Editorial
Estimada membrecía EATA, ha sido uno de los años más duros para nuestro trabajo conjunto
como comunidad global. Sin embargo, estamos llenos de alegría y noticias en este número del
boletín. Lo abrimos, como viene siendo habitual, con la nota de la presidencia, pero esta vez
tiene un sentido especial leer sus sabias y reconfortantes palabras desde nuestra
metaperspectiva. Es bonito estar de vuelta al nivel de los intereses comunes y recordar
nuestros valores compartidos, al menos en este formato, si no es posible en persona.
Como Editora estoy agradecida y orgullosa de estar en contacto contigo en esta responsable
capacidad ahora cuando la mayoría se apoyan en la comunicación digital y la conexión
distante. El Comité de Comunicación presentará sus tareas, visión y apoyo que han llevado a
cabo por medio de una investigación con la membrecía. ¡Los exámenes han sido por primera
vez online en la historia de los procedimientos de examen EATA e ITAA!
Puedes leer más reflexiones sobre esta experiencia de nuestro Profesor Roberto Trinchero.
Después de todo, tenemos a la vista una Conferencia TDRC que nos pedirá todas nuestras
capacidades para ser flexibles y construir opciones para el trabajo mutuo y compartir
conocimiento. Tenemos también en este número una contribución de Helena Hargaden que es
una interesante incorporación.
Kristina Brajović Car
Editora
Notas de la Presidencia 1-2021
The Road goes ever on and on //
Down from the door where it began.
Now far ahead the Road has gone, … (Bilbo B.)

El camino siempre sigue y sigue
Por debajo de la puerta donde comenzó
Ahora el Camino marchó muy por delante

Trabajamos para la EATA con placer y pasión. La carga de trabajo aumenta, nos reta, se
sofistica y enriquece.
Trabajamos para los objetivos de la EATA:
 Promover el conocimiento y la investigación sobre Análisis Transaccional, desarrollar
su teoría y asegurar estándares garantizados de práctica.
 Promover la cooperación en Europa en el ámbito del Análisis Transaccional
 Conectar la membrecía afiliada a la EATA por medio de sus asociaciones AT
nacionales, regionales, internacionales o de especialistas
Por estos objetivos y algunos focos de atención de nuestro trabajo relacionados con los
estándares, propusimos un “think tank group” (grupo de reflexión, laboratorio de ideas”
para trabajar con el tema de los estándares de calidad en los exámenes online. Encontrarás
en este boletín algunos de los resultados de este think tank.
Hemos cooperado con la ITAA con éxito en varias reuniones del
TAWCS (Transactional Analysis world council of standards- Junta Mundial de Estándares en
Análisis Transaccional) y nos comprometimos a una estrategia común para desarrollar
opciones para evaluar y proponer opciones para los exámenes online CTA y TSTA. Mientras
tanto, los exámenes CTA online son una opción y los TSTA están en proceso en la actualidad.
En el EC (Junta Ejecutiva) estamos agradecidas sobre la intensa carga de trabajo a la que esta
sometida el COC y el PTSC para manejar este reto.
El debate sobre la introducción de los exámenes online fue intensa, fructífera y necesaria
porque tenemos un conflicto afilado entre la protección de la calidad y nuestra atención a la

clientela. Existían muchas solicitudes de instaurar los exámenes de forma rápida y flexible,
pero para mí era importante reflexionar este cambio significativo y serio en los
procedimientos de forma apropiada. En mi opinión hemos tenido éxito en esta estrategia
cuidadosa- y sabemos y lamentamos la frustración de tantas candidaturas a examen que han
sido pospuestas.
En lo relativo a la conexión de la EATA con “el mundo”: la junta decidió en 2020 que la EATA
debiera de mantenerse como asociación “centrada en lo regional” y que debe de desarrollar
vínculos con otras asociaciones del mundo.
La EATA se extiende desde España en el Oeste hasta Vladivostok en el Este. Kazajistán y
Kyrgyzstan son miembros que enriquecen nuestra membrecía en el Este de Europa. La
decisión del consejo fue rica y productiva porque acoge la pregunta de lo que significa ser
¿“europeo”? En el Comité Ejecutivo debatimos intensamente sobre la posibilidad de aceptar
la solicitud de Georgia para afiliarse, y tras un buen intercambio, les enviamos el paquete de
afiliación. Fue de ayuda que Elena Soboleva vicepresidenta de Rusia tomara parte en este
debate. La EATA va creciendo orientada a la “Europa del este”. Es un cambio interesante y lo
crearemos con cuidado. Otro aspecto importante es la relación con la ITAA. En mi visión y
percepción, tenemos una relación excepcional que va mejorando con la ITAA. En varias
reuniones (TAWCS, Birmingham WCTA – relajándose, el equipo del webinar, boletín,
uniendo reuniones de presidencias) desarrollamos y mantenemos una colaboración
respetuosa y confiable que tiene varios intereses, culturas y necesidades y que coopera para
el beneficio de ambas asociaciones. Me doy cuenta lo útil que es reconocer que somos
distintas en cosas importantes para unirnos en intereses comunes.
El WWW- Equipo (webinar mundial) hace un buen trabajo y continúa ofreciendo reuniones
online para la membrecía de todo el mundo. Es conmovedor y enriquecedor debatir con
colegas de China, India, Asia, América, África, Australia sobre la pertenencia, sobre el manejo
del COVID 19 y sobre contribuir al estar-bien en el mundo.
Mantener y mejorar la EATA como empresa profesional voluntaria es otra tarea clave del EC.
Estos son algunos proyectos en este sentido:
 Introducir Intranet- un proceso grande, complejo y que representa un reto
 Clarificar las descripciones de los trabajos y los contratos- un proceso en marcha que
nunca terminará
 Clarificar procesos como la elección de las direcciones, el fin de los contratos,
manuales de conferencia
 Pasos para mejorar la cooperación entre CE Comité Ejecutivo y el resto de comités
para establecer un espacio de liderazgo común y abierto para la EATA
Las tareas del consejo 2020 comenzaron y continuamos en ello- un grupo de trabajo sobre
ética, otro de jóvenes profesionales, otro sobre profesionalización y otros muchos
comenzaron su trabajo. Invitamos a las personas delegadas de cada país a reflejar su trabajo
y procesos en reuniones en el consejo 2020 y 2021. Acompañamos el proceso de insolvencia
de la empresa de conferencia de Birmingham y apoyamos a los miembros a manejar estos
procesos. Apoyamos la asociación española a presentar el AT como enfoque con base
científica y prevenir de esta forma el descuento del AT como una pseudo terapia (véase el
informe en este boletín).
Apoyamos la EATA
 A ser y convertirse en un espacio para encuentros con personas, asociaciones y
culturas diversas





Permitir el estar-ok en práctica y teoría de tantos y tantos profesionales y formadores
en Europa
A mantener y proteger la excelente calidad del trabajo del/a analista transaccional.
Establecer una participación respetuosa y fuerte en el desarrollo de la comunidad
mundial de AT.

Un poeta alemán escribió:
“I live my life in growing rings,
who are drawn over things.
I might not do the last one,
but I will try to get it done.”
“Vivo mi vida en círculos crecientes,
Que se dibujan sobre cosas.
Puede que no haga el último,
Pero intentaré conseguir hacerlo”
Trabajamos concienzudamente y con placer. Damos un paso tras otro sabiendo que no
somos perfectas. Estamos agradecidas por el feedback por nuestro trabajo y buscamos el
trabajo en común.
Para el Comité Ejecutivo
Peter Rudolph
Presidente EATA
20.01.2021
Encuesta canales de Comunicación EATA
Estimada membrecía,
Primero y más importante, espero que el año nuevo haya comenzado bien para todos y que
este 2021 vea al menos el comienzo del final de estos difíciles tiempos.
En enero de este año, llevamos a cabo nuestra primera encuesta sobre los canales de
comunicación de la EATA con el propósito claro de conseguir insight y recomendaciones de
la gente, de nuestra membrecía. Queríamos ver el nivel de conciencia y uso de esos canales
y descubrir en qué pudieran ser mejorados. Estamos encantados de poder compartir los
resultados de nuestra encuesta y agradecer a todas las personas participantes.
Tal vez lo más destacado de la encuesta es el hecho de que tomaron parte casi 450 personas
con su tiempo y esfuerzo y que muchas personas añadieron sus comentarios y sugerencias a
lo largo de la encuesta. Además de ser un indicador de la atención que recibimos de tantas
personas miembro, tener un número tan alto de respuestas será también vital en el
desarrollo de nuevos y mejores estrategias de comunicación y mantener los diversos canales
en línea con los deseos de la mayoría de la membrecía. El claro volumen de ideas e

informaciones recogidas será seguro un placentero dolor de cabeza para el Comité de
Comunicación.
EATA Newsletter- Boletín EATA, apareció como la Estrella de nuestra encuesta con más de
90 % de las personas que respondieron conscientes de su publicación y el 80% indicando que
lo leían de forma regular. A la gran mayoría de los lectores les gustaba, de hecho, mucho el
contenido, lo que de nuevo era esperado. Aunque, quedamos tanto sorprendidos como
entusiasmados con el número de gente que se tomó el tiempo para aportar comentarios y
recomendaciones.
Todos esto será tomado en consideración y será vital en crear una herramienta de
comunicación aún mejor. Tal vez el aspecto más inspirador de esta parte de la encuesta fue
el elevado número de personas que pedían que el Boletín se publicara con más frecuencia.
Además, aparecían muchos comentarios muy útiles sobre el diseño, que nuestra editora
Kristina usará para continuar su fabuloso esfuerzo para desarrollar el Boletín y llevarlo al
próximo nivel. Tambien tuvimos muchas sugerencias esclarecedoras y de ayuda en lo
relativo al contenido, que son muy importantes para nosotros para conseguir que este
Boletín refleje nuestra comunidad y nuestra profesión mejor aún de lo que ya lo hace. Estoy
seguro de que todos nuestros lectores y lectoras se unirán a mí en el agradecimiento a
Kristina Brajovic Car por todo lo que ella ha hecho.
El conocimiento de nuestro centro general de comunicación www.eatanews.org estaba a
un nivel similar al del Boletín, con 80 % de las respondientes habiendo entrado al menos una
vez desde 2020. Como muchos sabéis, el sitio web fue recientemente revisado en cuanto a
diseño y estructura. De nuevo, la gran mayoría de las personas que respondieron lo hicieron
de forma muy positiva sobre la nueva web y muchos se tomaron el tiempo de escribir
comentarios y sugerencias. Muchos de vosotros encontráis la nueva web más fácil de usar y
una gran mejora con respecto a la antigua, aunque también encontramos algunos
comentarios sobre la necesidad de hacer más sencilla la navegación y el encontrar
información. A la luz de estos comentarios, veremos las maneras de llevar a cabo futuras
mejoras.
Las páginas más visitadas en la web fueron Información sobre Exámenes y el Manual EATA
sobre Formación y Examen después de la página de inicio. También atrajeron un gran
número de visitas dos proyectos liderados por el Comité de Comunicación, el listado
Internacional de personas Formadoras y la Base de datos de Investigación en AT. Ambos
proyectos fueron iniciados en línea con la estrategia para conectar y crear sinergia entre
formadores AT, investigadores/as y nuestra propia comunidad internacional.
Comparado con el boletín y la web, el conocimiento sobre nuestras canales de redes
sociales es más bajo entre las personas encuestadas, obviamente una de las razones es que
son más nuevos. También tiene que ver que un gran número de las personas que han
respondido no utilizan las redes sociales en absoluto. Sin embargo, vemos nuestro papel
explorando distintas y nuevas formas de comunicación con cada una y diseminando
contenido e información con la membrecía y la comunidad AT más amplia.
Con casi 4500 personas seguidoras, Facebook es nuestro canal de red social más popular, a
pesar de que el 70 % de las personas que respondieron indicaban no saber que existía y el
87% no habían visitado la página en ningún momento durante 2020. Revisando los
comentarios de la encuesta parece que un gran porcentaje de la membrecía no usa
Facebook en absoluto. Los que, si echaron un ojo, lo hicieron mayormente por curiosidad.

Las personas encuestadas pidieron más actualizaciones en la página, especialmente
información sobre eventos y conferencias de las distintas asociaciones nacionales.
YouTube es la Plataforma que usamos para compartir videos que pueden usar nuestros
miembros para promocionar el AT en sus propios países. En la actualidad este canal tiene
solo 1,150 subscripciones y 50 videos. Planeamos aumentar esta base y crear riqueza de
recursos adecuados. Sin embargo, los resultados de la encuesta fueron sorprendentemente
similares a los de Facebook, ya que 75% de las personas encuestadas ni tan siquiera sabían
que tenemos un canal de YouTube y el 83% no lo había visitado en 2020. Habiendo dicho
esto, a las personas visitantes les gustó el contenido y pidieron más de los mismo. Nuestro 3
videos superstar por el momento son: el 3º con 3900 visitas Adrienne Lee con ‘El Proceso del
Contrato”, 2º con 8300 Charlotte Sills con ‘La Matrix del Contrato” y el Nº1 con unas 23000
visualizaciones Richard Erskine con ‘Las 8 Necesidades Relacionales’.
Finalmente, LinkedIn es nuestro canal más nuevo y solamente con un puñado de post y 657
seguidores, no es de extrañar que el 94 % de las personas encuestadas nunca lo hubieran
visitado y el 82.5% no sabía que existiera. Al igual que con Facebook, muchas personas
encuestadas ni tan siquiera tienen una cuenta. LinkedIn es una canal que esperamos
desarrollar este próximo año
Durante los años pasado hemos llevado a cabo un gran esfuerzo para añadir y mejorar
nuestros canales de comunicación para representar e interaccionar con nuestra comunidad
de forma más efectiva. Gracias a nuestra encuesta, hemos visto claramente que el
conocimiento de estos canales por parte de la membrecía no es tan elevado como pudiera
ser. Sin embargo, estoy seguro de que esta encuesta ha tenido un papel importante en el
aumento del conocimiento y junto con las nuevas iniciativas tenemos la confianza de que
habrá un aumento importante en el interés, atención y popularidad de nuestros canales
cuando repitamos la encuesta a comienzo del 2022.
Muchas gracias de nuevo a las personas que han respondido y gracias de antemano a todas
las personas por su apoyo, ayuda e interés continuado.
¡Saludos cordiales y todo lo mejor para el 2021!
Deniz Guney
Comité Comunicación EATA

¿Leíste el Boletín durante 2020? 428 respuestas

¿Visitaste la Página Web de la EATA durante 2020? 429 respuestas

¿Visitaste la página Facebook de la EATA durante 2020? 429 respuestas

¿Visitaste el canal de YouTube de la EATA durante 2020? 429 respuestas

Exámenes Online y exámenes presenciales. ¿Alguna diferencia?
Dott. Roberto Trinchero
Universidad de Torino
¿Es mejor la evaluación cara a cara que la online oral? No existe una sola forma de
responder a esta pregunta. Una mejor pregunta formular pudiera ser: “Mejor” hasta qué
punto? El punto de partida debería de ser siempre el perfil de habilidades de las
candidaturas bajo evaluación. ¿qué esperamos de las candidaturas? ¿han de saber teorías,
modelos y procedimientos? ¿Han de probar sus habilidades reflexivas? ¿Tienen que probar
sus habilidades y valores éticos? ¿Han de tener que mostrarse a sí mismos como el tipo de
persona tranquilizadora y equilibrada? Junto a los aspectos puramente cognitivos, ¿el
candidato o candidata crear una “buena impresión “en el comité? Una comparativa entre los

dos modelos de evaluación que intentan describir las dinámicas de evaluación que llevan
asociadas, debe de comenzar por estas cuestiones y usar estas cuestiones como regla de
comparación. Más aún, para identificar las características de los dos modelos haremos uso
del análisis de las características de los exámenes orales en relación a los escritos, lo cual es
aún tema altamente debatido en la literatura (véase por favor las referencias bibliográficas).
Comenzando por estas características, intentaremos comprender, por un lado, que es lo que
tienen los exámenes orales online y que les falta y, por otro lado, que elementos podemos
encontrar en los exámenes orales online que no están presentes en los exámenes cara a
cara.
Características de los exámenes orales cara a cara
Sin duda, los exámenes cara a cara son un procedimiento de toda la vida. En comparación
con otras formas de evaluación, la ventaja clara de los exámenes cara a cara es que pueden
evaluar las habilidades comunicativas de la candidatura en el contexto del diálogo entre una
y varias personas (dialogue one-to-many) (Wisker 2004). Generalmente, las evaluaciones
cara a cara de la maestría del contenido, la habilidad de argumentar, el nivel de precisión al
ofrecer definiciones, la consistencia entre el marco teórico de referencia y el argumento
ofrecido por la persona candidata y la originalidad del discurso. Por lo tanto, la fortaleza de
los exámenes cara a cara es que no es suficiente que la candidatura “sepa los contenidos”
sino que se requiere que pruebe su habilidad a la hora de presentar el conocimiento en
frente de una audiencia potencialmente crítica, como por ejemplo una Junta de examen.
Estas habilidades requieren una maestría importante sobre los contenidos junto con una
adecuada comunicación y habilidades de presentación. La evaluación de la interacción entre
la persona candidata y el comité tiene lugar en un ambiente potencialmente estresante ya
que no son “anónimos” y están bajo observación. La “mala impresión” de una persona
candidata sobre el Comité de exámenes por su falta de conocimiento o inhabilidad a la hora
de presentarlo correctamente afectará inevitablemente a las candidaturas como individuos
ya que es su self personal el que está físicamente presente delante del Comité.
Por esta razón, las personas candidatas son llevadas a realizar una importante inversión
personal en los exámenes cara a cara, mucho más que en los exámenes escritos en los que
“intentarlo por un lado” y fallar, tiene un coste mucho menor desde un punto de vista
emocional. Una inversión personal significa estudiar más, más entrevistas simuladas y más
auto análisis de la calidad y nivel de los estudios de uno mismo.
En el contexto de una evaluación interactiva, los candidatos están generalmente atentos a
cualquier señal que viene de la Junta: señales no verbales de aprobación / desaprobación,
señales de atención, aburrimiento, estar de acuerdo e intolerancia son todos elementos que
le dan al candidato/a feedback automático sobre su rendimiento. Estas señales permiten a
los candidatos que están alerta y con autoconfianza hacer “correcciones en el rumbo” sobre
la marcha (por ejemplo; si un miembro del Comité envía una señal no verbal positiva en
respuesta a un punto del candidato/a, el candidato es probable que le ponga atención a este
punto por la señal enviada por el miembro del Comité ya que es un indicador del interés
sobre este punto; el candidato reaccionará al contrario en caso de señales no verbales
negativas). Sin embargo, una candidatura con menos confianza puede mostrar una dinámica
emocional negativa como respuesta a las señales negativas de desaprobación y puede que
se desconecte. Por lo tanto, un examen oral cara a cara es bajo cualquier intención y

propósito una experiencia físico-sensorial más que cognitiva: requiere atención y
concentración total, especialmente frente a Comités formados por varias personas. No es
mera coincidencia que el examen al terminar el instituto (esame di maturità) siempre haya
sido considerado por su alta carga de stress, cognitiva, emocional y física como un rito de
paso entre la infancia y la vida adulta. Como mencionaba anteriormente, la preparación
necesaria para los exámenes cara a cara es diferente de la necesaria para otros tipos de
exámenes (Joughin 2007). EL lenguaje usado en una presentación oral en frente de un
Comité es diferente al que se usa en una comunicación escrita ya que pone en juego otros
procesos mentales y habilidades. Esta diferencia puede ser comparada con la que encuentra
una investigadora entre escribir una informe de investigación y presentar la investigación en
una conferencia frente a una audiencia. Aprender contenidos de manera que se puedan
dominar y no simplemente memorizarlos, es de cualquier manera, un proceso cognitivo y
metacognitivo que fuerza a las personas candidatas a describir su conocimiento a través de
su uso personal del lenguaje, que van controlando en términos de corrección y relevancia.
Por lo tanto, una preparación seria para un examen cara a cara fuerza a la candidatura a
indagar más profundamente en los contenidos a estudiar y a clarificar su sentido para ellas
mismas. Cuando el Comité maneja las entrevistas siguiendo un formato cercano al Diálogo
Socrático, es posible evaluar la comprensión de la candidatura sobre el contenido buscando
los límites de su conocimiento y empujar buscando habilidad de crítica y argumentación. Las
entrevistas interactivas se caracterizan por la fluidez del discurso que hacen de la evaluación
una experiencia “dinámica”; las cuestiones formuladas por el Comité se centran en los
aspectos que emergen gradualmente, en contraste con tipos de evaluación “estáticos” en
los que las preguntas son las mismas para todas las candidaturas. Las entrevistas manejadas
de esta manera, ofrecen una evaluación “auténtica” de la habilidad de la candidatura para
manejar la respuesta y debatir defendiendo sus ideas, demostrando un entendimiento
profundo y crítico y la habilidad de argumentación (Gent, Johnston and Prosser 1999). Ser
competente en el ámbito significa también ser capaz de mantener una conversación con un
experto sin ser intimidado por él o ella. Tal y como puede ser observado en otros contextos,
los diálogos crean conocimiento y no simplemente lo transmiten. Al reconocer las
aseveraciones de otra persona, es posible expandir, refinar y modificar nuestras ideas y
representaciones. En diálogos como estos, puede tener lugar un tipo de alquimia de discurso
(Hayes 2009) que facilita, no solo en la creación de nuevos significados en la interacción, sino
que también promueve la emergencia de aspectos peculiares de nuestro propio self
(Horton-Salway 2007).
Esto es particularmente importante en la evaluación en la que las candidaturas han de dar lo
mejor de sí mismas para “agradar” al Comité de examen. Un proceso dialógico-evaluativo en
sí mismo no solamente incluye aspectos cognitivos, sino que también incluye los
emocionales y relacionales; cuando la “empatía” entre las personas participantes es
establecida, el diálogo adquiere un mayor valor productivo en comparación a cuando los
participantes se limitan a sí mismos a una comunicación meramente formal.
Desde el punto de vista del Comité de examen, el valor productivo se otorga a ser capaz de
indagar más profundamente en el razonamiento del candidato por lo tanto recupera
información más y más rica y evaluativamente más articulada.
Desde el “punto de vista de la persona candidata”, establecer “empatía” con los miembros
del Comité, reduce la ansiedad del examen y permite a la candidatura expresar todo su
potencial. Por lo tanto, el valor emocional de un examen tal y como ha sido descrito es
extraordinario (Carter 2008): en un examen escrito, la ansiedad está relacionada con que se

acabe el tiempo, mientras que, en un examen oral, la ansiedad está relacionada con la
presentación del candidato y el intento de generar una buena impresión de manera global.
Claramente, el estrés y el manejo emocional de la candidatura aparecen como un aspecto a
ser evaluado, comenzando por las señales de lenguaje corporal transmitidas. La
autoconfianza, la autoconciencia, el autocontrol y la manera de actuar y comportarse frente
a un Comité, todos son aspectos que indican el nivel de profesionalidad del candidato que es
importante evaluar de la misma manera que es importante en cualquier ambiente de
trabajo. La candidatura ha de probar su habilidad a la hora de mantener una conversación
profesional en un ambiente potencialmente “amenazante” y peligroso (Barnett 2007, 89) y
esto les fuerza a dar lo mejor de sí a todos los niveles. A la hora de afrontar una entrevista
interactiva y no simplemente “de un lado para otro”, las candidatas han de dar un
“rendimiento social” real que tiene aún más valor cuando es delante de una audiencia.
La audiencia puede estar compuesta simplemente por otras candidaturas que atienden el
examen. “Estar bajo la lupa” fuerza a las candidaturas a dar lo mejor de sí mismas en todos
los niveles. En este sentido, es importante notar que la evaluación de los perfiles de
profesionales adultos tienen lugar en entrevistas orales interactivas, incluso si estas
entrevistas no se usan como parámetro exclusivo. Las entrevistas orales eliminan la
posibilidad de hacer trampas, ya que las personas candidatas son contempladas en su
totalidad. Aunque, el Comité debe de tener particular cuidado de nos evitar apoyar de forma
injusta a las candidaturas más extrovertidas, que tienen más confianza, pero no
necesariamente mejor preparadas. (Wisker 2004). Este tipo de evaluación tiene también
otras ventajas en lo relativo a la inclusión de estudiantes con dificultades de aprendizaje.
(Waterfiled and West 2006).
Foto 1
Características de los exámenes Online cara a cara
La mayor ventaja de los exámenes Online cara a cara es su asequibilidad. No hace falta que
viajen ni candidaturas ni comités de examen, lo cual reduce los gastos de viaje y
manutención. Los viajes se eliminan, con lo que un examen de dos horas, conlleva realmente
dos horas, tanto para el comité, como para las personas candidatas. No existen gastos
adicionales de localización (por ejemplo, alquiler de salas). La posibilidad de grabaciones de
audio-video en los exámenes orales online para la recogida de información son otra gran
ventaja. Otras personas interesadas en la interacción pueden más tarde y sin costes
adicionales, ver las grabaciones para prepararse para el examen. Este tipo de grabación es
menos intrusiva que una grabación en interacción cara a cara. Las interacciones cara a cara
permiten una evaluación más auténtica ya que la situación de interacción en si misma es
más auténtica. En una interacción oral online, las candidaturas no son anónimas, pero están
menos “expuestas” a la observación total del comité. Esto puede reducir la implicación
emocional en la interacción. El examen tiene lugar en la comodidad de la casa de la persona,
que definitivamente tiene un efecto tranquilizador, pero le falta el valor evaluador de “estar
en una situación no-familiar”; esto es para explicar que las personas candidatas no se
encontrarán en un ambiente que potencialmente puede causar incomodidad y de alguna
manera, empujar a repensarse a ellos mismos y ponerlos bajo test.
Los aspectos relacionados con lo físico y los gestos corporales (en la dirección Comité hacia
los candidatos y al revés) definitivamente se reducen (el lenguaje corporal queda casi
perdido; gestos, elementos paraverbales, contacto ocular…) y esto reduce las posibilidades y

el establecimiento de la empatía entre el comité y la persona candidata. El elemento
“corporal” del conocimiento, que caracteriza a los exámenes cara a cara, se pierde
completamente en los exámenes Online (Walstad 2001)
Las personas candidatas están también ansiosas en los exámenes orales online, pero su
ansiedad es diferente a la que sienten en los exámenes cara a cara. En los exámenes orales
online, la ansiedad está causada principalmente por el contexto interaccional diferente, por
una menor familiaridad con los aparatos tecnológicos y los asuntos de conectividad (voces
que se cortan o fallan continuamente, o demasiado bajas, videos de candidatos que se
congelan, voz y video desincronizadas, video de baja calidad…).
Los temas de conectividad pueden ser emocionalmente desestabilizadores también para el
comité, no solo para las candidaturas. Debido a la disminución del valor emocional de la
interacción online y la reducción de los gastos de viaje, los candidatos pueden tender a
tomarse los exámenes orales online con menos seriedad, considerando que suspender uno
de estos exámenes no tiene el mismo “peso” que suspender uno cara a cara. Por lo tanto, el
candidato puede estar tentado a “probar” sin estar suficientemente preparado para hacer el
examen o sin prestar la suficiente atención a los elementos para hacer que la sala sea lo
adecuada para un examen oral online (teléfonos móviles apagados, gente que entra en la
habitación, ruidos de fondo …). La atenuación de los aspectos emocionales y gestuales lleva
a una atención excesiva en los aspectos cognitivos ya que los otros pasan a ser menos
importantes. Existe el riesgo de que el dialogo verbal online se reduzca a la suma de varias
interacciones de uno a uno, en vez de ser una interacción real entre varios. El respetar los
turnos es menos entretejido y la comunicación tiende a ser más “de un extremo al otro”, lo
que se lleva gran parte de las ventajas debatidas en el párrafo anterior. EL nivel cognitivo es
socavado por el hecho de las diferentes maneras en las que hacer trampas es posible. El
contacto verbal y no verbal entre las personas del comité es más difícil. Es un reto mayor
debatir concienzudamente gráficos y diagramas presentados durante interacciones online a
menos de que se comparta un tablero electrónico. Entonces, pueden aparecer aspectos de
privacidad de personas que no quieren mostrar la habitación en la que se encuentran.
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Estimados colegas,
Podeis enviar vuestros artículos, talleres y propuestas de presentaciones para la conferencia
de Investigación y Desarrollo de la Teoría AT de la EATA, que será organizada por la TAUS,
Asociación Balcánica para el Análisis Transaccional (Belgrado, Serbia) y la EATA los días 1618 de Julio, 2021.
El tema del evento es:
Desarrollando Autonomía y Resilencia.
Gratamente solicitamos:






Investigación y artículos—la duración de las presentaciones no ha de ser
superior a 20 mins y 10 mins para preguntas.
Paneles- una colección de tres o cuatro artículos sobre el mismo tema, a
menudo miembros del mismo equipo de investigación (120 minutos)
Talleres- han de estar orientados a la investigación o la teoría (120
minutos)
Posters- relacionados con proyectos de investigación, pueden ser
realizados por estudiantes que quieran mostrar lo que están haciendo,
pero no presentar un artículo completo.

Cada solicitud ha de tener un título, nombre de la persona que va a presentar y su
cualificación, categoría de presentación y resumen.
Tus solicitudes para los talleres y artículos serán aceptadas hasta el 1 marzo, 2021. Los
artículos han de referirse a los 4 ámbitos de aplicación del Análisis Transaccional:
Counselling, Educacional, Organizacional o Psicoterapia de acuerdo con tu ámbito de
práctica.
Esperamos con cariño vuestras ideas y propuestas. La fecha límite de recepción de
propuestas es el 15 de marzo del 2021.
Para el envío de los artículos rellena por favor el formulario en la web de la EATA y envíala a
202@taus.rs
Equipo de Organización de la Conferencia TDRC

¡Una imagen vale más que mil palabras!
¿Dónde está oculto el “arquetipo femenino” en el Análisis Transaccional?
Introducción
Me quedé muy impactada por la imagen en la última edición de las Noticias EATA en la que
ví a ocho hombres y una mujer bajo el título “Honrando el Analista Transaccional”. Un amigo
y colega que aparecía en la imagen me dijo que se sentía avergonzado de estar en ella y
apuntaba que le parecía bastante irónico que no fuera representativo de las mujeres en la
ITAA a las que estaba honrando. Provocando conversaciones con colegas, personas en
supervisión y clientela me sentí inspirada a escribir este breve artículo en el que comparto
mis asociaciones con la imagen. En mi análisis, sugiero que existe una represión/negación
inconsciente de lo vulnerable, simbolizado por el arquetipo “femenino” (Jung) en nuestras
organizaciones. Entonces miro los datos y ofrezco ejemplo de cómo el inconsciente se revela
a sí mismo en nuestras conductas, estructuras y sistemas de creencias. Termino con una
nota de esperanza por el cambio en nosotr@s con la hermosa historia de la profecía
Cheroqui del Pájaro de Humanidad. Mi esperanza es que esto sea el comienzo de una
conversación entre tod@s nosotr@s. Estoy muy feliz de recibir feedback de aquellas
personas que quieran promover más conversaciones dentro de nuestras comunidades AT.

Mi Mente
Mis asociaciones con la imagen están obviamente ligadas a quien soy como persona y el tipo
de mente que he desarrollado. Como analista transaccional cualificada ya por muchos años
he integrado el psicoanálisis y el análisis jungiano en mi pensamiento clínico y en
colaboración con otras personas, he desarrollado una sensibilidad clínica relacional. Esto
implica comprender el inconsciente como sistema de caos, conocimiento no pensado y
tesoros enterrados que pueden informarnos de forma constructiva sobre cómo vivir con
vitalidad. Como hija de inmigrante siempre he tenido un ojo político abierto hacia el/la
vulnerable y el/la extraño y como feminista he aprendido a apreciar la urgencia de moverse
hacia una sociedad basada en la mutualidad y la equidad. Habiendo pasado los últimos 28
años inicialmente en análisis y después en supervisión con un analista jungiano, tengo una
conexión de dentro a fuera con las ideas de Jung de “anima” y “animus’.
Mis Asociaciones
Bernstein - Berne - to Bernstein
Sobre el tema de cambiar su nombre de ‘Bernstein’ Berne escribió, "La elección es si
mantener el nombre y hacerlo ilustre como el conductor, Leonard Bernstein (steyn) o
cambiarlo totalmente y darle la espalda al factor semítico " (Jorgensen & Jorgensen, 1984, p.
34).” En mi artículo (2003) pasé por reflexionar que la pérdida de ‘Stein’ me sugirió que
Berne estaba intentando ocultar su vulnerabilidad como forma de protección. Realicé la
observación de que la pérdida de “stein” también refleja una pérdida de lo “femenino”. Lo
femenino puede ser experienciado como una amenaza al pensamiento lineal concreto
porque es relacionalmente complejo, caótico y desconocido. Se simboliza por la luna que
refleja el misterio de la vida. Traducido al AT relacional el femenino implica involucrar con la
intersubjetividad y el continuo fluir de la experiencia mutua recíproca. Implica ambos
hombres y mujeres en un compromiso con la parte vulnerable de nuestras psiques.
Anima y Animus – Representaciones Arquetípicas de lo Masculino y lo Femenino
La razón por la que igualo la Perdida de “stein” con la p
pérdida de lo femenino es que comprendo que lo “femenino” no como un género, sino
como una parte natural, aunque vilipendiada y negada de nuestra psique. Tal y como queda
bien establecido, Jung describió lo femenino en el hombre como su “anima” con el sentido
de, si los hombres desearían llegar a ser completos en sí mismos, sería requerido que se
implicaran con las cualidades inconscientes arquetípicas femeninas. Contrariamente a lo que
es algunas veces imaginado que los hombres necesitan para llegar a ser más femeninos, de
hecho, significa que en la práctica los hombres llegan a ser más lo que son. De acuerdo con
Jung implica que los hombres posean y valoren su sabiduría, capacidad de criar, la
transcendentalidad y la espiritualidad. Esto ha sido ciertamente real en mi experiencia clínica
en la que los hombres que se enfrentan a su “anima” llegan a ser más plenamente confiados
en sí mismos y efectivos como seres humanos. Lo mismo puede decirse al revés para las
mujeres. En este esquema se requiere a las mujeres que se impliquen con su “animus”, el
aspecto masculino de su psique. Esto no las hace más macho o masculinas. Por el contrario,
les permite llegar a tener más confianza sobre quienes son como seres humanos y abrazar

sus cualidades femeninas en congruencia y modos abiertos: en jerga moderna, a ser menos
binarias.
Desafortunadamente, es una verdad que he visto a menudo en mujeres que no se implican
con su ‘animus’ que tienden a introyectar una actitud cultural masculina recalcitrante. En mi
práctica clínica he observado como mujeres que se presentan como des empoderadas,
envidiosas o enfadadas con los hombres en sus vidas parecen estar atrapadas en una
paradójica mezcla de admiración y envidia frente a los hombres. A la vez existe también una
envidia de aquellas mujeres que han integrado su animus. Cuando las clientas femeninas
trabajan a través de este doloroso pero saludable proceso de poseer los aspectos “animus”
de su psique, estos que son, de acuerdo a Jung, asociados con autoridad, el guerrero- el
mago- el amante, tienden hacia una sensación de pertenencia de su poder más consciente y
clara.
Fuerzas Masculinas Recalcitrantes Emergentes a través del Género Femenino
Por lo tanto, paradójicamente, me parece a mí, que son aquellas mujeres que han fallado en
implicarse con su animus, las que, más a menudo, perpetúan el estado de desigualdad en
asuntos entre géneros. Cuando las mujeres no han estado en las condiciones adecuadas para
implicarse con su animus (a menudo por ejemplo (pero no siempre) teniendo un padre
humillante, misógino, inadecuado) su sentido de poder se ha agotado. Este des
empoderamiento se actúa a través de conductas manipulativas y de ataque influenciadas
por fuerzas masculinas recalcitrantes que ha introyectado desde la cultura (misógina)
macho. Como un virus, esta infección macho parece atacar ella misma a la gente
desprotegida que son vulnerables a los sentimientos de impotencia con baja autoestima,
pero deseando algo de poder- cualquier tipo de poder.
Nuestras organizaciones AT
¿Cómo emergen en nuestras organizaciones esas fuerzas masculinas recalcitrantes? Primero
hemos de entender estas fuerzas inconscientes como misoginia institucionalizada. Ya que,
de cualquier manera, la misoginia que es bastante ubicua en nuestro mundo ha de ser no
tanto una causa de culpa sino más bien un estímulo para la acción. Debajo aparecen
ejemplos específicos, y algunos datos que demuestran como mi análisis se refleja en la
práctica en nuestras organizaciones.
El énfasis sobre la Internacionalización y qué conlleva en la Práctica
Todas personas educadas y consideradas conectamos con la idea de la internacionalización
como objetivo humanitario que merece la pena. Deseo esa interconexión con otros tanto
como cualquier otra. Sin embargo, tal y como se practica en nuestra asociación, implica
negar diferencias culturales, sociales y teóricas dentro de nuestras estructuras. Por ejemplo,
una persona AT que ha estudiado Psicología Clínica como su primera teoría y después ha
aprendido AT clásico (cognitivo-conductual) y además puede examinar a una persona que ha
entrado en AT relacional en educación y que viene de una cultura de la educación la cual
tiene una importante crítica de la Psicología Clínica. Cuando me opuse, de parte de un
cliente que paso por un innecesario desagradable y desinformado examen, fui silenciada y se

me dijo que este era el “modo internacional”. En este instante el término internacional fue
usado para camuflar una actitud autoritaria que no podía tolerar una crítica a su enfoque.

Examen CTA en Psicoterapia
Muchas personas se apuntan para formarse para este examen. Gastan mucho dinero y
muchos años intentando pasar por las muchas vayas implicados en la consecución de su
objetivo. Al hacerlo pagan sus tasas de membrecía durante años a menudo sin llegar a
ningún lado cercano a la realización de su objetivo. Esto es a menudo descrito como un fallo
del individuo y menospreciando a algo que tiene que ver con los procesos de los/as
individuos. Este modo de pensar separa el sujeto del objeto. Es un proceso binario. No existe
intersubjetividad o mutualidad. De esta forma estamos protegidos como asociación de
nuestros fallos sistémicos. Los requisitos del CTA se establecen demasiado altos en
comparación con lo que se requiere por las regulaciones en los exámenes de psicoterapia de
otros países. Cuando he cuestionado esto, se me ha dicho que esto tiene que ver con los
“estándares”. Por ejemplo, en el Reino Unido el CTA no está reconocido, pero es usado
como ruta para registrarse como UKCP. Sin embargo, ahora aparecen movimientos dentro
del Reino Unido en algunos institutos para hacer el AT compatible con otros modelos de
psicoterapia como por ejemplo Gestalt, Centrado en la persona etc.…que no tienen el mismo
número de trabas para llegar a certificarse.
¿La EATA como Tribu?
En la comunicación más reciente de la EATA, la organización se ha descrito a sí misma como
una tribu. ¿Es esto otro ejemplo de un pensamiento binario tipo macho tal y como refiero
en mis asociaciones anteriores? La idea de una tribu conjura un sentido de autoprotección,
divisiones asociadas con conexiones de clan y conductas. ¿Cómo puede describirse de esta
manera una organización profesional? De nuevo, veo esto unido a un proceso inconsciente
binario y misógino.
Burocracia como Defensa
Existe claramente un problema asentado en una excesiva dependencia en la burocracia.
Lejos de proteger a la clientela o a las personas en formación, por un lado expone un
profundo sentido de tener que defenderse y por otro lado de mantenernos en una pirámide
jerárquica que protege a pocos a expensas de muchos.
La pregunta que surge de esta crítica es ¿cuál es la manera de continuar hacia adelante para
nuestras organizaciones AT?
La Profecía Cheroqui
La profecía Cheroqui describe el pájaro de humanidad que tiene un ala masculina y un ala
femenina. Este pájaro ha estado volando durante siglos mayormente solamente con su ala
masculina. El ala femenina se ha debilitado, truncado y vuelto tímida. El ala masculina ha
tenido que mantener el pájaro de la humanidad a flote con la consecuencia de que ha

llegado a estar sobre musculada, sobre desarrollada y de hecho, ha llegado a ser violenta.
Como resultado, el pájaro de la humanidad ha estado volando en círculos. La profecía dice
que en el siglo XXI el ala femenina se extenderá completamente y se expresará con plenitud
en hombres y mujeres. La energía masculina o energía Yan se relajará y el pájaro de la
humanidad se elevará.
¡Eso esperemos! Por lo que, a pesar de lo irritante de mi crítica, que espero pueda ser
entendida y recibida como un mensaje del ala femenina, ejerciendo su poder y saliendo de
las sombras de su timidez y de su sentido de self truncado, tal vez podamos mantener la
esperanza de que este pájaro de la humanidad encuentra una manera de volar a través de
los pasillos de nuestras organizaciones y las ayuda a convertirse en más congruentemente
acogedoras de la diversidad de formación, de perspectivas teóricas no lineares, de críticas,
de más fluidez y mutualidad y más reconocimiento de la complejidad de nuestras
naturalezas relacionales.
Si dejamos ir el mito, es un asunto de! volar o morir!
Hargaden, H. (2003). Then we’ll come from the shadows. The Script, 33(5), 1, 6-7.
Jorgensen, E. W., & Jorgensen, H. I. (1984). “Eric Berne: Master gamesman: A transactional
biography.” New York: Grove Press.
Helena Hargaden MSc, D. Psych, TSTA (P) trabaja en Sussex (GB) en práctica privada.
Bebiendo de su experiencia en análisis Jungiano y supervisión psicoanalítica desarrolló
perspectivas relacionales en AT en colaboración con otras personas. Coeditora y autora de
una variedad de artículos ha publicado mucho y sus obras han sido traducidas a varios
idiomas. Se le otorgó el Premio en Memoria Eric Berne en 2007 por su trabajo con Charlotte
Sills sobre los ‘Dominios de Transferencia”. Es una de las fundadoras originales de la
International Association of Relational Transactional Analysis y es ponente internacional
sobre psicoterapia relacional. Su último libro con William Cornell es ‘The Evolution of a
Relational Paradigm in Transactional Analysis: ¿What’s the Relationship Got To Do with It? /
La evolución de un paradigma relacional en Análisis Transaccional: ¿Que tiene la relación
que ver con esto?’ publicado en noviembre del 2019.

Rincón de la Ética
¿Lo ético? - Análisis Transaccional y la Deconstrucción de Jacques Derrida – cuestionando
la fenomenología de lo ético
Parte Dos
En el último Boletín de la EATA presenté algunas de las ideas de Jacques Derrida – un filósofo
fenomenológico. Sugerí que poner nuestra atención de Derrida puede ofrecernos una
sofisticada comprensión de las cualidades éticas dentro de la práctica del Análisis
Transaccional. En particular enfaticé una dinámica constante que Derrida nota entre dos
“polos” o aspectos de la existencia. Él no busca priorizar estos “polos” sino que busca
nombrarlos… para darse cuenta. Una de las formas en las que los dos “polos” toman forma
es por un lado la social y por el otro la individual.
Derrida se describió a sí mismo como un deconstruccionista. A lo que se refiere es a que
quiere “abrir” el mundo a partir de una forma de “desmontar”. Me gustó esto para la
práctica de la terapia AT en la que podemos dar sentido al AT como práctica siendo
esencialmente deconstructiva. Un proyecto en el que un profesional crea condiciones
óptimas para un/a clienta para deconstruir su mundo y crear uno nuevo.

Estos dos polos y su reconocimiento es una parte importante de la deconstrucción. Dos de
los “polos” entre los que se mueve constantemente es el de lo social y el de lo individual.
Constantemente afirma que uno no es “mejor” que el otro. Quiere constantemente alertar a
los lectores hacia el sentido de que nada singular puede ser asentado como la “historia”.
Que no existe explicación singular para la experiencia del ser. Otro marco de “polos”
gemelos que usa Derrida es en la distinción que hace entre condicionalidad e
incondicionalidad.
Esta noción de lo condicional y lo incondicional es concentrada por Derrida en la idea de un
regalo. Hasta qué punto un regalo- formas de dar- ¿es condicional o incondicional? ¿Qué
significa dar incondicionalmente?
Esto me lleva a examinar la idea de caricias en Análisis Transaccional- la unidad de
reconocimiento. El reconocimiento es uno de los hambres psicológicos y es considerado de
esta forma como un proceso primario organizador en Análisis Transaccional. El AT afirma
que la fuerza que dirige el hambre de reconocimiento es equivalente a la comida- por lo
tanto, el uso de la palabra “hambre” (hunger). La comida es un requisito para la existencia.
Para sostenernos a nosotros mismos en el mundo emerge un proceso relacional complejo.
Esto aparece al desarrollar nuestro sentido de identidad dentro del mundo social. Buscamos
formas de reconocimiento basadas en un sentido que tenemos de quienes somos, quienes
son los demás y cómo es el mundo. Alguien que desarrolla un sentido sobre sí mismo como
no digno de ser amado puede fácilmente orientar sus relaciones a gente en la que las
experiencias de no ser amados se desarrollan y se mantienen y de la misma manera aquellos
que desarrollan un sentido de dignos de ser amados desarrollan y mantienen la presencia de
amor con otras personas. La mayoría de nosotros construimos una “mezcla” de merezco y
no merezco ser amado y notamos, sostenemos y desarrollamos formas de relacionarnos que
sostienen este singular equilibrio que hemos construido.
El modelo de reconocimiento del hambre se desarrolla en dos tipos de dos;
incondicional/condicional y positivo/negativo. Mucho se ha escrito sobre la noción de
reconocimiento incondicional. El dar una caricia incondicional. Cuando escuché esta idea por
primera vez me afectó profundamente. Ser reconocido sin condiciones sobre ese
reconocimiento y por ello ser conocido como positivo me pareció profundamente
estimulante.
Mientras lo contrario- reconocimiento incondicional negativo- parecía profundamente
despreciativo. El reconocimiento incondicional positivo era algo a lo que aspirar y vivir con
los demás.
Es aquí donde puedo comenzar a unir con algunos aspectos del pensamiento de Derrida. De
acuerdo con Derrida la incondicionalidad en el dar es algo a lo que podemos aspirar, pero
nunca conseguir. Esto es lo que Derrida entiende por el regalo.
¿Qué significa dar incondicionalmente en el sentido que sugiere Derrida? Significaría una
forma de dar en la que no hay ninguna expectativa en absoluto ni en el que da ni en el que
recibe. No habría motivo en el dar más allá del dar. Solo podría existir desde formas de
anonimato. El o la que da no tiene interés en ser visto como alguien que da. No hay deseo o
propósito de ser visto. No hay caminos hacia un final en esta forma de relación. No existe
una economía en la relación. De ninguna manera que si te doy esto tú me das lo otro. Esta
incondicionalidad conlleva momentos profundamente complejos en los que lo que aparece
es simplemente dar incondicionalmente.

En el mundo del Análisis Transaccional, la profesional es generalmente una trabajadora. Se
implica en una economía en la que el intercambio ocurre con el resultado de la profesional
trabajando con un cliente. La noción de dar incondicionalmente, en el sentido de Derrida, no
existe. Las caricias incondicionales positivas no son una forma “pura” de incondicionalidad.
Por su puesto, las profesionales se implican a menudo desde una actitud de
incondicionalidad, pero no conlleva incondicionalidad en su sentido más puro. Siempre están
presentes algunas formas de condición. El profesional existe en este equilibrio, proceso que
gira a su alrededor en el que ambos tienen una presencia tanto condicional como
incondicional. Esta es la idea de los “polos” gemelos que reaparece en el trabajo de Derrida,
pero no entre el individuo y lo social tal y como presenté la última vez, pero esta vez entre lo
condicional e incondicional.
Además, Derrida pone la atención en dar… en el regalo. El sugiere que la noción de regalo
incondicional es un proceso profundamente influenciador al que aspiramos, pero nunca
alcanzamos en su amplia plenitud. Algunos filósofos teológicos como John Caputo sugieren
que es un apuntar al divino para el que el regalo incondicional es una forma de empeño
divino que impulsa hacia adelante el mundo en el que vivimos. Me pregunto si, como
Analista Transaccional, en estos momentos en los que perseguimos las formas positivas de
reconocimiento incondicional, ¿estamos respondiendo a una llamada de la divinidad?
Escrito por
Robin Hobbes
Consejero Ético EATA
Rincón de Exámenes
Examen CTA Online, 19/20 junio, 2021
Felicitaciones a las candidaturas exitosas
Sabina Fabarius (CTA-C)
Kerstin Warnke-Däkers (CTA-E)
Susanne Kämper-Stephan (CTA-E)
Elke Mowat (CTA-O)
Jacqueline Huber Chichande Renteria (CTA-C)
Rebecca Petersen (CTA-C)
Heike Anna Koch (CTA-P)
Jörg Volker Veit (CTA-C)
Franziska Dönni (CTA-C)
Monika Ricklin (CTA-E)
Y gracias a los y las examinadoras
Adelheid Krohn-Grimberghe, Anette Dielmann, Anna Krieb, Anne Huschens, Bea Schild,
Bettina Heinrich, Christoph Seidenfus, Franz Liechti-Genge, Gerlinde Ziemendorff, Guglielmo
Menon, Helmut Bickel, Iris Fassbender, Jürg Bolliger, Karl-Heinz Schuldt, Karola Brunner,

Kirsten Biskup, Kirsten Jetzkus, Klaus Sejkora, Margarethe Podlesch, Peter Rudolph, Rolf
Balling, Susanne Alt, Titus Bürgisser, Uschi Oesterle

Supervisoras de exámenes Online
Nicole Lenner (ehem. Kabisch)
Mayke Wagner-Froböse
Representante del COC
Sabine Blumenstein
Apoyo técnico:
Christin Nierlich, Jürg Bolliger und Guglielmo Menon
Foto 2
Aprobad@s Examen Online, 22-23, enero
2021 (IRPIR, Roma)
Laura Balbuena Cardenas
Marilia Buono
Michela Burgio
Taisia Cannizzaro
Sara Ceglia
Rosa Coluzzi
Francesca Daunisi
Grazia De Benedectis
Melania Demartis
Stefania Di Flavio
Francesco Di Marzio
Maria Pina Gambula

Candidaturas CTA aprobadas en el
ámbito de la psicoterapia

Agnese Giovannella
Giorgia Laudani
Chiara Luisi
Antonello Mattia
Caterina Miranda
Giovanna Monsurrò
Lorenzo Montecchiani
Gilda Nicoletti
Enrica Panigutti
Giulia Patruno
Daniele Raspanti
Emanuele Stanisci

Gracias a examinadoras y observadoras
Mara Adriani, Cinzia Andreini, Laura Bastianelli, Silvia Barrera, Raffaela Barbon, Chiara
Bergerone, Teresa Bevilacqua, Susanna Bianchini, Silvana Bove, Cristina Caizzi, Erika Cardeti,
Eleonora Carozza, Davide Ceridono, Debora Contino, Emilia Corrias, Valeria Deiana, Lucio
D’Alessandriis, Maria Luisa De Luca, Carla De Nitto, Davide De Villa, Daniela Di Legge, Mirella
Finistauri, Francesca Foca, Nadia Fratter, Tiziana Frazzetto, Paola Fulignoli, Giuliano Grossi,
Monica Guarise, Massimo Gubinelli, Stefano Iapichino, Rita Inglese, Antonella Liverano,
Elisabetta Loi, Vincenzo Lucarini, Sandra Maffei, Raffaele Mastromarino, Catia Martorello,
Cinzia Messana, Carla Montixi, Annarita Onnis, Silvia Patrussi, Amelia Pulvirenti, Emilio Riccioli,
Maria Rizzi, Mariangela Rossi, Milena Rosso, Sara Schietroma, Mara Scoliere, Domitilla Spallazzi,
Giulia Tosato, Marco Tineri, Massimo Vasale, Daniela Viale, Claudia Visone
Coordinadora de examen: Silvia Tauriello
Asistentas: Roberta Sanseverino, Claudia D’Aversa
Facilitadora de Proceso: Maria Teresa Tosi
Moderadora EATA: Sabine Blumenstein
Foto 3
Candidaturas aprobadas -Exámenes
especiales Metanoia. Todas en el ámbito
de la Psicoterapia
19 noviembre 2020
Stéphane Mayoux
Yasmin Ghanim
Jessica Levy
Przemyslaw Jakub Potorski
Fionnuala Rupchand
20 Noviembre 2020

Judith Williamson
Ben Dustin
Priya Mishra
Simeon Vellani
Anna Batcheler
Julia Normington
! ¡Felicidades!

Esta es una lista de las candidaturas con éxito en el CTA oral. Los exámenes orales fueron
realizados el 29 y 30 de Enero 2021. Aparecen en la lista las áreas y la región de origen. Únete a
nosotras en felicitaciones a estas personas.
Candidaturas CTA aprobadas:
Elina Belyayeva
Alina Comendant
Claire Ellis
Oksana Fieofani
Miek Hehenkamp
Marina Ionescu
Josefine Josefsson
Maja Koren Kocjančič
Suzanne Lines
Daniela-Laura Lucanu
Maya Lutay
Jo Schaeffer
Olivier Sprangers
Adri van den Brand
Froukje Willering
Gunjan Zutshi

CTA
CTA
CTA
CTA
CTA
CTA
CTA
CTA
CTA
CTA
CTA
CTA
CTA
CTA
CTA
CTA

P
P
P
P
O
P
P
P
O
P
P
P
O
E
E
P

Homburg, Alemania
Ploiesti, Rumania
Leicester, GB
Odessa, Ucrania
Oudega, Paises Bajos
Bucuresti, Rumania
Stocksund, Suecia
Ljubljana, Eslovenia
Malmesbury,GB
Rucharest, Rumania
Moscú, Rusia
Woollahra, Australia
Amersfoort, Paises Bajos
Berlicum, Paises Bajos
Zwolle, Paises Bajos
Bangalore, India

Supervisoras de Examen: Jacqueline van Gent and Sue Eusden
Foto 4 Jenni
En Memoria
Jenni Hine
por Bill Cornell
Jenni Hine murió en paz mientras dormía a la edad de 94 a finales de octubre. Después de más
de 3 décadas de servicio y creatividad al análisis transaccional y la ITAA desde Ginebra, Jenni se
retiró a Inglaterra su país de origen donde vivió de manera independiente hasta el pasado
otoño. Al notificar a las amistades de Jenni y colegas su muerte, Alison Hine escribió como ella y
sus hermanas han hecho todo lo posible para mantenerse cerca de Jenni, incluso con las
restricciones de encontrarse en persona debido a la pandemia. Ella describió como Marion la
hermana de Jenni, le leía su novela favorita de Arthur Ransome, como su hija le llevó a Jennine
en un paseo de carruaje tirado por caballos vía Facetime por la campiña de Suffolk y como la
propia Alison le enseñó a Jenni antiguas fotos familiares, que ella casi hasta el final podía
reconocer. La mañana de la muerte de Jenni, Alison cantó para ella, invocando la calma, la paz y

el amor que la rodeaban, especialmente por sus tres hijas, incluso para Alison, que no sabía que
Jenni fallecería esa misma noche.
Jenni fue central en la organización de la primera conferencia internacional de Análisis
Transaccional en Villars, Suiza, 1975. Mientras realizaba su formación en AT, Jenni trajo varios
formadores para presentar el Análisis Transaccional en el área de Ginebra. En 1993, con AnneMarie Guicquero, Jenni fundó el Centro de Análisis Transaccional Ginebra y supervisó la
dirección del centro hasta su jubilación. Durante un periodo de evolución de las relaciones
entre la ITAA y la ETA, Jenni, fue miembro de la Junta de Fideicomisarios, fue codirectora del
grupo de trabajo a largo plazo que desarrolló los primeros acuerdos colaborativos entre las dos
asociaciones. Con su marido, Mervyn, que se convirtió en Tesorero de la ITAA, Jenni desarrolló
la idea del sistema TAlent para que la membrecía pudiera ser más asequible económicamente
para analistas transaccionales que trabajasen en regiones con economías limitadas. Aunque ella
estaba en rara ocasión en primera fila, Jenni era una fuerza de trabajo entre bambalinas para
apoyar el crecimiento y el reconocimiento del AT por todo el mundo.
Una de las más profundas pasiones de Jenni (y en aquel momento, de las más rebeldes) fue su
defensa del reconocimiento del counselling como profesión con un conjunto de habilidades
distintas de la psicoterapia. En 1999 escribió un artículo, “El Counselling y más métodos
social/cognitivamente orientados al tratamiento son vistos a menudo en el cuidado sanitario
como de clase menor tolerada más que como una especialidad reconocida y profesión
valorada, una práctica para la que el análisis transaccional no ha sido inmune.” (Cornell & Hine,
1999, p. 176).
Jenni fue autora de varios artículos en el Transactional Analysis Journal, incluyendo algunas de
las más tempranas exploraciones de investigación del cerebro y teoría AT. Su artículo de 1990,
“La Naturaleza Bilateral y en Desarrollo de los Juegos” se ha convertido en un clásico,
anticipando la evolución de los modelos relacionales en análisis transaccional.
Habiendo sido colega cercano y amigo de Jenni durante los años de trabajo en Founex Y
Ginebra. Fue un placer ser testigo y algunas veces participar de su cuestionamiento tranquilo,
persistente, rebelde y creativa. Se la echará de menos.

Referencias
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Jenni Hine- Obituario – Octubre 2020
Por Julie Hay
Siento tanto escuchar que Jenni Hine haya muerto. Tuve contacto con ella y su marido Mervyn
durante tantos años y ellos realizaron grandes contribuciones a la comunidad AT. Todavía
recuerdo profundamente nuestra reunión inicial, cuando como nueva en el AT viajé a Suiza a
una conferencia y descubrí que se nos estaba dando la bienvenida en su casa antes de ir en
grupo al lugar de la conferencia. También disfrute años más tarde unirme a ellos para el
aniversario de su boda.
Recientemente estuve también en contacto con Jenni vía email sobre la importante
contribución que ella y Mervyn han realizado. Estaba corrigiendo información y asegurando que
ella y Mervyn recibían todo el reconocimiento por su idea original de dar descuentos a la gente
en países en desventaja económica. Ellos se acercaron a mí con esa idea cuando era presidenta
EATA y me encantó poder llevarla a cabo. Bromeamos sobre como ellos preparaban las balas y
yo disparaba el arma porque con anterioridad su idea no fue tenida en cuenta. Lo llamamos
TAlent como un juego sobre el AT y el nombre del dinero. Cuando me convertí en presidenta,
me encantó introducir ahí la misma idea, esta es la razón por la que actué tan rápido cuando vi
que la ITAA publicaba de forma imprecisa no reconociéndoles a ellos por la idea. Usé la misma
idea cuando fui fundadora de la Junta Europea de Mentoring y Coaching y también en el
Instituto de AT Evolutivo, así como en mi propia empresa de formación AT y en muchas otras
iniciativas. Aunque fue cancelado, me las arreglé para convencer a las más importantes
asociaciones de AT de que la idea de TAlent debería de ser implementada en su formato
original correcto para la Conferencia Mundial AT que debería de haberse organizado en julio en
GB. Me alegro de que, gracias al esfuerzo de Marion, su hija, enviando emails, fui capaz de
asegurar que Jenni supiera de que su idea todavía iba hacia adelante con fuerza.
Jenni también contribuyó mucho a la Teoría AT. Su material sobre juegos y como las parejas
pueden dibujar el comienzo de un juego desde su luna de miel, es tan enriquecedor para la
clientela, como lo es su explicación de los RIGs de Stern (Representaciones de Interacción que
han sido Generalizadas RIG) Y estoy segura de que Jenni quisiera que le reconociéramos de esto
a Mervyn también, que estaba en el CERN cuando empezaron a usar internet. Por lo tanto, es
poco probable que olvidemos sus varios legados a la comunidad AT y por medio de nosotros
que llegue a muchos otros.
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