
Editorial  
 
 
Estimada lector/a, en este número de junio presentamos los resultados de 
la vibrante vida online 2020/2021 de la EATA. Los exámenes, reuniones, 
investigación, debates, actividades relacionadas con la organización de 
conferencias etc, todas continuaron virtualmente resultando en la primera 
Conferencia EATA online. La Conferencia Online es un nuevo formato y 
nueva realidad para nuestro intercambio profesional. En este momento no 
está claro si la Conferencia Online va a ser recordada como una excepción 
o como el precedente que introducirá nuevas maneras de conectar y 
trabajar.  
En los próximos números del Boletín EATA informaremos más sobre estas 
perspectivas, tras las oportunas consideraciones y reflexiones en la Junta; 
a partir del número de otoño, más información. 
.  
 
Amablemente a tu disposición,  
 
Kristina Brajovic Car  
Editora del Boletín EATA           
 
 
Desarrollando el AT Ahora 
 
Escrito por Elana Leigh, Presidenta ITAA y Peter Rudolph, Presidente 
EATA  
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Eric Berne comenzó el Análisis Transaccional en los años 50, la ITAA fue 

fundada en 1964 y la EATA fue establecida en 1973. 
Desde entonces se han creado con éxito por todo el 
mundo muchas otras asociaciones nacionales y de 
intereses especiales. El Análisis Transaccional de hoy 
ofrece una teoría coherente y una metodología que 
promueve la salud psicosocial y el desarrollo. La 
formación internacional en AT y los estándares de 
certificación son altos y en muchos países desbancan 

a otros enfoques. Estos estándares se muestran en las conferencias 
locales, regionales e internacionales que presentan la profundidad y 
riqueza de la teoría y práctica del AT. 
 
La EATA y la ITAA tuvieron un acuerdo de afiliación entre el 1989 y el 
1995, en el 95 este acuerdo terminó formalmente. Aunque esta separación 
fue dolorosa para muchas personas, retrospectivamente fue una 
intervención sistémica importante que facilito el funcionamiento autónomo 
de cada asociación ya que facilitó el funcionamiento de diferentes áreas y 
grupos por el mundo. E incluso cuando las asociaciones terminaron su 
acuerdo oficial de afiliación, hubo un deseo colectivo de colaboración. 
Durante los años recientes este deseo solo se puede decir que ha crecido. 
 
Hoy, las juntas de gobierno de la EATA y la ITAA colaboran regularmente 
de muchas maneras con el objetivo de crear una identidad por todo el 
mundo del Análisis Transaccional con valores y filosofías compartidas. 
Ponemos la atención en mantener y mejorar estructuras, roles y procesos 
dentro y entre nuestras asociaciones, así como soñar e imaginar una 
comunidad mundial de AT que respire con un corazón pero que honre la 
diferencia. 
 
En los 2 pasados años, nosotras, como presidentas respectivas de la ITAA 
y la EATA, hemos trabajado con diligencia para mejorar nuestra relación 
bilateral y en este esfuerzo hemos introducido los siguientes 
procedimientos: 



 Webinars mundiales organizados por un equipo internacional que 
ofrece cuatro webinars al año sobre temas relevantes para la 
comunidad del AT. 

 Intercambiamos nuestros boletines tres veces al año. 
 Nos aseguramos de que la membrecía de la Junta de Estándares 

Mundial para el Análisis Transaccional trabaja de manera 
colaborativa y honra el acuerdo mutuo realizado entre las dos 
asociaciones. La exitosa transición a los exámenes online ha 
demostrado como esta colaboración es en interés de la comunidad 
mundial. 

 Cada tres meses las presidencias de la EATA y la ITAA acuden a las 
juntas ejecutivas de cada asociación. 

 Las dos presidencias han trabajado con una consultoría externa 
ofreciéndonos un espacio para atender a nuestra visión de forma 
separada y juntas.  

 
Nuestra visión actual es la de tener un enunciado de misión conjunto 
que honre nuestra filosofía y valores compartidos. La EATA es una 
organización de asociaciones, la misión y visión central se ha centrado en 
la creación y el mantenimiento de estándares altos de certificación y 
profesionalización.  Los resultados han sido impresionantes y han 
impactado y cambiado los estándares globales y la práctica tanto dentro 
como fuera del Análisis Transaccional. Esto se refleja en el enunciado de 
misión de la EATA:  
 

 Promover el conocimiento y la investigación en Análisis 
Transaccional, para desarrollar su teoría y asegurar estándares de 
práctica 

 Promover la cooperación en Europa en el ámbito del 
Análisis Transaccional 

 Conectar la membrecía afiliada de la EATA por medio de 
asociaciones AT nacionales, regionales, internacionales o 
especialistas 

 
La ITAA, por otro lado, es una asociación de membrecías individuales. Por 
su propia historia y la forma en la que está estructurada, la ITAA ha 
separado sus funciones de formación y certificación de sus otros objetivos 
y funciones. Lo anterior esta supervisado por el International Board of 
Certification (IBOC) Junta Internacional de Certificación y lo siguiente por 



la ITAA, que pone la atención en conectar a la membrecía por medio de 
una filosofía común y un sistema de valores basado en sus raíces en la 
psiquiatría radical. Estas enfatizan facilitar el crecimiento y el desarrollo del 
AT a todos los niveles. La misión de la ITAA es la siguiente: 
 
La Asociación Internacional de Análisis Transaccional es una asociación 
sin ánimo de lucro educativa que facilita la comunicación internacional 
entre gente y grupos que usan el Análisis Transaccional. La ITAA trabaja 
para construir comprensión, conocimiento y aceptación del Análisis 
Transaccional y sostener el cuerpo histórico de conocimiento. Ofrece a los 
y las teóricas y los y las profesionales - en clínica, organizacional, y 
educativa- técnicas de probado valor para el enriquecimiento de la vida, un 
fórum para la evolución de la nueva teoría y métodos en análisis 
transaccional y un marco de referencia ético. 
 
A nosotros, a Peter y Elana, en nuestro proceso hacia un desarrollo 
conjunto del AT, la consultoría nos formuló tres preguntas: 
 

 ¿quiénes somos nosotros? 
 ¿qué hacemos?  
 ¿A dónde queremos ir? 

 
Estas cuestiones abren espacio para la revisión de nuestros valores, 
visión, identidad y misión y en los próximos meses crearemos un espacio 
para que las presidencias de ambas asociaciones se reúnan para atender 
a estas cuestiones porque estos individuos, a lo largo de los años, han 
llevado la responsabilidad de estas organizaciones. Al hacer esto se 
llevará el proceso de forma más colectiva y animada, y todo será recogido 
en las recomendaciones para un enunciado mundial compartido sobre el 
AT. 
 
En el proceso de crear un enunciado de Misión mundial, la EATA y la 
ITAA necesitan reflexionar sobre lo siguiente: 
 

 ¿El Estar Ok incluye nuestro ambiente natural?  
 ¿Incluyen nuestros valores la justicia social? 
 ¿El OK incluye la justiciar social y global? 
 ¿Cuáles son los límites de nuestra profesión(es)? 



 ¿Qué valores se han de reflejar en un enunciado de misión o en el 
código ético? 

 
Además, la EATA necesita luchar con la “e-pregunta”: ¿Qué significa ser 
europeo/a? ¿Qué se necesita y cuál es el requisito especial para 
reconocerse como una organización europea (decidido por el consejo en 
2020)?  
 
Vemos que la comunidad mundial del análisis transaccional es mayor que 
la ITAA y la EATA, pero en este contexto y con la intención de crear un 
enunciado de misión compartido, hemos de reflexionar y revisar estas 
cuestiones.  
 
La figura 1 es una manera de imaginar mundialmente nuestra comunidad 
AT colectiva ya que muestra nuestras diferencias y nuestro lugar de 
encuentro en un espacio compartido. 
 
Esta colaboración ha sido rica y parte importante de nuestros roles como 
presidencias y esperamos que la EATA y la ITAA continúen valorando esta 
cooperación en marcha entre nuestras presidencias. 
 
 
Elana Leigh, Presidenta ITAA  
Peter Rudolph, Presidente EATA  
 
 
 
¿Conectando con el proceso de Formación y Certificación AT, un 
futuro en nuestro mundo en constante cambio? 

 

Una perspectiva intercultural sobre lo online, más allá de las restricciones 
COVID” 

 
 
Sylvie Rossi PTSC CHAIR, TSTA P, O 
Sylvia Schachner Vice-Presidenta TSTA E  
 
  



 Supuestos Globales 

 
Exámenes online, su impacto en nuestros estándares y sistemas de 
certificación, su “percepción cultural”, como culturas profesionales difieren 
las unas de las otras, y sus implicaciones en nuestro sistema EATA han 
sido investigadas en varios niveles durante los últimos ocho meses. Se 
han tomado diversos pasos con el objetivo de reflexionar sobre las 
implicaciones de esta decisión sobre nuestras formaciones y sistema de 
certificación con los estándares de formación y sobre la recogida de 
información sobre como la opción de tener exámenes online era percibida 
por la membrecía EATA: Tal y como hemos ido informando durante los 
últimos meses nosotras- voluntarias trabajando en diversos roles y 
posiciones para la EATA- comenzamos este largo e intensivo proceso de 
investigación sobre la posibilidad de mantener exámenes online con la 
rigurosa calidad de los exámenes cara a cara. 
La “crisis del corona virus” aceleró un proceso conectado con la expansión 
y uso intensiva del trabajo online, formación y uso de plataformas (el 26 de 
junio del 2020, los datos muestran que 12 millones de personas en 
Alemania, 4 millones en Italia y 2 millones en Francia habían descargado 
zoom desde el comienzo del año 2020).  
Este proceso ya había comenzado antes y parece que se ha convertido en 
más importante, debido y a continuación de la situación pandémica. 
Mientras las reuniones en persona no eran posibles durante un tiempo 
incierto y los posibles exámenes habían sido pospuestos, el reto de incluir 
los desarrollos digitales ha sido expresado y se sigue expresando, en 
algunos casos, por medio de mucha presión por actuar rápido. 
Todas las partes implicadas comprenden la necesidad de examen para las 
candidaturas y los sentimientos de frustración y decepción con los que se 
conectan las cancelaciones y los cambios de planes. Al mismo tiempo, nos 
damos cuenta de nuestra responsabilidad de ofrecer examines rigurosos y 
de calidad, para proteger a las candidaturas en sus procesos de examen, 
así como de darles la posibilidad de mostrar su fortaleza; también estamos 
comprometidos en ofrecer las mejores opciones posibles- técnicas y de 
personal.  
Mantener estándares rigurosos es una de las responsabilidades centrales 
de la EATA, estar en contacto con la membrecía y extender el Análisis 
Transaccional es otra, creemos que ambas son de máxima importancia. 
  



A lo largo del tiempo con muchos esfuerzos continuados se ha construido 
y desarrollado un Sistema de formación y certificación sólido en la EATA. 
Está bien estructurado y descrito en sus distintas partes, es también bien 
conocido y aceptado en la comunidad internacional del AT. Esta 
construcción no es un proceso completo, de una vez para siempre, es un 
proceso conectado con una evaluación abierta y feedback que se adapta 
también a los desarrollos y necesidades del momento. La cultura del 
examen se convierte en “viva” por medio de las personas examinadores 
que implementan esta cultura. Por lo tanto, era un paso lógico incluir a 
los/las potenciales examinadoras en este proceso y parte del trabajo 
desarrollado fue la creación de un cuestionario que fue enviado a todas las 
personas TSTAs, PTSTAs y CTA-Formadoras de la EATA.   
Se comenzó un LABORATORIO DE IDEAS, con profesionales que fueran 
formadoras de diversos países, de forma específica representativo de los 
que más número de personas formadoras tuvieran dentro de EATA, de los 
cuatro ámbitos y con mucha experiencia en Educación. Parte de ellos y 
ellas fueron profesorado universitario provenientes de fuera del ámbito de 
la EATA y desconocedores de este sistema. El objetivo era el de tener un 
grupo de mucha experiencia y cualificación que pudiera reflexionar junto 
sobre el sentido, impacto e implicaciones de un sistema de certificación y 
evaluación online dentro de una organización como la EATA. Las personas 
participantes en el Laboratorio de Ideas fueron: Raffaele Mastromarino, 
Keith Tudor, Rosemary Napper Roberto Trinchero, Sylvia Schachner y 
Sylvie Rossi estos últimos coordinaron el grupo en sus roles de Vice-
presidenta y Directora del PTSC. Nos gustaría agradecerles a todas, por 
su preciada contribución hacia el aportar temas, desde distintas 
perspectivas, sobre nuestro sistema de formación, así como sobre el 
posible impacto de nuevos desarrollos sobre el mismo. 
Sylvie Rossi, en su role de Directora de PTSC y Sylvia Schachner en su 
role de Vice Presidenta y persona de confianza para el PTSC y su 
subcomité el COC prepararon de forma conjunta muchas cuestiones para 
que el grupo pudiera debatir.  
 
Las reflexiones de los participantes TT, que desarrollaron juntas, así como 
los temas debatidos fueron presentados y articulados en un resumen. 
Parte de este complejo proceso fue la de presentar el cuestionario y 
recoger las respuestas también por parte de todos los participantes del 
PTSC, como primer paso a reflexionar sobre las posibles implicaciones de 
esta opción en los estándares. Se preparó y se envió una versión a través 
de la EATA a todas las personas TSTA, PTSTA y CTA TS, para 



comprender su percepción, ideas y deseos sobre esta posibilidad y 
también para comprobar como de preparadas y disponibles pudieran estar 
si se adoptaba esta opción. 
Hubo 102 respuestas a los cuestionarios, 4 de las cuales no pudieron ser 
procesadas, porque no estaban completas. Las respuestas a los 98 
cuestionarios fueron completadas por 60 TSTAS, 37 PSTAS y 1 CTA TS, 
de los cuatro ámbitos de especialización. 
Véase imagen N1. Status TA   
 
Status TA     

 TSTA 60 61.2%  
 PTSTA 37 37.8%  
 CTA TS 1 1.0%  
     

Tot respuestas 98   

 
Interesantemente la proporción de respuestas recogidas es bastante 
similar o casi exactamente la misma entre formadoras (PTSTA, CTATS, 
TSTA) de los cuatro ámbitos. Las respuestas por lo tanto son una buena 
representación de los pensamientos y preocupaciones de formadores de 
cada ámbito de aplicación. 
 63% de las respuestas son de formadoras en el ámbito de la Psicoterapia, 
con una distribución real en la EATA de un 62% de formadores en este 
ámbito; 
18% de las respuestas son de formadoras en el ámbito del Counselling, 
con una distribución real del 19% de formadoras en este ámbito. 
13% de los cuestionarios fueron completados por formadores del ámbito 
Organizacional, donde un 13 % de nuestro número total de formadoras son 
del ámbito organizacional. 
5% del número total de respuestas fueron de formadoras del ámbito 
Educativo, sobre una distribución real del 8% de PTSTA, CTATS y TSTA 
de personas miembro en este ámbito.  
 
 
 
Véase la imagen N2. Ámbito de especialización  

 
AMBITO DE ESPECIALIZACIÓN 

Psicoterapia 62 63.3% 
Educacional 5 5.1% 



Counselling 18 18.4% 

Organizacional 13 13.3% 

Total, respuestas 98 
 

Respondieron formadores y formadoras de 14 países. La respuesta a la 
pregunta sobre tener exámenes CTA online fue en su mayoría favorable 
a mantener los exámenes online en un 76.5%, mientras el 18,4% no se 
mostraba a favor y un 5,1% decía que no sabía.   

 
 
 

Véase imagen N4. Exámenes online  
 
¿Cuál es tu opinión sobre los exámenes CTA online? 

Apoyo la idea 75 76.5% 
No apoyo la idea 18 18.4% 

  No tengo opinión al respecto 5 5.1% 

Total respuestas 98 
 

 
Parece por lo tanto que la gran mayoría de nuestra membrecía (76,5%) se 
muestran a favor de tener exámenes CTA online, con posiciones 
mostrando un número importante de sutilezas, como por ejemplo la de que 
a la vez la opción más valorada sea la de mantener los exámenes 
presenciales si fuera posible (79,6%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Véase imagen N5. Exámenes online no opción online  
 
 
Si pudieras elegir: ¿Examen online o presencial? 

ONLINE 2 2.0% 
PRESENCIAL 78 79.6% 



AMBOS 13 13.3% 
PREGUNTA DEMASIADO 
BINARIA 5 5.1% 

Total 
respuestas 98   
 

 
La principal razón aportada a favor de los exámenes online es la de que 
particularmente en tiempos de COVID, las formaciones pueden ser 
terminadas dentro del plazo (35,7%), las ventajas en cuanto a costes y 
accesibilidad (31,7%,) También la Modernidad (13,1%) y razones 
ecológicas (10,1%) así como otras razones, como son la disponibilidad de 
examinadores 4,5%, fiabilidad de fechas 3,5%, y una pequeña minoría 
ofreció como razón la propia filosofía del examen, más como proceso 
adulto que como ritual de paso (1,5%). 
Otras respuestas presentaban los beneficios percibidos sobre los 
exámenes online también en personas que se mostraban a favor de los 
exámenes presenciales: En primer lugar, flexibilidad relacionada con la 
reducción de costes y tiempos sin los largos viajes 59,4%, segunda, la 
posibilidad de integrar los compromisos personales y profesionales 12,9%, 
en tercer lugar, razones ecológicas 11,9% y también curiosamente más 
autonomía para las candidaturas 9,9%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Véase imagen N 8.1 Beneficios de los exámenes online  



 
 

¿Cuáles son los beneficios? 

Flexibilidad, no distancias, 
menor coste, ahorro tiempo 

60 59.4% 

Conciliación vida personal y 
profesional 

13 12.9% 
 

Candidaturas más concentradas 
y autónomas 

10 9.9%  

Contacto visual intensivo 3 3.0%  
Razones ecológicas (sin aviones..) 12 11.9%  

Alternativa al modelo narrativo 
de la Formación AT 

3 3.0%  

 

 
 

Las siguientes razones para No ofrecer exámenes online fueron la falta de 
contacto real (35,5%), problemas tecnológicos (27,6%), falta de seguridad 
(9,9%), dificultad de conexión entre la junta de examen (7,2%), falta de una 
atmosfera de celebración (6,6%), esfuerzo y costes del nuevo setting 
(5,9%) Otras respuestas (7,2%) indicaban falta de protección, cohesión 
difícil entre las personas de la junta de examen, altos niveles de stress 
(4,6%). 
También, otras dificultades relacionadas con las respuestas anteriores: el 
manejo de procesos emotivos (37,3%), asuntos tecnológicos (23,8%), 
seguridad y confidencialidad (15,1%), celebración (7,9%), concentración 
(7,9%) y percepción de un proceso más lento (3,2%). 
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Véase imagen N 8.2 Dificultades de exámenes online  
 

8.2 ¿Cuáles son las dificultades? 

El maneo de procesos 
emocionales / dificultad de 
observar el lenguaje corporal 

47 37.3% 

Protección/Confidencialidad 19 15.1% 

Asuntos tecnológicos 30 23.8% 

Menor concentración 10 7.9% 

Cómo celebrar 10 7.9% 

Encontrar  un lugar privado 2 1.6% 

Proceso más lento 4 3.2% 

Traducción de examen 1 0.8% 
No hay tiempos compartidos 
(descansos) 3 2.4% 

 
Entre las preocupaciones indicadas por aquellos a favor de los exámenes 
online estaba la de la necesidad formación en particular para este formato 
(25,9 %) la necesidad de resultados de investigaciones e información clara 
sobre este formato (10,3%), el manejo de exámenes malos y asuntos 
relacionados con la traducción (8,6%) y el mayor tiempo requerido.    
Entre las preocupaciones indicadas por aquellos en contra de los 
exámenes online estaba fundamentalmente la dificultad de compartir 
emociones y sentimientos a través de la pantalla (42,9%), asuntos 
tecnológicos (33,3%), y lo relacionado con los exámenes y la protección de 
datos (23,8%). 
En otra parte, que tocaba con la filosofía y los objetivos del Examen CTA 
las respuestas ofrecían información importante y realmente interesante 
como “alimento para el pensamiento” relacionado con ambos formatos- 
online y presencial. 
 
Si estás a favor, ¿Cuáles son tus 
preocupaciones? 
Apoyo tecnológico 16 27.6% 
Mejorar la 
protección/confidencialidad de la 
candidatura 

10 17.2% 

Necesidad de resultados de 
investigación sobre el tema, 
información sólida y normas 
claras 

6 10.3% 
 



Gasto de tiempo para formar la 
junta 4 6.9%  

Formación para todas las 
personas “experiencias 
profesionales online” 

15 25.9% 
 

Respetar el tiempo requerido (tal 
vez más que en el cara a cara) 

1 1.7%  

How to handle bad exams? 2 3.4%  
Posibilidad de copiar 1 1.7%  
Tema de la traducción 3 5.2%  
 
 
Las respuestas subrayan y describen tres ideas principales y la percepción 
de las personas formadoras en EATA en relación a los objetivos de los 
exámenes CTA: mostrar y evaluar competencias AT, cultura y cualidades 
relacionales (53,9%), dar la bienvenida a las personas candidatas a la 
comunidad AT, donde los examinadores y candidatos se convierten en 
colegas (19%), dar seguridad, proteger y desarrollar los estándares de 
calidad AT (14,9%), evaluar la habilidad de mantener la relación en el 
setting de examen (7,1%).  Otras respuestas aportadas en menor medida 
fueron las relacionadas con la Junta descubriendo nuevas formas de hacer 
AT (1,9%). Es interesante reconocer que una parte importante de los 
exámenes parece ser la de “la examinación no específica” que se 
relaciona con la “cultura de examen AT” como la celebración, los briefings 
y debrifings entre examinadores y las candidaturas, el encuentro con otros 
profesionales AT, el sentimiento de membrecía, las experiencias de las 
juntas y el apoyo mutuo entre examinadores. 
 
Si no estas a favor comparte tus razones y 
preocupaciones 
 
Compartir sentimientos y 
emociones indirectamente a través 
de la pantalla 

9 42.9% 

   
Examen y protección de datos 5 23.8% 
Problemas tecnológicos 7 33.3% 

 
 
En las preguntas de la última parte se indagó sobre experiencias pasadas 
con exámenes online y es importante tener en cuenta que más de la mitad 



de los examinadores carecen de experiencia sobre exámenes online 
(54,1%). Es también interesante subrayar que a la vez parece haber un 
deseo y disponibilidad a trabajar como examinadores (85,7%).  Por lo 
tanto, la mayoría de las formadoras estarían disponible e interesadas en 
ser examinadoras, aunque la falta de experiencia requería el desarrollo de 
formación en esta nueva y retadora área. 
El ultimo área de investigación del cuestionario estaba relacionado con las 
necesidades percibidas para potenciales futuros examinadores para que 
se sintieran apoyados y cómodos en el proceso de examen online. Las 
respuestas indicaron en primer lugar un buen apoyo técnico y de conexión 
(18,3%), que las personas de la junta de examen se conocieran entre si 
antes del examen (15,7%), enunciados y directrices claras por parte del 
PTSC y del COC (13,9%), más implicación del rol de facilitador de proceso 
(11,3 %), una persona en la dirección con experiencia (8,7%) y en lo 
técnico, familiaridad con la experiencia online (7,8%) y la protección de 
datos (7,8%). Otras indicaciones aportadas están relacionadas con la 
cantidad de tiempo necesaria en el formato online, frente al presencial y la 
mayor importancia de rol del observador y también se indicaba la 
necesidad de resultados de investigación e información clara sobre este 
formato. 
 
Conclusiones 
 
Queda claro que témenos unas formadoras y formadores altamente 
comprometidos, que están implicadas en el apoyo al sistema y en 
contribuir de forma efectiva a nuestra organización. Reconociendo la 
complejidad y habilidades implicadas en el manejo de las muchas 
nacionalidades y culturas profesionales y conectando esto con los diversos 
ámbitos de aplicación, implica tener mucho cuidado en el desarrollo de un 
proceso que incide sobre esta complejidad. Este proceso seguramente 
requerirá reflexiones en marcha en las que la perspectiva multicultural sea 
aceptada y compartida por parte de todos los niveles, áreas de formación y 
temas organizativos. 
Somos conscientes, y hemos compartido algunas observaciones, También 
con el PTSC después de nuestras experiencias intensivas de trabajo 
online de este último año, ya se pueden ver claramente algunos cambios; 
por ejemplo la cantidad de energía y concentración mental necesaria para 
los talleres completamente online, las ventajas de maximizar la atención 
cognitiva y la posibilidad de alcanzar concentración alta al trabajar online, 
la necesidad de discriminar entre los distintos tipos de aprendizaje que 



pueden suceder online, dependiendo del tamaño del grupo, el impacto de 
la formación y el aprendizaje online sobre el concepto de “limites o 
fronteras” tan presente en nuestra “ideología” de formación y en nuestra 
filosofía. 
 Estos son solamente algunos ejemplo basados en nuestras primeras 
observaciones mientras reflexionábamos, controlábamos y procesábamos 
nuestras formaciones y experiencias de aprendizaje en marcha.  
También está claro que estamos en medio de una revolución online que 
esta afectando significativamente nuestras vidas y las de las personas con 
las que trabajamos, donde estamos siendo testigos y necesitamos 
procesar “cambios de paradigma” para poder comprender en toda su 
dimensión el impacto de esta revolución en nuestro futuro inmediato. Tal y 
como predicen algunos académicos puede que seamos la última 
generación que tenemos la mayoría de nuestra vida en presencial, ya que 
nos movemos rápido a tener nuestra vida por completo “online”. Velocidad, 
inmaterialidad e interconexión sin límites son parte de nuestra vida actual, 
tal vez lo que el AT tiene para ofrecer puede aún ser valioso en esta nueva 
realidad, si somos capaces de reconocer y procesar la información que 
llega de nuestros tres Estados del Ego. Reflexionar y testar pueden por 
definición ralentizar procesos a corto plazo, en otras ocasiones pueden 
acelerar la efectiva aplicación de nuevos desarrollos. 
Nos gustaría dar las gracias a todas las personas que han participado en 
el cuestionario, ya que su contribución ha sido incalculable a la hora de 
ofrecernos la información sobre la percepción actual de nuestras 
formadoras y formadores sobre las opciones de los exámenes online.  
Los próximos pasos concretos serán usar estas respuestas para adquirir 
experiencia al hacer los exámenes CTA sustitutivos ya fueron online y 
otros que ya están planeados como posibilidad especial. También está 
planeado un examen TSTA sustitutivo y estas experiencias serán 
evaluadas detalladamente y con cuidado. La conexión entre la exploración 
teórica, el debate en distintas constelaciones de grupo, incluyendo juntos 
expertos/as y tanta gente como sea posible con experiencia práctica nos 
dará la oportunidad de tomar decisiones elaboradas y con fundamento. 
Todo este trabajo también ofrecerá a los comités responsables una base 
para las decisiones y las posibilidades teniendo en cuanta a las personas 
que hacen los procesos de examen importantes y “vivos” por lo tanto 
compartiendo la responsabilidad de mantener los estándares y filosofía del 
AT. 

 



Nos gustaría expresar nuestro más cálido agradecimiento a la gran cantidad de 
gente que ha contribuido a todo el trabajo sobre la investigación y reflexión de lo 
online. Nuestro aprecio y especial agradecimiento por tomar parte en este largo y 
complejo proceso para todas las personas PTSC, al COC, a Raffaele 
Mastromarino, Rosemary Napper, Keith Tudor, Roberto Trinchero, Mara Scoliere 
y a toda la membrecía de educación que se tomó el tiempo de responder a las 
cuestiones y enviar completado el cuestionario a la EATA.  

 
 
 
 

Desarrollando Autonomía y Resiliencia  
 
Escrito por 
 
Maja Pavlov, PTSTA, Directora de la Conferencia 
  

 
El equipo de Conferencias de Investigación EATA te invita a una 
refrescante revisión de la teoría y práctica y a aprender sobre lo nuevo en 
los diferentes ámbitos del AT. 

 
Es importante estar conectado y atender a una cuestión de interés común: 
¿Dónde nos encontramos como comunidad profesional en lo relativo a la 
las nuevas experiencias, habilidades y conocimientos de AT? 

 
Esta vez témenos una Conferencia de Investigación en Teoría e 
Investigación AT muy especial organizada por el COC de la EATA y el 
equipo de Belgrado, de nuestra asociación TAUS. 
Nuestra conferencia online ofrece algunas opciones extras para la 
membrecía de la EATA y la ITAA y hace que participar en el evento sea 
mucho más asequible y accesible. 

 
El tema de la conferencia es Desarrollando Autonomía y Resiliencia y la 
mayoría de los talleres presentarán nuevas teorías e ideas relacionadas 
con este tema. Valoramos la oportunidad de seguir los pasos de Eric 
Berne ampliando la teoría AT por medio del desarrollo de nuevas ideas y 
de profundizar en su base empírica basada en la investigación.  
La Conferencia tendrá lugar los días 16-17 de julio 2021 y puedes 
inscribirte para uno o dos días, a precio reducido. 

 



Casi todos los talleres (22), presentaciones de artículos de investigación 
(19), un panel y los posters (3) incluyendo las ponencias de Keith Tudor, 
Graeme Summers y Laura Bastianelli serán grabados. Esto significa que 
las personas participantes podrán no solamente atender los talleres sino 
también recibir copias de todos los otros talleres para poder verlas cuando 
quieran. Más aun, todas las personas participantes serán otorgadas 
acceso gratuito a la biblioteca online, que es muy extensa, por un periodo 
de 60 días. 

 
¿Con qué frecuencia has atendido a conferencias y te has desgarrado por 
no saber qué taller elegir? 
En la Conferencia de Belgrado, la EATA regala a todas las personas 
participantes, poder acudir a todas los talleres por el mismo precio de 
inscripción. 

 
Precio 
125 euros por dos días (incluye todas las grabaciones de ambos días) 
70 euros un día (incluye todas las grabaciones del día en el que participes) 
105 euros pronto pago (para los dos días, RESERVAR ANTES DEL 18 DE 
JUNIO) (incluye todas las grabaciones de ambos días) 
Si hay más de 25 personas inscritas de una asociación nacional, se 
ofrecerá servicio de traducción para ese idioma. 

  
Información más detallada e INSCRIPCIONES en nuestra 
web: https://eataconference.org/ 
¡Esperamos darte la bienvenida a este evento! 

 
 
Reseña de Libro  
 
Redecision Therapy Today: A Redecision Relational Approach to 
Transactional Analysis por Tony White 
 
Foto 11  
 
Reseña: Dr Peter Milnes (CTA, TAPI, PhD) 
 
La Escuela de Terapia de Redecisión aportó al Análisis Transaccional un 
potente marco de referencia para conseguir cambios. Es el punto en el que 
un locus de control externo se remplaza con un locus de control interno. En 



vez de querer que los demás cambien, la redecisión deja ir los patrones 
disfuncionales de relación y las creencias y acciones irracionales e 
inconscientes. 
Tony White está en posición de retomar en el siglo XXI el clásico del AT 
sobre la terapia de redecisión originalmente popularizada por Bob y Mary 
Goulding. Los Goulding fueron líderes de la Escuela de Redecisión de AT 
en los años 70 y 80 (Barnes, 1997, pp.22-23) y Mary Goulding fue la 
principal supervisora de White durante su formación CTA. Desde entonces 
White ha pasado cientos de horas trabajando con la terapia de Redecisión 
(combinando reflexión y práctica) durante más de treinta años de práctica  
La Terapia de Redecisión Hoy está escrito al estilo de una conversación 
frente a un fuego de leña en la que Tony White explica los elementos 
clásicos de la Terapia Redecisión AT y sus propias evoluciones de la 
terapia de redecisión- repleto con ejemplos prácticos y diagramas 
ilustrativos. Hubiera preferido que el Epílogo se hubiera colocado al 
principio porque es donde el autor explica su uso continuado del enfoque 
de los Goulding y como también el mismo desarrolló su propia filosofía y 
práctica de redecisión. Como McNeel (2016), White ha salido del modelo 
original de redecisión. Por ejemplo, la introducción de Redecision Therapy 
Today White propone que el “I-focus” (yo) de la teoría de Redecisión 
clásica haya pasado al contemporáneo “we-focus” (nosotr@s) en 
Redecision Therapy Today.   

 
La terapia de redecisión no se deteriora por el más suave, más nutritivo 
Terapia Relacional de Redecisión al añadir los efectos de la transferencia y 
la relación al proceso. Por ejemplo, la temprana descripción de McNeel 
(1980) de redecisión- inherente en la forma clásica- ha sido reemplazada 
por un proceso de redecisión en el tiempo (McNeel, 2016). Terapia 
Relacional de Redecisión sostiene el proceso de redecisión en tensión y lo 
retiene para su reevaluación a lo largo del tiempo. Eso significa que la 
alianza terapéutica entre terapeuta y paciente se convierte en más 
importante. Tal y como enuncia White (p.171), “No he rechazado 
completamente el punto de vista filosófico de que el poder está en el 
paciente, sino que lo he modificado a que el poder está en el paciente y en 
la relación terapéutica y la relación terapéutica. El poder para el cambio 
existe en el individuo y en la relación”.   
En el libro Redecision Therapy Today, White revisa los aspectos 
relacionales sobre mucho del material original que cubrían los Gouldings 
(1979/1997) en su libro Changing Lives Through Redecision Therapy - the 
importance of injunctions to original decisions, the impasses and 



redecision, and contracts for redecision (Cambiar Vidas por medio de la 
Terapia de Redecisión- la importancia de los mandatos sobre las 
decisiones originales, los impasses y redecisión y contratos para la 
redecisión). Sin embargo, en Redecision Therapy Today White también 
muestra como el poder del paciente está combinado con un contrato 
terapéutico en marcha para realizar aquellas redecisiones. White describe 
quince formas de mandato que ofrecen el ambiente para decisiones 
tempranas. Encontré la adicional identificación de mandatos como “no 
siento “x”, siento “y”; y “siento “x”, pero expreso “y” como muy reveladoras 
y útiles.   Redecision Therapy Today describe como estas formas de 
mandato resultan en impases inconscientes, juegos y actuaciones que 
crean ruptura en las relaciones en la actualidad- y después como llevar a 
los y las pacientes a la redecisión. El último capítulo sobre el Demonio, Ello 
y la Sombra y el Síndrome de Munchaunsen por Poder, aun siendo muy 
interesante y cercano a las proposiciones originales de Berne, le falta un 
anclaje fuerte a la práctica de la redecisión. Sin embargo, Redecision 
Therapy Today es “lectura obligatoria” para aquellas personas que, como 
yo, usan la Terapia de Redecisión en su repertorio profesional. Estoy 
agradecido de tener acceso a un nuevo libro que reitera lo positivo del AT 
clásico mientras reinterpreta hacia una forma relacional contemporánea. 
 
Referencias 
Barnes, G. (1977) Introduction. In G.Barnes (ed) Transactional Analysis 
After Eric Berne. Harper & Collins. New York. 
Goulding, M.M. & Goulding R.L. (1979/1997) Changing Lives Through 
Redecision Therapy.  Grove Press, New York. 
McNeel, J.R. (1980) The early demand. Transactional Analysis Journa.l 
10(1)47-48. 
McNeel, J.R. (2016) The heart of redecision: Resolving injunctive 
messages. In R.G.Erskine (ed.) Transactional Analysis in Contemporary 
Psicoterapia. Karnac, London. 
 
 
Rincón de Examen:  
 
Exámenes CTA Online, 22 de abril, 2021 
  
Candidaturas exitosas: 
  
Irina Pingareva, CTA-P, Rusia 



Olena Dmytrenko, CTA-P, Ukrania 
Elena Rechkina, CTA-P, Rusia 
Martin Loughna, CTA-P, GB 
Roxana Draghici, CTA-P, Rumania 
Caterina Romaniello, CTA-P, Italia 
Kerry Sheffield, CTA-P, GB 
Jacques Boujot, CTA-P, Francia 
Ana Maria Gonzalez Serrano, CTA-P, España 
Liz Jackson, CTA-E, GB 
Mel Burgess, CTA-P, GB 
Justin James, CTA-P, GB 
Sarah Saunders, CTA-P, GB 
Sarah Devine, CTA-P, GB 
 
 
 
 
 
 
 
Del 29 de Enero al 2 de Febrero, 2021, TEW on-line TEW (ex-Birmingham)     
 
Participantes 
                                                                 

1. Alex Lagas C                             NL 

2. Beatrijs Dijhman E                             NL  

3. Deepak Dhananjaya P                            India 

4. Elvin Aydin Keles P                           USA 

5.  Giovanni Felice Pace P                            UK 

6. Grace Lam                O                          
Singapore                     

7. Keiko Hoshino E                           Japón    T 

8. Mary Davies P                               UK 

9. Melanie Key P                               UK  

10. Ninke de Geus C                               NL 



11. Pei-Ying Huang P                           Taiwan  T 

12. Sabina Zapperi C                              Italia   T 

13. Silvia Baba Neal P                             UK  

14. Virginia Poli P                            Italia T 

15. Zhou Sili P                             China   

 
Equipo 
Bernd Kreuzburg, TSTA, P 
Pepe Martinez, TSTA, P 
Rosanna Giacometto, TSTA, P 
Steff Oates, TSTA, P 
CoordinadoraTEW : Maria Teresa Tosi, TSTA, P 
Operador Técnico: Stefano Iapichino, TSTA, P 
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Candidaturas Exitosas, todas en el ámbito de la psicoterapia 
  
Londres, 20 de mayo,  2021 
  
IRIT BAKALEINIK 
JANE TILLIER 
VICTORIA NELSON 
  
London, 21 de mayo 2021 
  
SHERRY RICHMOND 
MARILYN ANDERSON 
JAMES WHITTAKER 
JAMES PECK 
DENISE SIMS 
HELEN WHITE 
KAREN SWEENEY 
ROSALIND TALLBOY 
 
 
Roma, Italia, 30 de abril, 2021 
  
Candidaturas aprobadas todas en el ámbito de la psicoterapia: 
  



Maria Biancini 
Silvia Frontini 
Francesco Santo Cursano 
Marina Sacco 
Simona Parisi 
Luisa Duranti 
Mariangela Adorisio 
Chiara Claretti 
Simona Scopetta 
Francesca Tania Tancredi 
  
 
 
Participantes 
 TEW  
 2-6 octubre 2020  

   

    
Antonella Casella  IT   O 
Christine Maurice F  P 
Giuseppe  Bertolini  IT   P 
Ilaria Maccalli IT   P 
Linda Gilham UK   C 
Maria Licia Scantamburlo IT  P 
Nathalie Francols F  P 
Nick  Goss UK  P 
Pippa Fairhead  UK  P 
Rakhima Kuandykova KZ  P 
Santa Caridi IT  P 
Stefania  SolimanIT  P 
Tanja Krist Sl  P 
Valentyna Zackarchenko UA   P 
Vanessa Williams UK  O 
Will   Daniel-Braham UK   P 
Staff Members    
Amaia Mauriz ES  P 
Raffaele Mastromarino IT  P 
Robin Hobbes  UK  P 
Sylvia Schachner AT  E 
TEW Coordinator    
Maria Teresa Tosi   P 
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TEW on-line:  19-23 de Marzo 2021        
  



PARTICIPANTES                                                                                                                            
 

1. Alla Dalit                    Rusia                        P 
2. Claire Daplyn              GB                          P 
3. Dariusz Rosinski       Polonia                     P 
4. Ela Baca                     Italia                      P 
5. Fabian Giliard           Francia                      C 
6. John Paradise           GB                            P           
7. Karen Jr-Earn Lam    Singapore                E 
8.          Magali Poujol            Francia                    P 
9.          Marleen Dehondt     Belgica                   E 
10. Matthias Selke           Alemania               C  
11. Nataliia Isaieva          Ukrania                  P 
12. Patrick Odendaal      Paises Bajos            P 
13. Roksana Yashchuk    Ukrania                  P 
14. Sarah Demaree         GB                          P 
15. Tatiana  Agibalova    Rusia                     P 
16. Ute Kroeger              Alemania                C 

 
 
Equipo: 
 
Eva Acs (C) 
Karen Minikin (P) 
Mara Scoliere (P) 
Peter Rudolph (C) 
Coordinadora TEW: Maria Teresa Tosi (P) 
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Candidaturas exitosas examen online CTA, 21 de Febrero, 2021 
Foto 4 
  
Ganna Konoplianyk (engl) 
Myriam Ladeuze (engl) 
Gundula Zierott (dt) 
Caroline Smith (engl) 
Dipl.-Päd. Volker Tepp (dt) 
Herr Mirza Hayit (dt) 
Nicole Freckmann (dt) 
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¡Celebración Online del examen!  
 
Foto 7  
 
Examen Online CTA, 13 de marzo, 2021 
  
Candidaturas exitosas 
  
Mike Uwe Dietermann, CTA-C, Alemania 
Ulrike Gerke, CTA-O, Alemania 
Sabrina Djefal, CTA-C, Francia 
Jan Bob Simek, CTA-E, Rep Checa. 
Marco Wahrenberger, CTA-C, Suiza 
Stephanie Krahn, CTA-E, Alemania 
Alejandro Vellido, CTA-P, España 
  
 
 
 
 
Lista de examinadores/as: 
 
Fichero 1  
Foto 10 
 
 

Maja Delibašić (engl) 


