Desde la Intuición a la construcción de reglas.
Definiciones generales

Hipótesis como explicaciones tentativas que
buscan completar los espacios que no vemos
de las historias. Nos deberían ayudar para
desenvolvernos en el mundo.
Ups. Me equivoqué

El ejercicio de Hipotetización en cambio plantea a las hipótesis como
diálogos entre saberes e ignorancias, entre intuiciones y constataciones.
Ejercicio reflexivo del terapeuta en el que conecta las hipótesis con las
que trabaja y su propio proceso de aprendizaje en Terapia.

Hipótesis Ontológicas :
Refieren al Ser del individuo. Bertrando (2008) Las clasifica
como IDEAS.
Hipótesis Relacionales :
Refieren a las relaciones que establecen los individuos.
Clasificadas como Hipótesis (desde el modelo de Milán)
Luego se debe hablar de:

Hipótesis Explicativas v/s Hipótesis de Proceso

Refieren al ¿Por qué?

Refieren al ¿Cómo?

Quiebre en la lógica Científica.
La abducción presenta un giro a la lógica del pensamiento
formal, científico o pseudo-científico apegados al desarrollo
de planteamientos lineales o causalistas.
La abducción pretende un tercer camino, que no anula ni
desprecia, sino que se abre paso a través de consecuencias
ineludibles: Integra la posibilidad de entender y
comprender la co-existencia de múltiples puntos de vista.
En vez de entender los distintos puntos de vista como
errores o turbiedades para el descubrimiento de máximas,
permite el desarrollo de la noción de “construcción de
máximas” y la comprensión simultánea de posibilidades aún
si éstas son contrarias.
Interviniendo en los discursos de poder, en el desarrollo de
verdades locales y transitorias.

Inducción
Inferencia de una regla a
partir de un caso.
Deducción
desde la regla al caso.
Abducción: Inferencia
solo plausible para el
investigador.

La Deducción prueba que algo debe ser.
La Inducción muestra
efectivamente operativo.
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La Abducción sugiere tan solo que algo
puede ser.

3 Pilares en el modelo de Milán.
Por circularidad entendemos
la capacidad del terapeuta de
conducir su investigación
basándose sobre las
retroalimentaciones de la
familia respecto de
informaciones solicitadas (en
términos de relaciones), y por
lo tanto, en términos de
diferencia y mutación”

(Selvini Palazzoli , 1980ª)

“Las hipótesis son
Hipótesis
como las mujeres…
Se debe flirtear con ellas
pero nunca casarse con una
sola de ellas…
En ese caso, entonces, no se puede
dejarla de lado…”

Curiosidad

Gianfranco Cecchin

“Después de un tiempo, renunciamos a la palabra neutralidad, porque
recibíamos demasiados insultos… Las personas no eran neutrales con nosotros.
Las preguntas circulares se transformaron en algo mecánico y los alumnos
quedaban atrapados en sus hipótesis. Es así que decidimos solamente
“ser espontáneos”. Ahora observamos que tipo de ideas o fantasías provoca la
Familia en la mente del terapeuta”

Gianfranco Cecchin

¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué?

Inquietud

Novedad
CURIOSIDAD

Incomodar
Deconstruir

Cuestionar

“El corazón tiene razones
que la razón no
entiende.”
En Terapia cuando se desarrollan hipótesis que no son suficientes, es posible que
estemos frente a una propuesta que aspira a ser “verdadera” y no “posible”.
Al respecto el modelo de trabajo sistémico ofrece una herramienta fundamental:

LA IRREVERENCIA
Las hipótesis y el juego de hipotetización le abren el camino al desarrollo de una
actitud de irreverencia, al plantear el desafío de entender de forma menos
trascendente las explicaciones que nos formamos sobre los procesos en los que
intervenimos. Puesto que el objetivo se encuentra en la formulación de explicaciones
novedosas y no en lo abarcadora que ésta puede ser para la definición de verdad.

Una puerta a los PROCESOS TERAPEUTICOS
En 1972 aparece publicado “Pasos hacia una ecología de la mente” de Gregory Bateson.

Los problemas familiares son la
inevitable
consecuencia
de
convicciones
familiares
(premisas) no más congruentes
que al estado relacional de la
familia misma. Los sistemas en
esta óptica, son evolutivos más
que homeostáticos.

Los terapeutas entendidos como personas con “cierta sensibilidad” distinta de otros
profesionales. Se encargan de desarrollar un trabajo (¿cuál?) con personas (¿qué parte de
éstas?), para ayudarlos a…¿?
Sin aspirar a responderlas se puede hipotetizar que este tipo de trabajadores

Trabajan sobre preguntar y preguntarse,
que les respondan y responder.

¿Trabajan escuchando? ¿filtrando? ¿censurando? ¿creando?¿proponiendo? ¿equivocándose?
Comprendiendo los intentos de respuestas, calificando y relacionándo-las/se, para continuar en
un proceso cíclico de aprender a ejercitarse en la reflexión.

El ser humano intenta dar a entender su historia
personal, en cada acto.
El ser curioso, ser único o extrañamente genial. Son
posibilidades alcanzables para todos.
Estirar el límite, jugársela por opción menos posible.
Por la relación que rompe la lógica.

rodolfoespinosa@gmail.com
a. A través de su canto los pájaros
comunican una comunicación
en la que dicen que no dicen nada.
b. El lenguaje de los pájaros
es un lenguaje de signos transparentes
en busca de la transparencia dispersa de algún
significado.
c. Los pájaros encierran el significado de su propio
canto
en la malla de un lenguaje vacío;
malla que es a un tiempo transparente e
irrompible.
d. Incluso el silencio que se produce entre cada
canto
es también un eslabón de esa malla, un signo, un
momento
del mensaje que la naturaleza se dice a sí misma.

e. Para la naturaleza no es el canto de los pájaros
ni su equivalente, la palabra humana, sino el
silencio,
el que convertido en mensaje tiene por objeto
establecer, prolongar o interrumpir la comunicación
para verificar si el circuito funciona
y si realmente los pájaros se comunican entre ellos
a través de los oídos de los hombres
y sin que estos se den cuenta.
NOTA:
Los pájaros cantan en pajarístico,
pero los escuchamos en español.
(El español es una lengua opaca,
con un gran número de palabras fantasmas;
el pajarístico es una lengua transparente y sin
palabras).

Juan Luis Martínez

