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ENRIQUE DÁVILA 
REPRESENTANTE DEL COLECTIVO EN PRÁCTICAS POSMODERNAS, MÉXICO 

Egresado de la Licenciatura en Psicología por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
cursó un Diplomado Internacional en Psicoterapia Sistémica Relacional por la Beneméri-
ta Universidad Autónoma de Puebla, estudió una Maestría en Terapia Familiar Sistémica 
en la Universidad del Valle de México, cursó una Especialidad en Intervención Clínica 
en Adultos y Grupos en la división de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, estudió un Diplomado Internacional en Terapia Narrativa y de Arte en la Socie-
dad Mexicana de Prácticas Narrativas y Trabajo Comunitario, actualmente estudia una 
Certificación Internacional en Prácticas Colaborativas Dialógicas por el Taos Institute, 
Houston Galveston Institute y la Asociación Española de Prácticas Colaborativas Dialó-
gicas. Ha participado en entrenamientos, cursos, talleres, conversatorios y encuentros 
internacionales en prácticas narrativas, centradas en soluciones, colaborativas dialógi-
cas, reflexivas y de sesión única.


Se ha especializado en el trabajo con adultos, familias, parejas y grupos en contextos 
privados, hospitalarios y comunitarios durante los últimos 8 años. Ha trabajado también 
en organizaciones como Grupo Salinas, Fraiche, Grupo Asesores en Negocios y Servicios 
Técnicos de Cobranza en el puesto de Jefe de Desarrollo Organizacional con 20 psicó-
logos y psicólogas bajo su gestión estratégica desde el panorama de las prácticas pos-
modernas durante los últimos 5 años.


Ha desarrollado intervenciones grupales con adultos mayores, padres, parejas, perso-
nas con VIH, comunidad LGBTTTIQ+, mujeres y hombres en situaciones de violencia, 
psicólogos y psicoterapeutas en formación, práctica sistémica relacional supervisada, 
entre otros.


Actualmente se enfoca en desarrollar espacios de intervención, formación, covisión, 
conversación e investigación bajo el panorama de las prácticas narrativas, centradas en 
soluciones, colaborativas y dialógicas, reflexivas y de sesión única en el Colectivo en 
Prácticas Posmodernas.


Participa como docente y ponente invitado en prácticas posmodernas y sistémico-rela-
cionales en instituciones de posgrado en México.

¿Cómo observo a las historias de las personas? ¿Cómo escucho todos aquellos elementos que forman parte de los relatos 
de quienes co-construyo diálogos? ¿Cuáles preguntas generadoras de espacios de dignidad, justicia social, derechos hu-
manos, ética, perspectiva de género y horizontalidad forman parte de mi ejercicio conversacional? ¿Cómo me escucho 
estando en las conversaciones? ¿Cuáles historias de mi identidad co-participan activamente andamiando nuevas posibi-
lidades? ¿Cómo co-construyo escenarios de colaboración destinados a engrosar relatos con planes de acción con quie-
nes converso en el mundo? ¿Qué dice mi agencia personal de la identidad que me encuentro construyendo ahora? 
¿Cuáles intenciones, propósitos, valores, compromisos, sueños, esperanzas, creencias, principios de vida e ideas se tejen 
para honrar mis historias de identidad? ¿Desde dónde construyo las preguntas que utilizo? ¿Cómo hago una diferencia 
que haga la diferencia en la manera en la que me re-posiciono en las conversaciones? ¿Cuál es mi toma de postura? 

Un espacio informado desde las prácticas narrativas, centradas en soluciones, colaborativas y dialógicas, reflexivas y de 
sesión única para construir múltiples conversaciones a través de documentos colectivos de agencia personal. 

Destinado a todas las personas interesadas en cuestionarse así mismas acerca de la forma en la que construyen una 
postura desde sus saberes locales frente a las conversaciones con quienes co-participan en su cotidianidad.


