
Me vi enamorándome de las personas de 
este libro. Me recordó la época medieval, 
como Los “Escolares Andariegos” con 
Peggy como una guía de tour moderna, 
cuyo itinerario es tenernos viajando de 
lugar en lugar, de profesor a profesor, 
buscando sabiduría.

David Epston, MSW, Co-fundador de 
la Terapia Narrativa; del prefacio

El libro de Peggy Sax expandió e inspiró 
mi imaginacion como maestra practicante 
de mi profesión, llevándome a examinar 
mis principios  y creencias más queri-
das e incitándome a reflexionar entre la 
congruencia de los apreciados valores 
de la terapia narrativa y los valores y 
propósitos expresados en la relación de la 
enseñanza.

Marta Campillo, MA, Directora de 
Centro de Atención Psicológica a la
Familia AC, Xalapa, Veracruz, México

Estuve en conectada desde la primera 
página con la  reflexión de mis propias 
prácticas de enseñanza. He quedado con 
todo este sentimiento encantador de jugar 
con las ideas que Peggy y sus estudiantes 
han ofrecido generosamente.

Aileen Cheshire, M.COUNS.,
Consejera Co-coordinadora, del 
programa de Practica Sociál, Unitec, 
Unitec, Auckland, New Zealand
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No se necesita leer tanto para conectar-
se con las páginas de este libro, el cual 
posiciona al lector como un participante 
activo en el proceso de aprendizaje. Como 
instructora, fui inspirada a ampliar sobre 
mis procesos de colaboración en el aula, 
incrementando el uso de la tecnología y el 
diálogo entre estudiantes, practicantes y 
consumidores. Como estudiante, es una 
experiencia extraña leer un texto que 
simultáneamente introduce y encarna 
el marco teórico que apoya. Peggy Sax 
claramente coloca en alta estima a sus 
estudiantes con sus experiencias, sus 
opiniones y muy frecuentemente en una 
forma inusual tiene una posición no 
central pero influenciable estructurando 
su aprendizaje.

Este libro tiene mucho que ofrecer a estu-
diantes y maestros de la Terapia Narra-
tiva, presenta ejemplos con un  enfoque 
post-modernista de cómo trabajar en el 
aula, de igual manera una variedad de 
temas para quienes están interesados en 
realizar cursos en línea. 
 

Beth Prullage, LICSW, Candidata a 
Doctorado, Simmons College School 
de Trabajo Social (SSW); Adjunct 
Faculty, Simmons College and Smith 
College (SSW)

Este libro rompe esquemas. Les ofrece 
tanto a los maestos como a los estudiantes 
de servicios sociales/humanidades, un 
camino al ir mas allá de las paredes del 
aula (o de los límites o creencias menta-
les) al añadirle la quinta dimensión del 
internet. Cualquier profesor o estudiante 
de terapia enfocada en las relaciones será 
inspirado por muchos ejemplos de “apren-
der en una nube” que Sax coloca en un 
ciberespacio de un delicioso libro.

Lynn Hoffman , LICSW, Author,
Exchanging Voices: A Collaborative 
Approach to Family Therapy;
Family Therapy: An Intimate 
Journey

Sin ser enseñado en modo didáctico 
o pedante, usted no puede menos que 
encontrarse respondiendo, reflexionando 
y aprendiendo. En sus manos,  la ense-
ñanza y el aprendizaje se combinan y los 
estudiantes se convierten en autoridades 
de su propia experiencia de aprendizaje. 
Peggy Sax propone un modelo que aspira 
en como las plataformas de instrucción en 
línea pueden ser usadas para enriquecer 
el aprendizaje. No conozco ninguna mejor 
forma de cómo enseñar y aprender la 
práctica terapéutica en la era del apren-
dizaje en línea.

John Winslade, PHD, Coordinador de 
Programa de Orientación Educativo, 
Departamento de Psicología Educati-
va y Orientación, Estado de Califor-
nia Universidad de San Bernardino
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