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1

INTRODUCCION

1.1

Una introducción al AT

El análisis transaccional (AT) es una teoría de personalidad, de comportamiento social,
y un amplio sistema de psicoterapia creado por Eric Berne, MD (1910-1970) a finales
de los años 50. Una de las características más atractivas del AT es su aplicabilidad a
situaciones tan diversas como la psicoterapia, counselling, educativas, coaching,
supervisión, formación en desarrollo organizacional, consultoría y gestión. El termino
“análisis transaccional” es genérico, como “historia” o “ciencia”, y como tal esta escrito
en minúsculas.
1.2

Una introducción a EATA

El propósito de la Asociación Europea de Análisis Transaccional es promover el
conocimiento e investigación en análisis transaccional, desarrollar su teoría, y asegurar
los estándares de su práctica acordados. Es también su propósito promover la
cooperación en Europa en el campo del análisis transaccional.
1.3

Reconocimientos

1989 La primera edición de este Manual de Entrenamiento y Evaluación se basó en el
Manual de Formación creado por la Deutsche Gesellschaft für Transaktions-Analyse. El
Comité de Formación y Normas Profesionales quiere agradecer a la DGTA por
permitirles usar su material, y a Charlotte Christoph-Lemke por traducir el manual al
inglés.
1993 La segunda edición fue compilada por Ian Steward, editor de EATA, con
grandes contribuciones de Mary Cox, entonces presidenta de COC, y Nelly Micholt,
pasada copresidenta del Comité de Formación y Normas Profesionales, (PTSC), y
Bernard Kreuzburg, pasado copresidente de PTSC. El PTSC agradece la ayuda extra de
Pio Scilligo y Anne-Marie Guicquéro, los entonces copresidentes del PTSC. Las
revisiones a prueba del Manual fueron coordinadas con una profunda revisión del
Manual de Formación y Certificación producido por el Consejo de Formación y
Certificación de Análisis Transaccional (T&C), (Noviembre 1991). El PTSC agradece a
Robin Maslen, entonces presidente de la ITAA y a todos los que contribuyeron en la
revisión del manual.
1997 La tercera edición fue compilada por Ian Steward, editor de EATA. Mantuvo el
formato básico de la segunda edición pero incorporando todas las correcciones y
adiciones que la EATA había agregado a su política de formación y exámenes desde
1993 hasta 1996.
2003 La cuarta edición ha sido actualizada y extensamente revisada por un equipo del
TACC, (miembros del PTSC y T&C). El PTSC reconoce agradecidamente a la
presidenta, Charlotte Sills, y a los muchos otros que contribuyeron – especialmente a
Barbara Traynor por su extenso trabajo en la presentación y contenido, y a Charlie King
por crear los formularios. Siguiendo un nuevo acuerdo, este Manual es aceptado como
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el manual oficial por el TACC: los cuerpos de entrenamiento de la EATA y la ITAA.
Los dos manuales difieren ahora solo en cuestiones de detalles administrativos.
2008 La quinta edición ha sido editada y revisada por un equipo de trabajo compuesto
por Dave Spenceley supervisor de exámenes de la EATA, Charlotte Sills, expresidente
del PTSC y Marco Mazzetti, presidente del COC, con el apoyo de Sabine Klingenberg,
presidenta del PTSC. Esta edición incorpora todas las enmiendas y adicciones de la
política de entrenamiento y exámenes de la EATA y de la ITAA que fueron acordadas
por el TACC e introducidas en cinco años desde 2003 a 2008.
2014 La sexta edición ha sido editada y revisada por un equipo de trabajo compuesto
por Elyane Alleysson, presidenta del PTSC, Sue Eusden, presidenta del COC, y Marco
Mazzetti, expresidente del COC y del PTSC. Esta edición incorpora todas las
enmiendas y adicciones de la política de entrenamiento y exámenes de la EATA
introducidas en los años que van del 2008 al 2014 y que se han publicado regualrmente
en el Telegrama del PTSC.
1.4

Política de actualización

Las actualizaciones periódicas de la información contenida en este Manual serán
publicadas en el Newsletter de EATA y el Telegrama del PTSC que están disponibles en
la pagina web de EATA www.eatanews.org junto con una copia completa del manual
actual.
Los formadores y candidatos deberán revisar además los requisitos nacionales y
regionales, así como cualquier revisión que estos pudiesen tener; por favor contactar
con vuestra Asociación Nacional
1.5

Abreviaturas
IBOC
COC
CTA*
CTA Trainer
EATA
FTAA
ITAA
PTSC
PTSTA*
STA*
AT
AT 101
TAB
TAWCS
TAJ
TEW
TEvW
TSTA*
TTA*
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Junta Internacional de Certificación
Comisión de Certificación
Analista Transaccional Certificado*
Formador de Analista Transaccional Certificado
Asociación Europea de Análisis Transaccional
Federación de Asociaciones de Análisis Transaccional.
Asociación Internacional de análisis Transaccional
Comité de Formación y Normas Profesionales
Analista Transaccional Docente y Supervisor Provisional*
Analista Transaccional Supervisor*
análisis transaccional
Curso introductorio básico en análisis transaccional
Boletín de Análisis Transaccional
Concejo Mundial de Normas de Análisis Transaccional
Revista (Journal) de Análisis Transaccional
Taller de Aval para la Formación
Taller de Evaluación de Formación
Analista Transaccional Docente y Supervisor*
Analista Transaccional Docente*
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* (C), (E), (O) o (P), las abreviaturas para Counselling, Educacional,
Organizacional y Psicoterapia utilizan estas letras.
1.6

Explicación de Términos y Abreviaturas

El AT 101 es el curso introductorio oficial que enseña la teoría del análisis transaccional
y sus aplicación. Es un prerrequisito para cualquiera que desee comenzar su formación
como Analista Transaccional Certificado o CTA. Los CTA que han sido reconocidos
por más de un año y están interesados en enseñar o supervisar pueden solicitar asistir a
un TEW un Taller de Aval para la Formación. Al finalizar el taller de forma exitosa y
despues del respaldo oficial de su contrato de formación, el candidato puede describirse
como un PTSTA. Luego de un periodo de mayor entrenamiento pueden pasar a
cualificarse como Formador de CTA o como Analista Transaccional Docente y
Supervisor TSTA. Algunos pueden escoger cualificarse simplemente como Analista
Transaccional Docente TTA o como Analista Transaccional Supervisor STA.
Durante el proceso de formación y después de cualificarse, el candidato pertenecerá a su
asociación regional o nacional de AT dentro de Europa, la cual será miembro de EATA,
la Asociación Europea de Análisis Transaccional. Dentro de EATA, el PTSC, el
Comité de Formación y Normas Profesionales es responsable de tomar las desiciones y
regular las normas de los procesos de formación. El procedimiento de los exámenes es
ejecutado por un subcomité de la PTSC llamado Comisión de Certificación COC.
EATA trabaja muy de cerca con la ITAA, la cual publica el TAJ, la Revista (Journal)
de Análisis Transaccional, que reemplazó el TAB, el Boletín de Análisis Transaccional.
La ITAA sigue regulaciones y procedimientos distintos con respecto a los exámenes,
estos son responsabilidad del Comité de Normas Profesionales (PSC); este puede ser
considerado el equivalente del PTSC para la EATA. El cuerpo de la ITAA responsable
de ejecutar el proceso de acreditación es el IBOC, la Junta Internacional de
Certificación. Los detalles pueden encontrarse en la Web de la ITAA.
El TWCS, Concejo Mundial de Normas de Análisis Transaccional es un cuerpo
coordinado integrado por representantes del la EATA, la ITAA y la FTAA (Australia y
Nueva Zelanda). Su función es asegurar normas apropiadas y compatibles para la
formación y certificación a nivel mundial.
1.7

Los Cuatro campos

Cualquiera que se forme en análisis transaccional puede especializarse en uno o más de
los cuatro campos, Counselling, Educacional, Organizacional y Psicoterapia. Se dan
más detalles en la sección 5. Siempre que sea posible, las regulaciones de este Manual
se aplican de la misma forma en todos los campos, pero donde es necesario hay
regulaciones específicas para cada campo.
1.8

Información de contacto

Ver el Apéndice 1 al final del Manual, allí se encontraran direcciones de contrato,
detalles bancarios y representantes. El apéndice será actualizado por separado según sea
necesario.
El Euro es la moneda oficial de la EATA.
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