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Papusa, Josep y Rocío en Madrid, España, febrero de 2016 

 

Prácticas Colaborativo dialógicas México-España: una conversación que nunca termina. 

25 de junio de 2021, de 12:30 pm to 14:30 pm (Hora Nueva York) 

Español 

 

Esta será una conversación abierta a la que están todas y todos invitadas/os. 

Desde nuestros primeros contactos “virtuales” allá por el año 2009 gracias al TAOS Institute 

hasta hoy mismo (y lo que vendrá) establecimos una intensa relación atravesando el océano, 

relación en la que se han ido implicando nuestros colegas, estudiantes, amigas y amigos. 

En el año 2012, durante el Congreso TAOS-Kanankil en Mérida, Yucatán, México, ya nos 

conocimos cara a cara e iniciamos nuestras conversaciones para traer las Prácticas 

Colaborativas dialógicas a España de mano del Instituto Kanankil y contando con el apoyo 

incondicional de Harlene Anderson y otros programas ya activos entonces alrededor del 

mundo. Y decidimos trabajar en línea mucho tiempo antes de que las circunstancias de la 

pandemia hayan llevado a reinventarse a muchas instituciones de todo tipo.  

Eso no quitó para encontrarnos presencialmente en diversos congresos y encuentros en 

ambos continentes (el latinoamericano y el europeo) y para que Rocío y Papusa hayan visitado 

en muchas ocasiones España. Como anécdota podemos comentar que el último abrazo físico 

que ambos nos dimos (Rocío y Josep; Papusa no pudo venir por motivos personales) fuera en 

el aeropuerto de Tenerife-Norte (Islas Canarias, España) justo el día 11 de marzo de 2020, muy 

pocos días antes de que en nuestros países se decretaran los estados de alarma y 

confinamientos que todas y todos conocemos. En aquellas fechas habíamos estado también en 

Alcalá de Henares (Madrid), en la Universidad de Alcalá (gracias Ana Belén, Luana, Alejandro y 



todas y todos) para un seminario que formó parte de las actividades presenciales de la VI 

edición del Certificado en PCD en España. De Madrid volamos a Tenerife apara trabajar con la 

Universidad de La Laguna (gracias, Mamen y Doli y todas y todos) y la ONG Aldeas Infantiles 

SOS (gracias Carolina, Javier y todas y todos). 

Pero durante este tiempo hemos colaborado también en otras actividades siempre dentro del 

TAOS Institute, como el Consejo Latino Americano del citado instituto (TILAC) o el equipo de 

coordinación de su Red Internacional de Investigación Relacional. Comentarios e información 

sobre las actividades de ambas entidades tienen que estar presentes en este Encuentro. Y lo 

estarán a través de esta conversación. 

Recuerdos, anécdotas, aprendizajes, publicaciones, la primera Maestría Oficial Internacional 

en PCD del Instituto Kanankil,… ¡os invitamos a todas y todos a que nos compartáis vuestros 

comentarios, curiosidades, sonrisas, risas y todo lo que queráis! 

¡Os esperamos! 

Rocío, Papusa, Josep 

 

¿Quiénes somos? 

 

M.T.F. María del Rocío Chaveste Gutiérrez, Ph.D. 

Fundadora, directora general, profesora y supervisora clínica del Instituto Kanankil en Mérida, 

Yucatán, México. La  Dra. Chaveste es profesora adjunta en el Houston Galveston Institute, 

miembro asociada del Taos Institute y miembro de la Red Internacional de Investigación del 

mismo Instituto. Tiene un Ph.D. en Psicología Social, y tres Maestrías: Terapia Familiar y de 

Pareja, Gestión Organizacional y Comunicación Política y Marketing Electoral. Fue Directora de 

Desarrollo Social del Municipio de Mérida durante 2001-2004. Es coautora del libro Prácticas 

socioconstruccionistas y colaborativas: psicoterapia, educación y comunidad, 2010; y editora de 

Identidades, y Relaciones: una mirada desde el Socioconstruccionismo y las prácticas 

colaborativas y dialógicas (2014). También ha publicado varios artículos sobre Prácticas 

Colaborativas dialógicas. Más recientemente, con María Luisa Papusa Molina fue la compiladora 

de Harlene, conversaciones interrumpidas (2019), una colección de ensayos escritos por Harlene 

Anderson, traducidos al español y publicados por la serie World Share Book del Taos Institute. 

Puede ser contactada en: rchaveste@kanankil.edu.mx  

María Luisa ‘Papusa’ Molina, Ph.D. 

La Dra. Molina recibió un Ph.D. en Liderazgo Educativo con énfasis en Estudios de la Mujer, 

Administración Pública y Estudios Chicanos de la Universidad de Iowa; también tiene una 

maestría en Educación y Desarrollo de la misma universidad. Previo a su trabajo en el Instituto 

Kanankil como Directora Ejecutiva, fue Coordinadora de Desarrollo Académico en la Universidad 

de Oriente (2006-2009) y se desempeñó como Directora General del Instituto Nacional de la 

Mujer de 2002-2006 en México. También ha ocupado diferentes cargos como profesora, entre 

ellos: Catedrática Distinguida James Watson Irwin en Estudios de la Mujer en Hamilton College, 

Nueva York (1994-1996); profesora del Instituto de Estudios Integrales de San Francisco (1996-

1999), enseñando en la Maestría en Feminismo y Espiritualidad. Es profesora invitada en el 

Houston Galveston Institute; miembro asociada del Instituto Taos y miembro de la Red 
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Internacional de Investigación del mismo Instituto. La Dra. Molina fue cofundadora de Women 

Against Racism y recibió el Premio Phillip Hubbard de Derechos Humanos. Sus primeras 

publicaciones e investigaciones se centraron en las intersecciones de género, raza, clase y 

sexualidad; más recientemente, ha estado involucrada con temas de metodología de 

investigación desde una perspectiva colaborativa y dialógica. Puede ser contactada en 

mlmolina@kanankil.edu.mx. 

Josep Seguí Dolz, Mg.  

Es licenciado en Psicología y magister en Psicología Social. Primer ciclo de licenciatura en 

Humanidades, Diploma de Estudios Sociales y Culturales y Posgrado en Conflictos de Pareja y 

Familiares. Presidente de ENDIÁLOGO, Asociación Española de Prácticas Colaborativas y 

Dialógicas. Miembro asociado del TAOS Institute, sirviendo en la actualidad en su Consejo Latino 

Americano y en su Red Internacional de Investigación Relacional. Tutor y profesor del Master 

oficial de Prácticas Colaborativas y Dialógicas del Instituto Kanankil (México) y profesor del 

Diplomado Internacional en Prácticas Narrativas Contemporáneas de Encuentros Prácticas 

Narrativas (Argentina). Director docente y profesor del Certificado Internacional de Prácticas 

Colaborativas Dialógicas en España (con Harlene Anderson, TAOS Institute, Houston Galveston 

Institute). Ha sido Tutor de estudiantes de Psicología y Ciencias de la Educación en la Universidad 

Abierta de Catalunya.  

Ha sido investigador del Grupo de investigación JovenTIC del Departamento de Psicología social 

de la Universitat Autònoma de Barcelona, en el seno del cual cursó dos años de doctorado. Ha 

investigado, entre otros,  sobre la epistemología de los llamados "trastornos mentales". Imparte 

cursos para diversas instituciones y universidades. Ha colaborado con otros profesionales como 

consultor en Prácticas Colaborativas y Dialógicas. 

Autor de los libros Mentalidad humana. De la aparición del lenguaje a la psicología 

construccionista social y las prácticas colaborativas y dialógicas (2015) y Sociología para no 

iniciados y otros ensayos insolentes. Construccionismo social en la vida cotidiana (2018). 

En el año 2017 recibe el reconocimiento oficial del TAOS Institute por su labor en la difusión y el 

estudio del Construccionismo Social. Contacto:  josepseguiendialogo@gmail.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(En la foto Rocío, Josep y Papusa el pasado 27 de abril conversando sobre esta conversación) 
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Visítanos: 

Kanankil: https://kanankil.edu.mx  

ENDIÁLOGO: https://www.endialogo.org  
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