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El nombre que Harlene le da a sus prácticas va cambiando según la importancia 
que le quiera dar en cada momento a cada detalle, lo que quiera resaltar. Es un 
nombre en movimiento. 
 
Las conversaciones y las relaciones siempre van juntas. La forma que tenemos 
para relacionarnos. La manera de cómo nos presentamos influirá en la forma en 
que dialogaremos con cualquier persona. La manera en cómo empezamos una 
conversación con una persona, va a influenciar en el resto de la comunicación. 
 
Para que las personas participen en un grupo, necesitan saber que pertenecen a 
ese grupo, a un espacio compartido. Si esto ocurre, entonces participarán e 
influirán en lo que se está creando. Tienen la sensación de estar creando algo 
juntos y que es también propio. Y esto a su vez, lleva a la persona a tener la 
sensación de que tiene responsabilidad conjunta. Y todas estas sensaciones ayudan 
a crear lo que llama Sostenibilidad Dinámica (responsabilidad conjunta). 
Sostenibilidad Dinámica porque en EEUU se usa mucho la palabra sostenibilidad. Se 
usa mucho aplicada al medio ambiente. Harlene lo usa porque quiere subrayar  
que en su trabajo no crea ningún producto que pueda ser duplicado, algo que 
permanece sin cambios. Lo que se crea junto es un movimiento. 
 
Hay vida después de la terapia y es un proceso que sigue evolucionando y 
creciendo y va cambiando el proceso. Se ha mencionado la palabra comunidad y 
por eso comenta esto: Es muy importante sentir que se pertenece a una 
comunidad.  
 
¿Cómo pensamos sobre nosotros mismos, sobre los demás, sobre las personas con 
las que trabajamos…? Es un paso a otro nivel sobre lo que pensamos sobre el 
mundo en general. Un paso a otro nivel sobre lo que sabemos y cómo sabemos. 
Este paso a otro nivel se ha hecho más obvio en las últimas dos décadas, pero 
algunas ideas ya existían durante los últimos dos mil años (cultura oriental, los 
indígenas). El término posmodernidad abarca mucho, es como un paraguas 
invertido. Es un conjunto de conceptos que tiene ciertas conexiones, un hilo 
conductor que los atraviesa a todos. El término posmoderno se conecta con la 
filosofía hermenéutica, algunas teóricas relacionadas con el diálogo y el lenguaje y 
con el CS, pero su hilo común, que lo atraviesa a todo, tiene relación con el 
conocimiento y el lenguaje. A este hilo conductor los llama supuestos orientativos. 
Son siete y están en el material.  
 

- Mantener el escepticismo 
- Evitar las generalizaciones 
- Privilegiar el conocimientos local 
- El conocimiento es un proceso social e interactivo 
- El lenguaje como un proceso social y creativo 
- El conocimiento y el lenguaje se van transformando 



- La vida ordinaria y cotidiana 
 

1- Mantener el escepticismo: El conocimiento no es algo que existe. Es algo 
que ha sido creado por un grupo específico de personas. Tiene que ver con 
la actividad colectiva, con el conjunto. Creamos y construimos el 
conocimiento juntos. El conocimiento no es una actividad que tiene lugar en 
la cabeza de un individuo. Si se piensa en términos de este paraguas 
posmodernista, el primer punto de nuestra lista es mantenerse en 
pensamiento crítico y cuestionar constantemente todo. Cuestionar el 
conocimiento heredado de las generalizaciones pasadas. Nosotros 
trabajamos  en distintos discursos del conocimiento o del saber. Es como 
una piscina en la que nadamos sin pensar realmente en qué nadamos. El 
posmodernismo nos ensaña a ser críticos y a cuestionar este saber que 
hemos heredado. Hay gente que piensa que el posmodernismo es tirar  a la 
basura todo lo hecho hasta ahora, pero no es cierto, solo que se toma una 
postura crítica, ser un consumidor informado. No hay que rechazar ideas o  
teóricas que nos gusten, sin pensarlo. No hay que rechazar nada corriendo, 
hay que tomarse su tiempo, dar un paso atrás, pensar en las razones en las 
que esta práctica de trabajo nos parece tan atractiva, porque tiene valor 
para nosotros, qué nos permite hacer estas prácticas y qué no nos permite 
hacer. Tenemos que saber porqué le tenemos “amor” a unas prácticas 
profesionales y así, saber contarlo y expresarlo a otras personas.  
 

2- Evitar generalizar: Pensar que la gente puede pertenecer a categorías sin 
más. Cuando se piensa en una persona metida en una categoría es muy 
difícil pensar en esta persona como un ser único. La categoría nos da un 
mapa de lo que tiene la persona y de lo que hay que hacer para solucionarlo. 
Entonces se cae en la tentación de relacionar un diagnóstico con el 
tratamiento. En lugar de encontrase con una persona y pensar que no se 
conoce nada de esta persona, sentir curiosidad por conocerla. Cuando 
generalizamos solo vemos las características familiares para nosotros, pero 
nada más. Vemos lo que pensamos que sabemos de esta persona en lugar de 
ver a esta persona con sus pequeños matices y detalles. Es tentador cuando 
nos encontramos con una persona que pensamos que conocemos y caemos 
en el hecho de estar queriendo confirmar todo el tiempo lo que ya 
conocemos de ella. Siempre cuestionémosnos estos diagnósticos y 
pongamos todo en duda. 
 

3-  y 4- Privilegiar el conocimiento local + el conocimiento como proceso 
social e interactivo: Una familia, un grupo de estudiantes, los trabajadores 
de Barcelona… cada persona tiene un su propia historia, su propio lenguaje 
(en el sentido más amplio), su propia cultura (costumbres, rituales)… y esta 
es la riqueza con la que tenemos oportunidad de trabajar. Entonces estas 
personas nos traen sus conocimientos expertos y sus recursos. Se valora el 
conocimiento que ellos traen. Se valora esto como lo más importante o igual 
de importante al conocimiento que tenemos nosotros como profesionales.  
Importante: el Conocimiento: lo que pensamos que sabemos, no lo que 
sabemos. Creencias, valores, pensamientos, sabiduría… todas las cosas que 
nos guían en nuestra vida cotidiana. Desde el CS el saber es algo que 



creamos juntos, no es algo que se construye un individuo dentro de su 
cabeza. Una persona no puede poner el conocimiento en una persona. Cada 
persona tiene su historia (sus experiencias…) y todo eso interactúa con la 
información que viene de fuera y se hace algo con esto, pero ella no puede 
controlar la manera en que se produce esta interacción. La persona 
construye algo que para la persona es único. Interacción instructiva: Es 
imposible poner en la cabeza de alguien algo preconcebido. Lo más 
importante es el diálogo interior. En la psicoterapia también lo más 
importante es el diálogo que tiene la persona consiga misma, durante y 
después de la terapia. 
 

5- El lenguaje como un proceso social y creativo: Nunca podremos saber 
qué quiere decir una persona cuando usa una palabra. Las palabras 
consiguen sus significados en la manera en la que las utilizamos. Solo 
podemos ponernos de acuerdo en que podemos entender lo que dice la otra 
persona y al revés. Esto es el supuesto orientativo. Lo importante es invitar 
a las personas al diálogo generativo y a las conversaciones colaborativas, 
con el fin de estar con alguien en un proceso generativo. Algunas maneras 
de pensar que Harlene valora y que piensa que son útiles es el objetivo de  
su trabajo: invitar a las personas que conversan con ella a tener relaciones 
colaborativas y conversaciones que son un diálogo. ¿cómo se hace esto?, 
¿cuál es la técnica?... No es tan simple, no hay instrucciones de cómo 
hacerlo.  La teoría y la práctica tiene que ir cogidos de la mano: practicar y 
aprender teoría a la vez. 
 

Hay diferencias entre los terapeutas incluso siendo del mismo modelo y también 
diferencias entre una sesión y otra con el mismo terapeuta y cliente… nos influye 
cada circunstancia.  
 
En la enseñanza de diferentes modelos de terapia, entrenan a las personas pero se 
olvidan de las relaciones sociales. Aprendemos a hacer preguntas, cómo las que 
tenemos que hacer, hay muchas reglas y recetas de lo que hay que hacer y guiones 
por dónde hay que seguir.  
 
Las instrucciones que desde la enseñanza de las Prácticas Colaborativas dan a sus 
alumnos son: No entres en la habitación como terapeuta y no entres en esta 
habitación para hacer terapia, solo entra en esta habitación para conocer a esta 
persona, lo mismo que haces cuando entras en un evento y te sientas junto a una 
persona que desconoces. Son cosas que sabemos hacer todos, unos con más 
habilidades que otros, pero lo sabemos hacer. Comportarnos más espontáneos y 
más naturales. Ser personas con personas no personas adoptando roles o papeles. 
Que finalmente sepamos muchas cosas de esta persona.  
 
Un metáfora: La del anfitrión y el invitado. Siempre seremos invitados en las 
vidas de nuestros clientes. Y a la vez, ellos son invitados en nuestros espacios 
(despacho). Y nuestra relación anfitrión-invitados es transitoria y temporal. El 
tiempo que pasamos con nuestros clientes es un segundo si lo comparamos con 
toda la vida, es como una invitación cuando pensamos en términos de lo que 
podemos hacer con esta persona. No nos dicen qué tipo de invitados o anfitriones 



debemos ser. Se les piden que cuenten sus experiencias de ser invitados en otros 
lugares y pensar cómo se sienten siendo como invitados, qué han hecho para que 
nos sintamos bienvenidos, para que el anfitrión esté interesado en nosotros y que 
les agrade y para que puedan pensar que quieren invitarnos otro día otra vez. ¿Qué 
hace este anfitrión para que todo esto se de? También se dice ¿qué hace usted 
cuando recibe invitados?, ¿qué recuerda de algunos invitados?, ¿qué han hecho los 
invitados para que pensemos que tienen respeto a nuestra propiedad y a nosotros 
como anfitriones?... Entonces pensamos en lo que hicieron nuestros invitados para 
que nos sintiéramos felices y nos agradara que ellos estuvieran en nuestra casa y 
también pensar en que quisiéramos invitarlos de nuevo. Esto sería para trabajar en 
grupos en el taller, pero no hay tiempo (trabajar qué sería un buen invitado o un 
buen anfitrión). 
 
Metáfora: La bola de historias. La madeja de historias. Cuando Harlene 
encuentra a una nueva persona piensa en ella como en alguien que le trae un 
regalo muy precioso y piensa en ese regalo como una madeja de historias 
compuesta por todos los fragmentos narrativos de su vida. En otras palabras, otra 
metáforas: es como una novela enorme, que pasó por una cortadora de papeles y 
se cortó en trozos pequeños y todas esas palabras se cayeron al suelo. La persona 
cogió todos estos trocitos y formó una pelota o madeja de historias. Imagínense 
una pelota hecha de papel. No es una pelota transparente, por lo tanto no podemos 
actuar como si fuéramos videntes. Imagínense que cogemos esta pelota y solo 
podemos ver la parte que está frente a nosotros, no todo alrededor, pero podemos 
ver que no es lisa, que hay fragmentos que sobresalen. La persona nos trae este 
regalo y cuando nos lo dan, al principio no lo cogeremos directamente de sus 
manos, lo tocaremos un poco y miraremos y prestaremos mucha atención a la 
parte que es visible para nosotros. La tocamos pero no la cogemos. En esta 
metáfora Harlene quiere contrastar el hecho de que muchos de nosotros hemos 
aprendido a que, usando nuestro mapa de terapeutas, cogemos la pelota de la 
persona y lo arrastramos por nuestro mapa y el mapa nos dice cuál es el problema 
y cuál puede ser esta historia de disfunción. El mapa dice cuál debe ser el resultado 
final, el producto y nos dice las estrategias para arrastrar la pelota desde el punto 
A al punto B.  
 
Desde el enfoque colaborativo no pensamos en términos de mapas. Más bien 
creamos el mapa junto con la persona y ese será nuestro mapa. Será un mapa 
individualizado para esa persona en particular. No hay estrategia para hacer esto, 
no hay ninguna primera pregunta, solo ideas de cómo se pueden conocer cosas de 
la persona y cómo empezar a aprender lo que ella quiere que sepamos de ella.  
Algunos ejemplos: ¿Cuéntame algo sobre ti mismo?, cuando hablamos por teléfono 
usted mencionó que quería que le ayudase… ¿aún es lo que piensa?, ¿qué es lo que 
cree usted que debo saber de usted?, usted ha dicho que quiere ayuda con su hijo 
de 3 años porque se porta mal ¿qué sería importante que yo supiese sobre su hijo?, 
etc. No se pretende que lleguen a una historia específica de una forma específica. 
Las personas tienen maneras muy distintas de narrar sus vidas, a veces cuentan 
todo en forma cronológica, otras veces no. A veces el terapeuta puede ser más 
proactivo y otras veces no. No tenemos ninguna idea preconcebida de la historia 
que tiene que contar la persona. No va a buscar una historia determinada, ni 
tampoco cuánto tiene que hablar la persona, si mucho o poco… La gente es muy 



diferente. Entonces, ¿Cómo sabemos qué preguntar?... Un colega escribió sobre las 
“Preguntas conversacionales” (Artículo de Goolishian: Sistemas de las personas 
como sistemas del lenguaje”). Por tanto, la persona será quién nos diga qué 
preguntas hay que hacer. Escuchar a la persona con curiosidad y tomando la 
postura de intentar entender lo que ella quiere que nosotros entendamos. 
Entonces haremos preguntas que ayudaran  a la persona a contar su historia, 
clarificarla y tener en cuenta que cuando la persona cuenta la historia es una nueva 
historia, no repetida. Es como una novela escrita por un autor ruso y estamos muy 
metidas dentro de ella. 
 
De repente nos llama la atención algo en la madeja de historia y preguntamos si 
podemos preguntar sobre eso, pero hay que prestar atención al ritmo de la 
conversación. Hay pausas naturales y si durante esta pausa seguimos sintiendo 
curiosidad por lo anterior, entonces querremos que esta persona sepa que 
sentimos curiosidad por algo distinto a lo que ha contado justo en ese momento. Y 
le decimos porqué queremos saber eso. Por ejemplo: “Usted ha estado utilizando 
hace rato una palabra… ¿puedo preguntarle por esta palabra, por qué es 
importante para usted?” Le decimos a la persona porqué queremos preguntar lo 
que preguntamos. Otro ejemplo: Con una pareja que hablaba de perdonar y olvidar 
y les dijo: “Acabo de recordar un artículo que hablaba sobre perdonar y olvidar y 
hablaba sobre cómo unas parejas lo conseguían y otras no. No estoy segura de si 
quieren escuchar algo sobre este artículo”… y prestó atención a lo que ellos 
contestaron de  esta pregunta para saber si hablaba de eso o no. La respuesta no se 
juzga, no implica rechazo ni poca motivación, nada más… solo que lo que yo creía 
que podía ser interesante, no lo era. 
 
¿Cómo compartimos nuestras ideas como psicólogas, nuestras teorías?... Siempre 
que Harlene comparte algo que está en su mente, siempre debe tener relación con 
algo que ha dicho la persona. No lo consideraría como causalidad histórica, a no ser 
que la persona haya dicho algo sobre la causalidad de algo. No asumiría que es una 
explicación única o verdadera. Ella podría decir: “Bueno, me he fijado que algunas 
veces ha mencionado que su depresión se debe a que ha vivido en una familia 
donde la madre siempre estaba deprimida . No sé  si esto puede estar relacionado 
con su situación, pero podemos explorar un poco más esto y estoy recordando que 
hay dos opiniones fuertes en la literatura especializada sobre la depresión materna 
y la depresión en los hijos. ¿Quiere usted que lo hablemos y ver si hay alguna 
conexión con su vida?...” Realmente, no se quiere vender teorías de nada sobre 
alguien. Y además, se intenta ofrecer más de una idea y así tenemos la posibilidad 
de ser creativos. Así no caemos en el hecho de ofrecer una idea, una única idea.  Y si 
nos pregunta pero ¿Usted qué cree?... entonces contesta: “yo tengo varias ideas 
sobre esto…” 
 
 
Reflexión posterior sobre la práctica con Tania: 
 
Incertidumbre. A veces pensamos que debemos tener una idea de cómo debe 
terminar una terapia: un producto después de la terapia o de cada de cada sesión. 
Pensamos que la persona tiene que llevarse algo consigo. Pero desde la 
colaborativa esto no es así. Podemos hablar con una persona de tal manera que le 



permite crear  o completar algo de la manera que ellas quieran hacerlo. Es un gran 
paso que haya confianza en nosotros mismos y en las personas. Ellas saben que les 
ayudará más que nosotros como terapeutas. Es un gran paso aceptar el hecho de 
aceptar la idea de que no sabemos cómo terminará o que al final del proceso va a 
haber un resultado fijo o un producto.  
 
Durante el proceso Harlene pensaba en voz alta cómo ofrecer algo. Cuando empezó 
a hablar recordó algo del inicio de la conversación sobre Tania y las islas canarias: 
el aislamiento y los pájaros en las jaulas. Repitió algunas cosas que recordaba 
porque ella lo mencionó y le conmovieron y tuvo la sensación de que era 
importante. No intentaba interpretar algo ni meter ningunas ideas, solo que lo 
recordó porque le pareció que era importante para ella.  
 
En relación a su lenguaje no verbal y calidez: En las circunstancias en las que 
estamos, cuando una persona se ofrece voluntaria, se siente agradecida y quería 
ser lo más respetuosa posible. Su interrelación con ella, teniendo en cuenta las 
circunstancias y que no tenía idea de lo que iba a hacer o lo que  iba a pasar, debía 
ser muy respetuosa y agradecida… Ella intentaba prestar la máxima atención y a la 
vez estaba consciente de su presencia y pensaba qué pensarían el resto del grupo y 
también estaba atenta a la traducción porque era el único canal. 
 
Actitud de no saber: Si Harlene hablara con ella hoy, en lugar de ayer, podría hacer 
otras preguntas y ella contaría otra historia… Ella tenía la experiencia de cómo es 
Herlene en ese aula, pero ella no tenía experiencia de cómo es tania en el aula… Por 
eso sus primeras preguntas fueron para conocerla como persona… La persona le 
indica las preguntas, como pasó con Tania. Cuando empezaron a hablar, ella no 
recordaba que en su presentación dijo que llevaba un año sin trabajar, eso lo 
recordó después… Por eso le hacía preguntas graciosas sobre Canarias y los 
“canarios”… Notó dos ideas, que no sabía si podría volver a ellas.. Después le 
preguntó por lo que quería conseguir y de alguna manera dijo que “nada”… Ella no 
sabe si es así o no, solo puede seguir preguntando… Después empezó a contar 
fragmentos narrativos de su historia, y ella quería conocer más… Era como un 
helicóptero, y le enseñaba las Islas Canarias desde el helicóptero… Le enseñaba 
esto y esto… era como estar en la niebla… Dónde vamos a ir… Alguien ha estado 
luchando durante un año, en terapia, progresó un poco pero no todo lo que 
quería… Como yo no podía darle una solución mágica, solo podía hablar con ella y 
hacerle preguntas… otros terapeutas `podían interpretar de muchas maneras 
distintas… Ella solo quería palpar una sensación y estaba consciente de que había 
incertidumbre, no sabía donde irían y dónde pararían… Hoy (un día después) 
Tanía podía haber dicho que fue una desilusión. Ella no tenía ni idea de lo que iba a 
decir. Ella no estaba intentando recolectar todos los hechos para llegar algún punto 
o extraer una hipótesis, solo quería escuchar lo que podía saber de ella.  
 
La improvisación: Porque estamos intentando entender lo que está pasando 
mientras está pasando. 
 
A Harlene le gusta hacer las conversaciones en vivo y en directo en los talleres. Es 
una riqueza que nos ofrece el taller: experimentar algo juntos. Esto es un contraste 
si se hace con un video donde les muestra solo lo que quiere mostrar. Es algo que 



hemos experimentado juntos, cada uno de nosotros tiene una interpretación y eso 
es muy rico. 
 
Nunca se sabe lo que va a pasar, pero sí sabe lo que sí va a pasar: que haremos algo 
juntos. Cuando empezó a hablar sobre las Islas Canarias se le fue el nerviosismo, 
pero también puede que no. Preguntó sobre sus conocimientos previos sobre ella. 
Prestaba máxima atención e intentó con todas sus fuerzas entenderla. Siempre se 
estaba preguntando: “¿Me pregunto a qué dirección vamos?, ¿dónde vamos 
nosotras, no dónde va ella?” 
 
Sostenibilidad dinámica (SD): Cualquier cosa que hacemos con las personas, 
siempre lo haremos con la SD. Es como empezar un proceso individual, propio de 
esa persona, solo aplicable a esa persona. Harlene no tiene ni idea de qué iba a 
hablar esta mañana, no sabe qué efectos va a tener, ni busca ninguno.  
 
En la segunda conversación de Tania (la que tuvo con Sara), comenzó a hablar de 
otro tema: la duda solo en el aspecto profesional y Harlene consideró que este 
tema era importante, que iban a tener tiempo para tratarlo bien y por eso paró la 
conversación de la manera más suave posible: no llevó otra silla, se sentó en la de 
Sara y la traductora se quedaba en la mesa. Abrazó a Sara que indicaba la gratitud 
por el trabajo que estaba haciendo. 
 
Cuidar la relación al máximo: Es un tema importante porque todos nos planteamos 
¿Qué clase de terapeuta quiero ser yo? ¿qué tipo de terapia quiero hacer? ¿cómo 
puedo ayudar a las personas,  a no hacerles daño?... 
 
No se trata de tirar a la basura nuestras experiencias aprendidas, siempre estarán 
ahí, pero es importante traer a la superficie estas cosas y cuáles son las intenciones 
de ofrecerlas, de dónde viene y por qué, porqué estamos usando estos 
conocimientos y dónde nos situamos cuando los estamos usando.  
 
Si tenemos conciencia de que nuestros problemas nos preocupan y que no 
podemos estar presentes con la persona, debemos hacer algo al respecto. Lo 
primero que se le ocurre es buscar a alguien con quién hablar. Algún supervisor, 
colega con mucho respeto… pero hay que hablar con alguien sobre ello. A veces los 
terapeutas también necesitan establecer relaciones terapéuticas con otros 
compañeros: Autocuidado del terapeuta. 
 
Hay una diferencia entre estar presente y estar ayudando. No se puede ayudar a 
otra persona si no se está presente.  
 
Hay un discurso en la sociedad dominante y hace que las personas tengan sus 
propias explicaciones del problema. Ella no dice que esa explicación deba ser 
descartada, pero debería decir que no tienen que saltar inmediatamente a este tipo 
de interpretación. Estas explicación les categoriza, están cómodos en esta etiqueta 
pero eso les limita. Ella no le da más importancia, no ayuda a solidificar esta 
explicación.  
 



Cuando el terapeuta pregunta qué cosa es necesario que yo sepa de ustedes (con 
mujeres maltratadas y en terapia durante mucho tiempo, por ejemplo) estamos 
dando la posibilidad de que estas mujeres se describan como personas que son 
mucho más que  mujeres sin techo, mujeres maltratadas o mujeres drogadictas. 
Ellas son más que eso. Ellas hablaban de otros aspectos de su vida: Soy madre, tía, 
recepcionista…  
 
 
Interacción instructiva: Este término fue introducido por un autor en Santiago de 
Chile. Especializado en Biología, le ha permitido trabajar el tema del lenguaje. 
Contribuyó al constructivismo. Cada persona crea su propia construcción de la 
realidad dentro de su cabeza. Este término tiene que ver con la idea de que se 
puede insertar el conocimiento en la cabeza en otra persona. Pero a la vez no existe 
porque no se puede hacer. Las prioridades se creaban en el medio de las personas, 
entre ellas. Por ejemplo: lo que se crea en esta aula es más parte de lo que traen 
todos los participantes que lo que trae Harlene. Esta sería la diferencia entre 
constructivismo y construccionismo: en el constructivismo, se construyen las cosas 
dentro de las cabezas de las personas, en el construccionismo, entre las personas, 
en sus conversaciones y diálogos. 
 
Sostenibilidad dinámica: No tiene ninguna definición para esto aún. Porque esta 
es una idea que desarrollo a partir de su trabajo y es muy difícil ponerlo en 
palabras. Porque otras personas pensarán otra cosa y juntos se creará un concepto 
diferente. Algo pasa en el proceso y no en el contenido, en lo que ella llama diálogo 
generativo, que tiene vida por sí mismo, fuera del espacio terapéutico. No cree que 
estemos creando un resultado después de terapia que pondremos en una caja y 
que la persona se lleve. No es algo que se pueda volver a usar de la misma manera. 
Más bien, lo que pasa en la terapia tiene más fluidez. Lo que se lleva la persona es 
el principio de algo más que ellos podrán usar, editar, jugar…  
 
La palabra sostenibilidad está de moda, se usa en muchos contextos. Sostener un 
cambio… por eso añadió la palabra dinámica, para intentar hacer hincapié de que 
el cambio es algo fluido y no estable y se puede pensar en la transformación como 
un nuevo término del cambio. Sería mejor la palabra transformación, porque es 
algo más fluido que la palabra cambio. Los terapeutas han pensando que los 
terapeutas son agentes de cambio: Se provoca un cambio de A a B. Un ser humano 
nunca puede permanecer en un mismo estado. Puede pensar que es así, pero ella 
cree que no y en su trabajo, incluso, intenta no usar la palabra cambio. 
 
Cuando marcamos tareas al finalizar las sesiones terapéuticas… es posible que sea 
poco efectivo, porque cada día es diferente, no todo va a funcionar de igual manera 
en momentos diferentes. 
 
¿La Teoría de la complejidad y su idea de la estructura? EL posmodernismo no va 
en contra de esto… ¿qué tiene que ver con la sostenibilidad dinámica?  
 
Hay tres personas que dan un significado diferente sobre la palabra coordinación: 
Gergen, Maturana y…. Ella piensa de esto que es algo que tenemos que pensar en 
este momento, no en algo que vamos a planear de antemano para otro momento.  



Por ejemplo: nos estamos coordinando unos con otros en muchos aspectos, por 
ejemplo, una parte de nuestra coordinación es que tenemos capacidad para 
anticipar. 


