retóricas ni 
pedagógicas; son interrogantes, que abren posibilidades creativas, que expanden las 
posibilidades de interrelacionamientos responsables. En palabras de David Epston: 
“Cada vez que hacemos una pregunta, estamos generando una versión posible de una 
vida.” 

Es una colaboración conjunta entre terapeuta y consultantes, para discernir con 
criterio, los múltiples cómos, que permitan atravesar los dilemas presentes; y, 
construir, como autores de su propia historia, una nueva vida relacional. 

En esta búsqueda, los dogmas se muestran inútiles. La incertidumbre nos invita a una 
actitud de franca y honesta curiosidad; curiosidad humana para comprender, y que 
dignifica y da integridad a nuestro rol. Intentamos escuchar profundo, para comprender 
antes de hablar; preguntar con sincero y genuino interés humano, y seguir 
preguntando para que las personas que nos relatan esos dilemas, aprendan a su vez 
a escucharse a sí mismas y a los otros, de manera distinta: con respeto y empatía. 

La Violencia: “Es todo y cualesquier acto y palabra perpetrado contra alguien, 
que niega su autonomía, su legitimidad como ser humano; todo abuso de 
poder; toda acción, omisión  y discurso que niega a la persona a ejercer su 
derecho y legitimidad; las acciones - y sus consecuencias - que impidan vivir 
con un mínimo de dignidad…Todo intercambio en el que un miembro ubica al 
otro en una posición o lugar no deseado; puede ser verbal y/o física, sexual, 
emocional y psicológica.” (Marilene Grandesso)   
 
La propuesta es construir nuevas realidades, a partir de diálogos 
transformadores, en los que el terapeuta está consciente, que para 
comprender, necesita preguntar con genuino interés humano y auténtica 
curiosidad. Podemos acompañar a pensar con la pregunta; preguntas que 
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instalen dudas sobre los saberes preestablecidos, estimulando la búsqueda 
que nos acercará a saber más de nosotros mismos y de nuestros contextos 
relacionales.  
 
Es poner todo en cuestión, instalar la voluntad de interrogarse. Reflexionar 
críticamente sobre los prejuicios, de todo tipo, en un diálogo capaz de aceptar 
las diferencias, de abrir un espacio de legitimidad a todas las voces.   

"Principios orientadores" del Construccionismo Social,  según Kenneth 
Gergen (2011): 
 
"Vivimos en mundos de significado. Entendemos y valoramos el mundo y a 
nosotros mismos en formas que emergen de nuestra historia personal y de la 
cultura compartida. 
 
Los mundos de significado están íntimamente relacionados con la acción. 
Actuamos principalmente en términos de lo que interpretamos como real, 
racional, satisfactorio y bueno. Sin significado no valdría la pena hacer algo. 
 
Los mundos de significado se construyen dentro de las relaciones. Lo que 
se necesita para ser real, racional,… se da a luz en las relaciones. Sin las 
relaciones habría poco significado. 
 
Nuevos mundos de significado son posibles. No estamos poseídos o 
determinados por el pasado. Podemos abandonar o disolver formas 
disfuncionales de vida, y juntos crear alternativas. 
 
Para sostener lo que es valioso, o para crear un nuevo futuro, se requiere 
de la participación en las relaciones. Si se dañan o destruyen las relaciones, 
perdemos la capacidad de sostener un modo de vida, y de crear nuevos 
futuros. 
 
Cuando se entrecruzan los mundos de significado, pueden aparecer 
resultados creativos. Pueden surgir nuevas formas de relación, nuevas 
realidades y nuevas posibilidades. 
 
Cuando los mundos de significado entran en conflicto, pueden conducir a 
la alienación y la agresión, lo que perjudica las relaciones y su potencial 
creativo. 
A través del cuidado creativo de las relaciones, las potencialidades 
destructivas del conflicto se pueden reducir o transformar. 
 
Los acuerdos anteriores no constituyen creencias. No son ni verdaderos ni 
falsos. Son formas de enfocar la vida que, para muchos, constituyen una gran 
promesa." 
 
Harlene Anderson (1997), caracteriza así esta terapia: “Un proceso de formar, 
decir y expandir lo no dicho y lo que necesita ser dicho -un desplegarse por 
medio del diálogo, de nuevos significados, temas, narrativas e historias- por 
medio de las cuales nuevas auto descripciones pueden surgir.” 
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Diálogo transformador, gentileza, libertades 
 
Saber que la pregunta constituye la base del diálogo. El rol del psicoterapeuta 
que trabaja desde esta posición diferente es establecer una conversación 
terapéutica para visibilizar conocimientos y habilidades, que las personas se 
familiaricen con sus cualidades, las cuales están en su historia vital.   
Preguntas que signifiquen posibilidades movilizadoras de esperanza.   

Lo fundamental, en toda relación humana, es la Gentileza, que significa:          
a) Hablar con gentileza; b) escuchar con gentileza; c) preguntar con gentileza;  
d) tratar con gentileza.  
 
Virginia Satir (1995), habla de generar estas cinco libertades en las 
interrelaciones: 

1. Ver y oír lo que hay, en vez de lo que debería haber, hubo o habrá. 2. Decir 
lo que se siente, y piensa, en vez de lo que debería decirse. 3. Sentir lo que se 
siente, en vez de lo que debería sentirse. 4. Pedir lo que se desea, en vez de 
siempre esperar a recibir permiso. 5. Correr riesgos por cuenta propia, en vez 
de tomar la determinación de permanecer "seguro" y no hacer olas. 

Lo más importante en este proceso, es cocrear un vínculo de confianza y 
seguridad entre consultantes y terapeuta,  esto es lo que hace que la terapia, 
sea un proceso relacional significativo, capaz de generar nuevos estilos de 
vida. La verdad de la relación con otro exige una consistencia que debe 
ejercitarse.  

“Tarea del terapeuta será la creación ilimitada de nuevo sentido (de nuevas 
historias) manteniendo abierta la conversación. Entender que hacer terapia no 
es saber aplicar técnicas, sino construir relaciones nutricias; expandir las 
posibilidades, las conversaciones, las historias y las narraciones. La idea es 
que la terapia pueda permitir al consultante decir (y pensar) lo que aún no ha 
dicho (ni pensado) acerca de su historia personal.” (Marilene Grandesso, 2006) 

La terapia como una práctica colaborativa 

La relación terapeuta- consultante: antes que nada, se trata de una manera de 
estar en relación, de forma auténtica, natural y espontánea, siendo, por lo 
tanto, única para cada consultante y para cada discurso. Reconocemos nuestro 
saber como un saber local, de carácter provisional, que debe ser desafiado por 
el saber del consultante, quien es el único especialista en su propia 
experiencia.  

Las últimas investigaciones en este campo dan cuenta de que lo principal para 
que la psicoterapia tenga éxito para los consultantes, depende de la alianza, el 
vínculo relacional, la calidad de la relación entre consultante y terapeuta. Es la 
alianza respetuosa, el vínculo de confianza no patologizante de los terapeutas 
con los consultantes, lo que importa en este proceso.  

Es decir, que más que técnicas, modelos, experiencia, prestigio, 
conocimientos, etc., lo que cuenta de verdad es la relación entre consultante  y 
terapeuta (el ser ético, respetuoso, empático, inteligente, y responsable).  
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Así, cada consultante es considerado como único en sus circunstancias, y por 
los mismo, cada sistema terapéutico y cada relación terapeuta-consultante será 
también particular. Por lo tanto, una depresión no es igual a otra depresión. La 
experiencia que el terapeuta acumula es la habilidad de deconstruir su escucha 
fechada, de estar en diálogo, de crear un contexto conversacional generador 
de nuevos significados más liberadores, y que implica, necesariamente, una 
actitud de respeto y humildad. 

Conversación dialógica: la aceptación de la legitimidad del otro 

Es de enorme relevancia la creatividad de los terapeutas para crear realidades 
trabajables, en especial cuando se enfrentan con limitaciones de recursos y 
contextos (instituciones cerradas, contextos de pobreza, etc.). 

El diálogo no presupone que los participantes estén de acuerdo. Esta es 
justamente una de las mayores riquezas del diálogo: poder convivir con los 
acuerdos, y también con la diversidad de ideas, opiniones y sentimientos, en 
una actitud de respeto por la alteridad, y por ello, legitimadora. Este es el 
aspecto fundamental de una conversación dialógica: la aceptación de la 
legitimidad del otro. 

Todo eso ocurre en un contexto de acogida y acompañamiento genuinos, en el 
que la voz del consultante puede ser escuchada en primera persona, 
expresando aquello que es, la manera en la que se construyó, y cómo 
experimenta su complejo mundo singular. 

Complejidad de los sistemas humanos  

Se trata de contribuir a abrir el diálogo, no sólo sobre lo que hace sufrir y causa 
dolor en las familias ecuatorianas, sino, sobre aquello que estas familias, aquí y 
ahora, pueden crear como alternativas, a favor de los derechos humanos 
integrales de los ciudadanos, a través de la propuesta de las prácticas 
colaborativas y el construccionismo social; y esto como demostración de una 
ética ejemplar, que hace de la dignidad humana, un motor de cambio y de 
transformación, así como de catalizador de procesos diferentes en el devenir 
de la historia de estas familias. 

Según Michael White (1993), cuando alguien acude a la terapia, un resultado 
aceptable para el consultante podría ser "la identificación o generación de 
relatos alternativos que le permitan representar nuevos significados, aportando 
con ellos posibilidades más deseables, nuevos significados, que las personas 
experimentarán como más útiles, satisfactorios y con final abierto."  

Según Gergen (1993), la investigación construccionista social se ocupa 
principalmente de explicar los procesos mediante los cuales las personas 
llegan a describir, explicar, o, de alguna forma, dar cuenta del mundo 
(incluyéndose a sí mismos) en el que viven. Según él: "Ya no se considera que 
el locus del conocimiento está en la mente individual, sino más bien en las 
pautas de la relación social". 
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Caja de herramientas – Mundos posibles 

Gergen puntualiza, que los términos con los cuales comprendemos el mundo 
son artefactos sociales, productos de intercambios entre la gente, 
históricamente situados. Desde la posición construccionista el proceso de 
entendimiento no es conducido automáticamente por las fuerzas de la 
naturaleza, sino que es el resultado de una empresa activa y cooperativa de 
personas en relación.  

Lo fundamental del pensamiento construccionista social es la noción de que las 
construcciones personales del entendimiento están limitadas por el medio 
social, es decir, el contexto del lenguaje compartido y los sistemas de 
significado que se desarrollan, persisten y evolucionan a lo largo del tiempo. 

Lo que tenemos es una caja de herramientas, no "el modelo", ni un recetario; 
sino instrumentos que utilizamos según los momentos, contextos, situaciones, 
necesidades concretas, y específicas. Y, son instrumentos, herramientas 
móviles. Se trata de movilizarse, deslizarse (con una perspectiva bio-sico-
socio-cultural- integral) en la producción de significado. 

Estamos constituidos por las historias que creamos; no sólo nuestras propias 
historias, sino las de nuestros padres, abuelos, compañeros, nuestra sociedad. 
Se trata entonces de extender o modificar estas historias para ampliar los 
mundos posibles que pueden habitar.  

La terapia se puede entender como una continua colaboración en la 
construcción y reconstrucción de significado, es una relación íntima -temporal-, 
en un proceso de desarrollo que continuará en el futuro, una vez terminada la 
terapia.  

La creación de lo que no existe aún – Una danza 

Un buen terapeuta posee cinco atributos: sus límites tienen una base ética; 
tiene una experiencia comprobable; una buena empatía; actualización y 
profesionalización permanentes; acepta y busca supervisión clínica de calidad.  

Tom Andersen (1997), dice: “Quiero hablar con la gente como no se han 
hablado a sí mismos o entre sí... No hablamos a los consultantes o para los 
consultantes; hablamos con los consultantes y hacemos cosas con los 
consultantes... ¿Cómo quiero ser con otros? Y ¿Cómo quiero que sean ellos 
conmigo? Hablar de modo diferente supone, entre otras cosas, escuchar de 
modo diferente. Quiero comprender y quiero ofrecer comprensión. El desafío es 
estar con el otro, de tal manera que el otro sea la persona que quiere ser en 
esa situación y en ese momento.” 

Dora Fried Schnitman (2004), sostiene: “Para el terapeuta la pregunta es cómo 
construir alternativas en situaciones aparentemente cerradas (cómo promover 
soluciones creativas que construyen nuevas realidades).” Y: “El desafío es  la 
creación de lo que no existe aún, más allá de las posibilidades disponibles, a 
través de la generación de un diálogo -interno y externo- transformador.” 

Carlos Sluzki (2001): “Cada acto terapéutico en nuestra profesión es parte de 
un proceso interminable de re-examinar y re-historiar nuestras propias vidas.” 
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El ir preguntando, por parte del terapeuta, y el preguntarse a sí mismo del 
consultante, una y otra vez sobre un hecho, sobre una relación, le permite la 
de-construcción del texto de su historia, tal como se la ha contado hasta ahora, 
validando lo que considera importante, “invitando a poner los pensamientos en 
palabras” (Anderson, 1997).  

Esta relación o alianza terapéutica que se crea entre el terapeuta y el 
consultante es, entonces, un aprendizaje mutuo: sin dar interpretaciones de 
“experto”, ni instrucciones, ni consejos, ni juicios de valor, ni transmitir nuestras 
creencias como verdades sanadoras de lo que a ellos les aqueja.  

Sólo preguntas, opiniones, explicaciones, sugerencias y posibilidades se 
mezclan en un intercambio dialógico, en un juego de lenguaje en el que hay 
respeto y colaboración. Una danza, dice Kenneth Gergen, con sus pausas, su 
ritmo, su tiempo. 

El aspecto más importante de las relaciones humanas parte del propio ser. 
Esto vale tanto para nosotros terapeutas como para nuestros consultantes. Lo 
que distingue a los enfoques terapéuticos de tipo construccionista social es una 
nueva definición y perspectiva del propio ser (self). Un enfoque colaborativo 
trata de crear un espacio y facilitar un proceso donde situaciones (o narrativas) 
problemáticas no trabajables pueden ser transformadas en trabajables, con 
posibilidades…los problemas comienzan a disolverse.  

En definitiva, según la aproximación construccionista, la terapia debe generar 
múltiples y diferentes conversaciones, capaces de llevar a la revisión de las 
narraciones dominantes sobre las que se apoya la identidad de los 
consultantes. 

Harlene Anderson, agrega (2003),  que la pregunta fundamental de las terapias 
colaborativas es ¿Cómo podemos los terapeutas y consultantes crear los tipos 
de relaciones y de conversaciones que permitan a todos los participantes 
acceder a su creatividad y desarrollar posibilidades donde éstas no parecían 
existir?   
 

Prácticas Colaborativas: diálogos transformadores (Summer-ISI-2013) (*) 

*Basaré parte de la siguiente sistematización y propuesta, en los apuntes y 
notas que tomé, en mi participación en el Instituto de Verano Internacional 
(Summer-ISI-2013). Organizado por el Houston Galveston Institute, y el Grupo 
Campos Elíseos de México: “Un Simposio en Prácticas Colaborativas en 
Organizaciones, Terapia, Educación e Investigación (y Supervisión Clínica)”. 
Playa del Carmen, México, del 16 al 21 de junio de 2013. Dirigido por Harlene 
Anderson, Ph.D, y Sylvia London, M.A. 
(Lo que sigue, y quiero compartir ahora, son las ideas y palabras 
expresadas, sobre todo, por Harlene Anderson, Sylvia London, Rocío 
Chaveste, María Luisa Molina, Francisco Vadillo, Marilene Grandesso, Sue 
Levin, Arlene Katz, Saliha Bava, Anna Margrete Flam, Matz Sparrman, 
Dora Ayora Talavera, Neca Rodriguez, Shi Jiuan Wu, Gerrit Loots; y los 
demás participantes en el Summer -ISI-2013). 
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Proceso y espacio colaborativo: Como terapeutas vamos a ofrecer un 
espacio colaborativo, para que se escuchen todas las voces participantes. Y 
facilitar un proceso colaborativo: que el tipo de preguntas que yo hago, lleven a 
un diálogo. Lo haremos, si cocreamos un lugar confortable, que nos haga 
espontáneos. 

Se trata de “Sumergirnos en la palabra” (Tom Andersen). El punto es: ¿Cómo 
invitar la diferencia? Y ¿Cómo vivir la diferencia? Desarrollamos Inter-visiones: 
compartir descubrimientos; mirar los desafíos. Es trabajar la horizontalidad, con 
el respeto por la diversidad. 

Con capacidad de contextualizar: ¿desde dónde estoy hablando como 
terapeuta; desde qué modelo terapéutico? Lo importante es, cómo 
comprendemos el contexto, en el que se da ese conocimiento. Estamos 
buscando crear las maneras de estar con; de ser con. Una manera de 
estar con, que invita a una manera diferente de estar con, de 
transformarse con. ¿Cómo conocer y encontrarse con una persona de la 
manera en que soy extranjero en su vida, y viceversa, y, que juntos, 
temporalmente puedan crear una manera de transformarse juntos? 

Tenemos que tener en cuenta que en la vida diaria, en contextos profesionales, 
participamos de la creación de expectativas, que las personas tienen en 
nosotros. Invitar y establecer conversaciones desde una perspectiva 
colaborativa: ¿cómo estar con el otro, al mismo tiempo que damos atención de 
una manera muy especial, a la respuesta que yo tengo de la respuesta que 
ellos tienen hacia nosotros? 

Proceso, significa: escuchar, oír, hablar y pensar. Es acompañamiento, es 
caminar al mismo paso que el otro. Teniendo conciencia de la resonancia: 
¿cómo estar con el otro de una forma que permita crear un proceso de 
resonancia mutuo? 

Permitirnos ser desafiados y desafiar nuestras propias ideas; para aceptar el 
reto de la forma en que el otro nos pide que lo acompañemos, para diseñar 
conjuntamente lo que queremos hacer juntos; y, cómo se puede hacerlo. 

Tomarse el tiempo necesario al comenzar. En realidad, a cada momento, estás 
comenzando, prestando atención a todo lo que la persona trae a la 
conversación, y que pudiesen ser asuntos y perspectivas nuevos, para 
comenzar de nuevo. 

¿Cómo invitamos a una persona a entablar una relación? Que permita la 
posibilidad de encontrar al otro, y compartir también lo que tú eres, para 
construir juntos, a partir de lo que el otro piensa y actúa. 

La diferencia no necesita ser competitiva; y puede ser enriquecedora; y, no 
excluye la idea del otro. La diferencia puede ayudar a la gente a explorar 
nuevos conocimientos. Que los consultantes, le puedan dar un significado 
diferente a lo que acaban de escuchar. Que se vayan con nuevas y  más ideas 
de las que tenían al inicio. Que los consultantes sepan cuáles son mis 
percepciones: ¿Cómo estas palabras te hablan a ti; qué significado tienen para 
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ti; qué piensan de lo que yo pienso? Estar consciente de qué es lo que pienso: 
compartirlo con la otra persona para que sepa de mis sesgos. 

Conversaciones colaborativas: Tienen una agenda de invitación muy abierta; 
y escuchamos las alternativas como posibilidades; e invitan a quienes viene a 
terapia, a que se abran a mirar el proceso con posibilidades múltiples de acción 
y aprendizaje. 

Como terapeuta me planteo, seguir pensando sobre cómo puedo seguir 
pensando de la manera en que hablo y actúo. Es importante que las personas 
sientan que no serán juzgadas. Me interrogo: ¿Cómo miramos, escuchamos, y 
respondemos? ¿Cómo puedo decir algo de una manera diferente? Es abrir la 
posibilidad de que se escuchen diversas voces, desde diversas perspectivas. 

El desafío: “Caminar lo que hablo”. Facilito un proceso para que el 
consultante genere un proceso significativo. Es una construcción del 
conocimiento, a partir de los diálogos, que te van transformando. Vamos a 
proponer arquitecturas conversacionales, que invitan a un tipo de 
conversaciones, y no a otras. 

Haremos preguntas que inviten a la autorreflexión: un nuevo diálogo con 
uno mismo. ¿Cuál es la pregunta que hago y abre nuevas reflexiones? ¿Cómo 
crear el andamiaje, que permita ir tejiendo conjuntamente la transformación? 
¿Cómo comenzar esta conversación para construir algo significativo? 

Invitar a la persona a moverse de lugar, y mirar otras posibilidades. El proceso 
de conversación es conjunto; sin embargo, la respuesta es personal. 
Transformación implica espontaneidad y creatividad. Es una reflexión sobre lo 
vivido: ¿Qué te llevas de aquí? No es la técnica, sino la manera de estar en el 
mundo. En cada encuentro terapéutico es una nueva música, y cada vez es 
otra pareja, y hay que encontrar el paso para bailar, ahora. 

Y seguirán más preguntas conversacionales: ¿Para qué te está siendo útil esta 
conversación que estamos haciendo? ¿Qué tengo que dejar ir, para ofrecer 
algo, como una cosa tentativa? ¿De dónde vengo para decir lo que digo? 
¿Pueden pensar un momento de aprendizaje, una reflexión distinta, que se van 
a llevar de esta sesión? Es una invitación para seguir pensando y reflexionando 
sobre lo que se llevan de esta sesión de terapia. 

Es una terapia en la que se valora más la creatividad y la imaginación. Lo 
construimos y lo convertimos en algo juntos. El lenguaje y la construcción 
del significado, es lo más importante que hacemos. 

Y seguimos: ¿Cómo ven una comunidad en la que todos nos sentimos 
comprendidos e incluidos? ¿Para qué estamos aquí? Interesa saber la razón 
particular por la cual cada uno está aquí. ¿Qué esperan lograr al final, después 
de haber participado? ¿Cuáles son sus deseos, sus sueños? ¿Qué privilegiar, 
y qué compartir? ¿Qué tendría que pasar para que cuando termine este 
proceso terapéutico, te sientas satisfecho? ¿Cómo vivir plenamente? ¿Cómo 
compartimos la alegría de vivir, de la forma más generosa posible? ¿Cómo 
crear un espacio en el que sea posible conectarse con uno mismo, y con los 
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demás? ¿Cómo proponer un lenguaje con el que invitamos al otro a sentirse 
involucrado? 

Convocar la necesidad de tener tiempo para encontrar nuestras propias 
palabras: la necesidad de tener tiempo para que el otro encuentre sus 
propias palabras. Hacer conversaciones con las personas, que tiendan a ser 
más generadoras. ¿Qué ideas favorecemos en los diálogos generadores? 
Estar en una sociedad conversacional con las otras personas, en la que 
estamos juntos en un proceso mutuo y compartido. Relacionarse “con”, en un 
proceso transformador. Estar “con”, que invita a transformarse “con”. Invita a un 
diseño en conjunto, de la forma en que se va a estar juntos, cómo, y dónde 
llegar. 

Son procesos creativos, en un continuo proceso de entendimiento y desarrollo. 
Ver lo que es el otro, como recursos que están ahí para que interactuemos con 
ellos. ¿Cómo me relaciono con estas ideas o conocimientos, que digo que me 
gustan? Ver lo único, lo sorprendente, lo no familiar de la persona que estamos 
encontrando; para que las personas se pongan en contacto con sus propios 
recursos: es el conocimiento local. La diferencia de la persona, vista como 
un recurso. 

¿Cómo puedes invitar a relacionarte con la diferencia?  

Cada persona es única; cada vez, cada nuevo encuentro, es distinto. ¿Cuáles 
son las características, que me hacen ser la persona más capaz y confiable, en 
mi trabajo? Tiene que ver con la filosofía de vida, con la congruencia entre la 
vida personal y profesional. Nuestras creencias nos permiten hacer cosas 
nuevas, y nos impiden hacer otras. 

Para entrar en diálogo con otra persona, primero tienes que estar en diálogo 
contigo mismo; y tener la capacidad de pensar de forma tentativa, sin pensar 
que eres dueño de la verdad. 

¿Cómo participamos como profesionales, en la historia, y en cómo la historia 
es contada? ¿Esto es lo que quisieron decir cuando lo quisieron decir, y de la 
forma en que lo quisieron decir? El otro tiene algo valioso que quiere decir, y 
que vale la pena escuchar.  Dejarte invitar por quien cuenta la historia. Hay una 
“curiosidad contagiosa”: el genuino interés del terapeuta, que se contagia al 
consultante. 

El tipo de preguntas que favorecemos: las preguntas son ofrecidas no para 
ser contestadas, no tienen expectativa de respuesta, ni sugerencias 
encapsuladas. Son preguntas hechas como invitación a una conversación. 
Preguntas como una forma de hablar, que inviten al otro a dialogar, a decir, 
para que nosotros podamos escuchar; para que podamos escuchar, y poder 
dar sentido, desde su perspectiva, y no de la nuestra. 

Es importante dejar de lado los mapas mentales, que al diagnosticar impiden la 
relación dialógica. Desde esta perspectiva, los diagnósticos son obstáculos 
para el diálogo. Necesitamos encontrar la forma de estar con el otro, que invita 
a transformarse con el otro. Diálogo implica que tengas un socio 
conversacional, que se involucre contigo, en el diseño del diálogo. 
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¿Estás escuchando lo que ellos quieren que escuches, y estás entendiendo lo 
que ellos quieren que entiendas? ¿Cómo sabes que escuchan pero no te 
oyen?: Porque hacían preguntas que no provenían de la conversación sino de 
sus marcos y necesidades de trabajo. 

Hay que crear momentos de sorpresa, que enfrentan y modifican los 
estereotipos. La conexión -o no-está alrededor de la manera en que se 
etiqueta -o no-, y con la idea que se tiene de una persona. El reto es escuchar 
lo que los otros dicen, y valorar sus perspectivas, y hacer preguntas que vayan 
modificando el significado. 

La terapia es un encuentro donde podamos ser útiles, sin aumentar la 
marginación. ¿Cómo incluir a todos, a tomar parte, para abrir diálogos? ¿Cómo 
las voces divergentes, opuestas, pueden ser legitimadas para que el cambio 
sea posible, en contextos de violencia? 

Por ejemplo, con los hijos, las relaciones, no son un cambio puntual sino 
un proceso en permanente transformación. La violencia convierte los 
miedos en tabús,  y deja a los niños solos. La confianza se logra haciendo 
una negociación entre lo que necesitan los niños, lo que piden las instituciones, 
y lo que quieren los padres. 

Invitar a otra forma de ser pareja, padres, etc.; ya que esta forma, no está 
funcionando. Más, que transformar, muchos, buscan calmar la ansiedad, no 
incluir. Podemos decir: ¿Quieren que investiguemos juntos, si hay otras 
maneras de ser padres; porque todos necesitamos, y podemos aprender? 
¿Cómo se crea una confianza genuina, no como objetivo estratégico, sino 
como condición de un vínculo relacional? 

Las preguntas: invitan a diseñar el formato: ¿qué se quiere, y qué no? ¿Cómo 
encontrar formas para continuar? No nos limitamos por las respuestas que 
recibimos. Podemos decir a los consultantes: ¿Cómo piensan o se imaginan 
ustedes, que debemos proceder? ¿Cómo lo entiende? ¿Qué significado le da? 
¿Se les ocurren algunas ideas? ¿Cómo creen que podríamos hacer esto? 

La paradoja de la víctima: no logra construir una narrativa que la vuelva 
protagonista de su propia historia. Constantemente exploramos la posibilidad 
de alternativas; y de encontrar un terreno común. Se trata de la búsqueda de 
nuevos caminos. 

Nos preguntamos: ¿Quién trae las palabras-conceptos, que guían la terapia? 
¿Qué significados existen dentro de cada palabra “guía”? En estas terapias 
hay una actitud poética: cuando las palabras vienen de la mente, del 
corazón, del cuerpo. Es una forma de encontrarte con cada una de las 
personas, donde cada una de estas personas estaba realmente presente. Ir 
construyendo sus  respuestas, de terapeutas, a partir de las respuestas de los 
otros. 

Ritmo-tono: delicadeza del trabajo, para preguntar, dialogar; y, que da el 
tiempo para que el otro escuche, reflexione y hable. Disfrutar del cuidado, 
delicadeza para escoger las palabras, para dialogar. Invitar a un diálogo 
donde haya lugar para todas las voces, y para todos los oídos. Dar un paso, 
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asegurarse de que la tierra está firme, y luego, dar otro paso. La confianza es 
algo compartido, mutuo. Es recíproco. Abrirse a la oportunidad de no 
mantenerse igual; llevarme la posibilidad de convertirme en alguien 
distinto. 

El potencial creativo, las prácticas colaborativas en la terapia  

Deconstrucción constructiva de estas estructuras sociales injustas. Invitando a 
la reflexividad; creación de un espacio dialógico, donde se puede dar y recibir 
un NO, sin miedo de dañar la relación, sino, al contrario, como aquello que 
permite mejorar la relación. 

Descentralización del poder desde el No Saber: esto es político, y 
transformador. ¿Cómo hacer las preguntas, que preceden las respuestas? 
Las preguntas tienen que estar muy cerca de donde la persona quiere ir; 
sintiendo que la dirección a donde van, sea el lugar correcto. ¿Cómo caminar 
con el otro? ¿Cómo la terapia puede llevar donde la persona quiere ir? 

El terapeuta, como vehículo para que todas las voces sean escuchadas. 
Es importante escuchar las grandes palabras, para poder meternos dentro de 
ellas, y darles otro significado. Entrar a cada sesión con curiosidad: quiero 
saber más; cada cosa será una sorpresa. Escuchar muy bien, el ritmo y el 
tiempo del otro: con interés de conocer, de comprender. Enfocarse en el 
proceso de lo que hicimos juntos. Ser consciente de lo que estoy pensando, y 
de cómo lo ofrezco al consultante. 

La curiosidad por dialogar con la persona permite que cuente el contenido de lo 
que considere importante. Muy enfocado en la persona, no en el problema; así 
el problema se disuelve. Externalizando el problema. La persona no es un 
problema. 

“Comprendiendo el mundo, desde las personas” (Paulo Freire). ¿Qué es lo 
que hago con lo que el otro dice?: Escucha activa. ¿Esto es lo que puede ser 
útil o no? Hacer preguntas que abren otras ventanas; otras puertas, que abren 
otros campos; preguntas muy simples. 

No quedarse en el único lugar conocido, seguro, de certezas, científico; y, 
colocarse en un nuevo lugar, uno de respeto por el otro, y sus perspectivas 
diferentes. A una madre, le podemos preguntar, sobre el dilema, que está 
atravesando con sus hijos: “desde tu intuición de madre: ¿qué te dice; qué 
harías?” 

¿Cómo hacer que los consultantes hablen de lo que quieren hablar, y no de lo 
que el terapeuta quiere escuchar? “El problema solo es el problema”, fue 
construido por un sistema lingüístico. 

Dar cuenta del proceso: es el método.  

Lo que están viendo es muy distinto de lo que esperaban ver; así se enfocan 
en el proceso. Escuchar, hablar, oír, y pensar: es un proceso polifónico. 
Conectarse con la mirada, con la persona. Pintar un panorama de muchas 
opciones ¿De qué vamos a hablar; y, qué espera cada uno de la conversación? 
Recuerden sus expectativas. ¿Qué es lo que les gustaría contarnos? ¿Qué es 
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lo que tú, quisieras, que nosotros sepamos? ¿Qué estarán pensando ustedes 
mientras escuchan esto? ¿Con quién ha conversado sobre este asunto; con 
cuáles otras personas; y, qué le han dicho? 

Que cada uno cuente la historia como la quiere contar. La idea es caminar a 
lado de las personas, más que halarlos desde adelante, o, empujarlos 
desde atrás. Es preferible quedarse con una visión amplia, con una 
conversación abierta. Hay que tener cuidado en lo que estén articulando 
como teoría, porque pueden pensar a la persona desde ese lugar. 
Preguntamos a cada consultante: ¿Qué estaban pensando mientras 
estábamos conversando? ¿Estarías dispuesto a compartir lo que estabas 
pensando, mientras estábamos hablando? Es poner atención a los diálogos 
internos de la persona. 

Diferenciar entre conceptos, principios, más que técnicas o métodos; principios 
que guían estos conceptos: invitar múltiples voces, que se puedan tomar o 
dejar: ¿qué pasaba en tu cabeza; qué los conectó; qué pensaban? ¿Dónde se 
encuentran ahora, después de lo que se conversó? ¿Dónde estábamos, y 
dónde estamos ahora? Que hablen entre los consultantes sobre lo acontecido. 
Que la conversación se mantenga viva; y, que tenga vida propia, cuando 
salgamos de la sesión. Tener confianza en que el proceso por sí mismo 
regresa al individuo, sin interrumpirlo. 

Se convocan y movilizan un conjunto de recursos, de voces, con sus recursos; 
luego llega la incertidumbre, y no sabemos de dónde llegará el recurso 
necesario. Lo que es posible, en la medida, que nos movemos. Es una danza: 
dialéctica entre creatividad y libertad, una deconstrucción con 
irreverencia y respeto a la vez, para con preguntas que generen la propia 
relación dialógica, movilizar recursos propios inéditos, gracias a la 
confianza entre todos los participantes involucrados. 

No nos quedamos en la primera impresión, sino que nos movemos en 
rizoma. Hay una belleza estética, poética en esta construcción conjunta 
de lo posible. Necesitamos permanecer dentro de la agenda de los 
consultantes. Preguntarnos: ¿por qué preguntar? Las preguntas nacen del 
propio proceso de la conversación Mantenernos dentro de la agenda nos 
ayudará a saber qué no preguntar; qué no será útil para la agenda. No hay 
necesidad de tantas preguntas, sino de dar espacio para que la gente hable. 
Uno no sabe lo que ha preguntado hasta no oír la respuesta. 

Podemos mantenernos  en las palabras del consultante; mantenernos en la 
pregunta significativa. Pedirles permiso de hacer algo, que sea distinto a lo que 
los otros esperaban (y, darse a uno mismo el permiso). Sensibilidades que 
guían la acción: una manera de ser en la que, quiero ser sensible en ciertas 
cosas, y eso invita a la gente a un trabajo compartido; y así se invita a un estilo 
descentralizado de trabajar y dialogar. 

Un proceso social liberador 

No hay objeto-sujeto. Todos somos sujetos. La estima social: tiene que ver 
con la relación con los demás; y, se construye paso a paso. Siempre 
estamos en camino a entendernos. Posición de “qué tal si”, una manera de 
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traer voces imaginarias a la relación; para construir reflexión, y aprender del 
contexto. 

No quedarse en la voz del terapeuta experto, sino escuchar otras voces. 
Cuando hay más de una persona, se invitan otras perspectivas (válido también 
para los contextos de supervisión clínica). Que alguien pueda hablar con la voz 
del consultante, mientras los demás responden, sabiendo que cada quien tiene 
conversaciones internas propias. Es invitar más voces para que crezcan las 
posibilidades de este método polifónico. Cada conversación es singular, y a la 
vez se conecta con otras conversaciones pasadas o futuras, que cada quien 
tiene. 

Como terapeutas, podemos elegir ser Curiosos de querer aprender más 
de lo que viene narrado. Estar al tanto de los recursos que tenemos; y, de los 
que tienen los consultantes. Salir del papel del dominante-habla, el dominado-
escucha. La intención es participar en una conversación más operativa. No 
crearse una prisión de pensamiento. Confiar en el proceso colaborativo y 
dialógico. 

Que los consultantes se sientan libres y no prisioneros de sus problemas; que 
sientan, y que tengan la idea de esta esperanza; que se lleven algo como 
recurso. Es una posición activa para ser interlocutor. El conversar es una 
práctica integradora, una filosofía, que convoca la confianza, el respeto; 
que modela una ética relacional, que construye un vínculo relacional; que 
permite al otro comenzar a ser, a ser distinto, como desea ser. Con voz 
propia, y responsable de movilizar creativamente sus propios recursos 
para un proceso social liberador. 

¿Cómo construir juntos la confianza, que cada uno necesita, sintiéndonos 
cómodos para hablar y escuchar al otro? “No Saber”, es un proceso de 
descolonización de la subjetividad, que pasa por el respeto de la 
diversidad, y busca interlocutores creativos y libres y responsables, con 
imaginación, y capaces de abrirse a la posibilidad de generar 
transformaciones constructivas. 

Concebir la política como práctica ética de la realidad, como ejercicio 
democrático relacional. Hay múltiples maneras de estar en un diálogo. 
Podemos dar también tiempo a las otras personas, para que encuentren su 
espacio. 

Preguntar a los consultantes: Cuando regresen: ¿Qué les gustaría que 
agreguemos para que esta experiencia sea más útil, disfrutable? ¿Qué les 
gustaría que podamos agregar? ¿Cómo se van a llevar estas ideas, para 
conversar con ustedes mismos, con sus colegas, parientes, alumnos, etcétera? 

En investigación, lo más importante es: ¿qué es lo que te dice a ti; qué es 
lo que quieres hacer con este conocimiento? ¿Cómo dialogar para 
volverse relacionalmente responsables de las ideas generadas en 
conjunto? El desafío es crear una red de relaciones y conexiones, que 
sostengan las ideas. Vamos a generar relaciones que les permitan a las 
personas estar en contacto responsable con sus pensamientos, sus 
sentimientos y sus reflexiones. 
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¿Para qué elegimos ser pareja de alguien; y, para qué traemos hijos al mundo? 
¿Qué podemos hacer con nosotros para acompañar con empatía a nuestros 
hijos? ¿Cómo quiero ser con los otros? Y ¿Cómo quiero que sean ellos 
conmigo? ¿Qué responsabilidad tengo yo, para contribuir -sin prejuicios, desde 
ahora-, a construir la relación de pareja, familiar, laboral, ciudadana que me 
gustaría y merezco: y hacerlo con inteligencia, respeto, alegría, 
responsabilidad, confianza, autenticidad, placer, creatividad, buen humor, 
templanza, solidaridad, justicia, dignidad, espíritu crítico, ética y libertad? ¿Qué 
cambiaría, si subvertimos todas las condiciones en que los seres 
humanos son explotados, oprimidos, humillados y enajenados...desde su 
tierna infancia? 
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