
TESINAS AETG RELACIONADAS CON FEMINISMOS Y GÉNERO

Lo masculino - Lo femenino desde una mujer

Autor: Gascón Quintana, Carmen 
Fecha de publicación: Julio, 1991 
Temas: Género, Polaridades 

¿Es posible la androginia?: poder y sexo

Autor: Otegui Oreja, Carmen 
Fecha de publicación: Mayo, 1996 
Modalidad: Investigación 
Temas: Género, Juegos de Poder, Sexualidad 

Identidad masculina: lo nuevo, lo viejo, lo antiguo

Autor: Alvero Reina, José Carlos 
Fecha de publicación: Mayo, 1997 
Fundamentos e influencias: Jung, Carl, Mitología, Psicoanálisis 
Temas: Género 

Tres casos de mujeres en la búsqueda de su identidad

Autor: Gomis Mateo, Lola 
Fecha de publicación: Mayo, 2007 
Modalidad: Terapia individual 
Temas: Género 

Gestalt y menopausia

Autor: Pobar Bravo, Carmen 
Fecha de publicación: Marzo, 2007 
Modalidad: Investigación 
Temas: Género, Sexualidad 

La Terapia Gestalt y lo femenino: un modelo terapéutico de integración

Autor: Mata Roch, Rosa, Quintilla Martínez, Marián 
Fecha de publicación: Mayo, 2007 
Modalidad: Investigación, Terapia individual 
Temas: Género, Polaridades 

Ser mujer: un introyecto socialmente proyectado

Autor: Rocher García, Olimpia 
Fecha de publicación: Mayo, 2010 
Modalidad: Investigación 
Temas: Género 

Aplicación de la gestalt en un centro de atención a la mujer
Autor: Moragas Roca, Adela 
Fecha de publicación: Marzo, 2010 
Modalidad: Terapia de grupo, Terapia individual 
Temas: Práctica terapéutica 

https://aetg.es/temas/practica-terapeutica
https://aetg.es/modalidad/terapia-individual
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https://aetg.es/temas/genero
https://aetg.es/fundamentos-influencias/psicoanalisis
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https://aetg.es/temas/genero
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Homofobia y Terapia Gestalt

Autor: Gatti Díaz, Mario-Oscar 
Fecha de publicación: Mayo, 2010 
Modalidad: Investigación 
Temas: Social 

Ser mujer: una propuesta de trabajo grupal gestáltico con, de, desde y para 
mujeres

Autor: Menés Casado, Inma, Menés Casado, Esperanza 
Fecha de publicación: Abril, 2011 
Modalidad: Investigación 
Temas: Género 

Cuando un hombre (no) sabe amar a una mujer: amores que matan

Autor: Velamazán Cabo, Carmen 
Fecha de publicación: Mayo, 2013 
Temas: Género 

Perspectiva feminista y Gestalt

Autor: González San Emeterio, Azucena 
Fecha de publicación: Abril, 2013 
Modalidad: Terapia de grupo, Terapia individual 
Temas: Género 

Conciencia de género en Terapia Gestalt

Autor: Kjellander, Erika 
Fecha de publicación: Abril, 2013 
Modalidad: Dinámica grupal, Terapia de grupo 
Temas: Género, Práctica terapéutica 

Teoría sexo-género y polaridad masculino-femenina: de lo político a lo personal

Autor: Bendicho Fernández, Oscar 
Fecha de publicación: Mayo, 2013 
Modalidad: Investigación 
Temas: Género, Polaridades 

Mujer-Gestalt-Hara

Autor: Cuevas Gómez, Mabel 
Fecha de publicación: Marzo, 2013 
Temas: Mujer 

Gestalt entre rejas. Una experiencia de Terapia Gestalt con mujeres adictas 
presas

Autor: Batanás Alcántara, Tere 
Fecha de publicación: Mayo, 2014 
Modalidad: Terapia de grupo 
Temas: Adicciones, Mujer, Penitenciario, Social 

https://aetg.es/temas/social
https://aetg.es/temas/penitenciario
https://aetg.es/temas/mujer
https://aetg.es/temas/adicciones
https://aetg.es/modalidad/terapia-grupo
https://aetg.es/autor/batanas-alcantara-tere
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https://aetg.es/temas/polaridades
https://aetg.es/temas/genero
https://aetg.es/modalidad/investigacion
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https://aetg.es/temas/genero
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Una mirada integradora a la sexualidad desde la Gestalt

Autor: Amador Ruiz, Antonio 
Fecha de publicación: Mayo, 2014 
Temas: Cuerpo, Género, Práctica terapéutica, Sexualidad 

Gestalt y mujeres maltratadas: una experiencia en grupo orientada a la 
prevención y tratamiento..

Autor: Isella Perotti, Sandra Elisa 
Fecha de publicación: Mayo, 2014 
Modalidad: Terapia de grupo 
Temas: Género, Mujer, Social 

Una propuesta de trabajo gestaltico en grupos de atención a violencia de género

Autor: Barrios Barla, Montserrat 
Fecha de publicación: Mayo, 2014 
Temas: Género, Introyección, Juegos de Poder, Mujer, Práctica terapéutica, Social 

La Gestalt como inspiración para trabajar con grupos de hombres

Autor: Moll Galmés, Gabriel 
Fecha de publicación: Mayo, 2015 
Temas: Filosofía, Género, Juegos de Poder, Mujer, Sexualidad 

Maternidad y masculinidad, una visión gestáltica

Autor: Hernández Rodríguez, Belén 
Fecha de publicación: Mayo, 2015 
Fundamentos e influencias: Modelo Holístico Integrador 
Temas: Apego, Infantil, Mujer, Personalidad, Sexualidad 

“Mi otra mirada”. Aportaciones desde el crecimiento personal y la Terapia 
Gestalt

Autor: Sánchez Sánchez, Lidia Esther 
Fecha de publicación: Mayo, 2015 
Fundamentos e influencias: Modelo Holístico Integrador 
Modalidad: Terapia familiar 
Temas: Contacto, Cuerpo, Deporte, Familia, Filosofía, Mujer, Práctica terapéutica, Proceso 

Gestalt Perinatal: el placer de la maternidad. Acompañamiento a mujeres 
durante el embarazo y el puerperio

Autor: Pérez Gutiérrez, Berta 
Fecha de publicación: Mayo, 2016 
Temas: Apego, Cuerpo, Familia, Género, Mujer, Personalidad, Proceso, Relato biográfico, 
Sexualidad 

Gestalt, Trauma y Empoderamiento Postraumático. Reflexiones desde la 
psicología de la mujer y perinatal

Autor: Bianco, Gabriella 
Fecha de publicación: Mayo, 2016 
Fundamentos e influencias: Arquetipos 
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Temas: Apego, Cuerpo, Familia, Género, Mujer, Práctica terapéutica, Relato biográfico, Sexualidad 

Interseccionalidad y Gestalt

Autor: Jiménez Pérez, Irene 
Fecha de publicación: Abril, 2018 

Viaje hacia la mujer completa y consciente
Autor: Calzada Núñez, Erika Gloria 
Fecha de publicación: Abril, 2018 

El amor no es ciego: Una historia entre adolescentes y gestalt
Autor: Menéndez Picón, Rocío, Gil Bermejo, José Luis 
Fecha de publicación: Mayo, 2018 

“Masculinidad, respeto y sensibilidad en el proceso de contacto”: Reflexión 
sobre el modelo actual de masculinidad y trabajo práctico en grupo de 
hombres.

Autor: Sanahuja Miralles , Jordi 
Fecha de publicación: Abril, 2019 
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