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INTRODUCCIÓN

El propósito de este artículo es invitar a la reflexión, a la crítica constructiva y a la resignificación de

los  estereotipos y  roles  de  género desde  una  perspectiva  gestáltica  y  feminista.  Me  planteo

compartir  mi  percepción  sobre  ello  desde  mi  experiencia  como  mujer  y  como  profesional

especializada  en  intervención  socioeducativa  y  psicosocial,  acompañando  procesos  personales.

Pero, sobre todo, me interesa compartir y hacer extensivo el debate a profesionales y participantes

en el ámbito de la Terapia Gestalt, pues desde mi vivencia como recién formada he percibido que la

perspectiva de género apenas se tiene incorporada, tanto en la formación, incluida la experiencia

vivencial, como en algunas prácticas terapéuticas.

Nos encontramos en un momento histórico donde parece que es mayor el conocimiento y el

propósito  de  transformación  de  los  estereotipos  y  roles  de  género  atribuidos  tradicional  y

socialmente a hombres y mujeres, y sin embargo, se puede percibir que falta todavía un nivel de

análisis más consciente, y falta que ese conocimiento consiga realmente un cambio de paradigma

palpable a nivel personal, social y relacional.

Actualmente existe una amplia manifestación contra determinados tipos de violencia y un mayor

posicionamiento  a  favor  de la  igualdad  de  oportunidades  entre  hombres  y  mujeres,  pero  con

escaso foco en la raíz y la construcción social de las diferencias.  Los estereotipos y los roles de

género siguen siendo uno de los principales temas de lucha de los feminismos, sobre todo desde

las corrientes radicales, que no hacen otra cosa que ahondar en la raíz o base del problema.

Los  estereotipos  y  roles  de  género  atribuidos  socialmente  a  hombres  y  mujeres  se  siguen

reproduciendo de forma más o menos visible, de forma más o menos sutil,  y de forma más o

menos  consciente,  en  prácticamente  todos  los  ámbitos  de  la  vida.  Esto  es  así.  Como realidad

perceptible y constatable no se debe obviar ni negar, sino poner el punto de mira en cómo ha sido

y continúa siendo construida y alimentada, de multitud de maneras. Por todo ello, quisiera incidir

en cómo esta realidad también puede ser transformada, y es aquí donde los y las profesionales de

las llamadas “relaciones de ayuda”1, entre las que se puede incluir a la Terapia Gestalt, tenemos

1 Las relaciones de ayuda es un término acuñado por uno de los precursores de la Psicología Humanista,
Carl Rogers, para referirse a las relaciones establecidas entre profesionales del ámbito terapéutico y las
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nuestra responsabilidad. 

Entendiendo la  función  terapéutica  desde  el  acompañamiento  de procesos,  cuando aludo  a  la

responsabilidad profesional  en relación con los estereotipos y roles de género,  me refiero a la

necesidad  de  incorporar  perspectiva  consciente  sobre  cómo  la  construcción  de  los  roles  de

género marca y determina la identidad individual y colectiva.

Sin un nivel de conciencia amplio por parte del o la terapeuta sobre la raíz, la construcción, el

impacto y la afectación de los roles de género, difícilmente se puede realizar un acompañamiento

terapéutico para que las personas puedan también ampliar su nivel de conciencia y resignificar el

rol que adoptan ante diferentes situaciones vitales, y que esta comprensión les permita a su vez

incrementar su capacidad de agencia, autonomía y libertad. 

De lo contrario,  es  posible  que desde la Terapia  Gestalt  también se continúe  reproduciendo y

alimentando “el rol” que uno o una ocupa, como si este “fuera dado”, y por ello tuviera que “ser

aceptado”. 

ENMARCANDO LOS ESTEREOTIPOS Y ROLES DE GÉNERO

Los  estereotipos son ideas y creencias simples y generalistas sobre un grupo social categorizado

como  tal.  Normalmente  parten  de  prejuicios,  pero  también  de  experiencias  puntuales  que  se

extrapolan a un conjunto.  En cuanto a los estereotipos de género, existen muchos introyectados;

lo complejo de romper con algunos de ellos es que están asumidos en el imaginario colectivo y son

muy  visibles  en  los  roles  de  género,  de  modo  que  pareciera  que  características  asociadas  a

hombres y mujeres fuesen intrínsecas y por lo tanto inmutables. 

Los  roles de género son los mandatos atribuidos socialmente a las categorías hombre y mujer,

categorías generadas como construcciones sociales según el sexo masculino y femenino. Es decir,

que en función del sexo del individuo (masculino o femenino), se le presuponen de partida una

serie de comportamientos, formas de hacer, pensar y sentir, diferenciados y establecidos en dos

categorías de género dualistas (ser hombre y ser mujer), que lo condicionarán.

La diferencia entre estereotipos y roles de género a nivel práctico no es sencilla,  y tampoco es

pretensión en este artículo realizar una explicación teórica minuciosa sobre ello. Sin embargo, en

este contexto, me parece interesante citar la categorización de Deaux y Lewis (1984) para reflejar

la magnitud de la tipificación sexual y de género, con la que podemos resonar desde la Terapia

personas  que  solicitan  ayuda.  Frecuentemente  se  incluyen  en  este  concepto,  profesionales  de  la
Psicología, la Educación Social, y las distintas terapias, entre otros. Aunque la definición ha cobrado
diferentes matices desde entonces, en todas se comparte una serie de actitudes terapéuticas capaces
de favorecer el enfoque centrado en la persona, como la aceptación y la comprensión empática.
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Gestalt:

Estereotipos referidos a rasgos de personalidad:  Por ejemplo, dar por supuesta la expresividad

emocional en la mujer (“las niñas son más sensibles”, “lo sensible es femenino”) y el autocontrol en

el hombre (“los hombres no se expresan emocionalmente”). Así como los rasgos dicotómicos que se

acostumbran  a  trabajar  desde  el  concepto  de  polaridades  sin  desligarlos  de  lo  femenino  y

masculino:  pasividad-actividad,  sumisión-dominancia,  dependencia-independencia,  intuición-

raciocinio, inseguridad-seguridad, etc. 

Estereotipos referidos a conductas de roles: Todo lo relacionado principalmente con las tareas

cotidianas y la diferenciación entre el ámbito privado y público: “Las mujeres cuidan”, “las madres

dan el alimento”, “los padres enseñan el mundo”, “la madre tiene función cuidadora”, “el padre

cumple funciones lúdicas” …

Estereotipos referidos a profesiones: En la actualidad este tipo de estereotipos es muy criticado,

pero en diversos ámbitos persiste la división sexual del trabajo y las desigualdades de género.

Estereotipos referidos a la apariencia física: Manteniendo la dicotomía del género con raíces en el

dimorfismo sexual, a pesar de los cambios que se van produciendo según la estética que domina en

cada etapa histórica.

Los estereotipos y los roles de género continúan siendo leídos, mayoritariamente, desde una visión

sesgada y binaria: o eres es del sexo masculino, o del sexo femenino, o eres hombre o eres mujer.

El  binarismo  de  género no  entiende  de  matices,  sino  que  se  construye  por  oposiciones.  Este

sistema lleva cuestionándose desde hace décadas, con mayor repercusión social desde finales del

siglo XX, con la llamada “Tercera ola” o “Feminismo radical”, gracias a académicas feministas de

diferentes disciplinas. Sin embargo, pese a los estudios de género, como los asociados a la teoría

de la  performatividad  de Judith Butler2 desde los  años  noventa,  y  con todos  los  avances  que

actualmente  se  perciben  de  forma  superficial,  continúa  existiendo  un  imaginario  introyectado

difícil de romper en la práctica.

Este  tipo de clasificación  y  visión sigue siendo predominante dentro del  sistema patriarcal,  un

sistema  extendido  en  todas  las  sociedades  y  culturas  del  mundo  -con  alguna  excepción-.  Los

estereotipos  de  género  van penetrando en  nosotros/as  como introyectos,  condicionando las

propias subjetividades y entrando en conflicto con nuestra identidad personal; cuando algo de lo

asumido como “normal” o “natural”, según los roles establecidos socialmente, no nos cuadra, no

es sentido a nivel emocional, corporal, o cognitivo. Cuando estas categorías son transgredidas o

2 “No hay ningún motivo para creer que también los géneros seguirán siendo solo dos. La hipótesis de un
sistema binario de géneros sostiene de manera implícita la idea de una relación mimética entre género y
sexo, en la cual el género refleja al sexo o, de lo contrario, esta limitado por él”. (Judith Butler, 1990)
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traspasadas  en la práctica,  es  habitual  aceptar  “la diferencia” desde la comprensión individual,

tratando de dar cabida a que “eso diferente” sea “aceptado” e “integrado” en “lo normal” o en “lo

normalizado”,  manteniendo  sin  embargo  el  statu  quo y  el  privilegio  de  las  categorías  que

conforman “la normalidad”. Pocas veces se indaga en el origen y constructo de los estereotipos y

roles de género desde una visión social, al menos poco en terapia.

GÉNERO COMO CATEGORÍA IDENTITARIA

El  género  es  la  principal  categoría  de  construcción  de  la  identidad,  y  como  categoría

tradicionalmente binaria atribuye roles diferenciadores. Estos roles, con variaciones contextuales,

operan  con  características  similares  en  todas  las  sociedades,  y  son  perpetuadas  de  manera

sistemática  desde  diversas  disciplinas,  constituyendo  un  discurso  hegemónico  al  servicio  del

sistema patriarcal. 

El patriarcado  es una forma de organización social  que otorga al hombre (y a todo lo asociado

como masculino) supremacía frente a la mujer (y lo considerado femenino). Los roles de poder y

dominación del  hombre frente a los  roles de sumisión de la mujer,  se sostienen,  mantienen y

perpetúan gracias al soporte del conjunto de la sociedad, desde los mecanismos del Estado y sus

leyes,  hasta  los  ámbitos  de  la  vida  cotidiana:  escuela,  trabajo,  familia,  y  todas  las  dinámicas

relacionales insertas y manifestadas mediante creencias, valores, costumbres, etc.

Es  decir,  que  las  características  consideradas  masculinas  y  femeninas,  diferenciadas  por

oposición, cumplen una función social al servicio del sistema patriarcal imperante.  Por lo tanto,

repetir una y otra vez,  “la madre cuida”, “el padre enseña el mundo”, “la energía masculina es

hacia fuera”, “la energía femenina es pasiva, hacia dentro”, no es baladí. Si el lenguaje construye

realidades, ¿habrá que repensar el lenguaje, quizás? 

Además, pese a que el patriarcado como modelo social imperante otorga al hombre mayor poder,

también desde muchos feminismos se están visibilizando la afectación de los estereotipos y roles

de género en perjuicio de todos/as. Es decir, los roles de género encorsetan y perjudican tanto a

hombres como a mujeres, y por lo tanto al conjunto de la sociedad. Lo hacen de maneras muy

diversas  y  con  diferencias,  pero  con  gran  impacto  en  todos/as,  a  nivel  personal,  relacional,

familiar  y  social  en general.  Afectación  que no hace otra  cosa  que seguir  reproduciendo las

mismas  dinámicas  personales  y  relacionales,  como  profecías  autocumplidas,  si  no  se  pone

conciencia y no se realiza un proceso terapéutico en beneficio de la humanidad.

El propio Claudio Naranjo ha reflexionado entorno a lo que él denomina “la mente patriarcal”.
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La identidad, como todo aquello que nos define como personas, es un aspecto que emerge, sí o sí,

en  terapia.  Desde  la  identidad,  como  seres  sociales,  nos  sentimos,  nos  pensamos,  nos

relacionamos, nos construimos. Por tanto, es básico entender la identidad desde la construcción y

no  desde  una  perspectiva  bio-determinista  o  esencialista. El  impacto  y  afectación  de  los

estereotipos y roles de género, así como la posibilidad de cambio, es perceptible y trabajable en las

formaciones vivenciales y en la terapia. Personalmente siento, con más frecuencia de lo que me

gustaría, que muchas veces estas ideas son reproducidas, quizás de manera no consciente, desde

una cierta mirada determinista y esencialista; y otras veces, justificadas en nombre de paradigmas

de  la  psicología  tradicional  o  de otros  enfoques,  como si  todo  lo  que nos  ocurre  como seres

humanos  fuese  predominantemente  “natural”  y  no  construido  socialmente.  Es  fundamental

tenerlo en consideración. 

PERSPECTIVA DE GÉNERO Y GESTÁLTICA 

Acabo de terminar mi formación de tres años en Terapia Gestalt,  y me siento con un nivel  de

conciencia amplio y con capacidad para ir cuestionando y resignificando los estereotipos y roles de

género que, desde mi punto de vista, se producen y reproducen, también en la formación y la

práctica terapéutica gestáltica. Así, al menos, lo he percibido yo.  No solo a nivel de perspectiva,

sino también de propuestas concretas con el objetivo de “sanar”, “aceptar”, o “integrar”. Quizás mi

visión tenga que ver también con mi posicionamiento en el mundo como mujer, y con mi trabajo

profesional como educadora social, no podría ser de otra manera.

“El padre enseña el mundo”, “la madre cuida”, “el padre ofrece el juego”, “la madre alimenta”.

“Esto es así de siempre”. “El hombre tiene la energía hacia afuera”, “la mujer tiene la energía hacia

dentro.” “Esto es así, pene hacia fuera, vagina hacia dentro”. “Los hombres nos expresamos así,

gritando”. “La energía femenina es pasiva, la energía masculina es activa, hacia fuera, el pene es

hacia afuera”. “El hombre provee, la mujer recibe”.

¿Cuántas frases de este tipo hemos oído y leído durante la formación en Terapia Gestalt?, ¿cuántas

de ellas hemos dejado pasar sin cuestionamiento?, ¿cuántas nos han chocado?, ¿cuántas de ellas

tenemos integradas, asumidas como naturales?, ¿cuántas nos hemos replanteado?, ¿cuántas de

ellas han sido justificadas o justificamos bajo teorías androcéntricas, eurocéntricas o patriarcales,

sin darnos cuenta? Me pregunto,  ¿cuántas  frases  reproductoras  de los  estereotipos  y roles de

género  imperantes  has/he/hemos  oído?,  ¿cuántas  has/he/hemos  asumido  como  naturales  e

incuestionables? 

 Me pregunto  sobre  todo  bajo  qué  argumentos  y  sustentados  en qué  teorías,  se  continúan
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reproduciendo estereotipos y roles  de género en una perspectiva terapéutica  humanista  que

reivindica al mismo tiempo las subjetividades; una terapia, que quiere romper con introyectos,

que concibe las polaridades como integrables. ¿No es acaso contradictorio?

A mí me resulta paradójico, que al mismo tiempo que se incide en la integración de polaridades, se

alimente la dicotomía entre lo femenino y masculino, de lo que es ser mujer y hombre, de las

funciones marentales y parentales, de los roles en la pareja o en la sexualidad. Sin darnos cuenta,

se continúan perpetuando los estereotipos de género tradicionales. ¿Quizás porque habitualmente

se pone el foco en la experiencia particular obviando el contexto sociocultural y sociopolítico? El

peligro  de trabajar  desde  lo  personal  y  las  subjetividades  individuales  es  eludir  las  diferencias

producto de las construcciones sociales, de modo que frecuentemente se perpetúan los mismos

discursos y prácticas de la psicología tradicional positivista, remarcando las diferencias individuales

y, lo que me resulta más peligroso, naturalizando las dinámicas relacionales.

El lenguaje produce discursos, dota de significados, el lenguaje construye realidades3. Es necesario

tomar conciencia de como la narrativa que se repite, también en Terapia Gestalt, puede reproducir

o resignificar las vivencias y la propia identidad. 

Creo de verdad en la Terapia Gestalt como una terapia humanista transformadora, pero para ello

hace falta una revisión del posicionamiento particular y colectivo sobre el sistema sexo/género y

todo lo asociado a lo femenino y masculino.

ESTUDIOS DE GÉNERO

A partir  de  mediados  del  siglo  XX,  con la  segunda  ola  del  feminismo,  los  estudios  respecto al

sistema  sexo/género  comienzan  a  surgir  desde  diferentes  disciplinas  académicas,  como  la

sociología, filosofía, antropología, psicología o pedagogía, entre otras. Todas fundamentales para

tener en cuenta como perspectiva en la práctica terapéutica.

A continuación,  recojo  brevemente  algunos  de  los  principales  referentes  en los  estudios  del

sistema sexo/género, para tener como marco y contextualizar la perspectiva de género.

Con las luchas por el derecho a voto de las mujeres en el siglo XX, la filósofa Simone de Beauvoir

publica  en  1949 “El  segundo  sexo”,  aproximándose  al  concepto  de  género  y  enmarcando  la

posterior investigación feminista. La antropóloga Margaret Mead se dedicó a estudiar en la década

anterior  las  diferencias  entre hombres  y mujeres en diferentes  sociedades,  publicando “Sexo  y

3 Para  algunos teóricos  críticos, como Michael  Foucault,  o Cameron y  Kulick,  “los discursos  son un
conjunto de proposiciones en circulación acerca de un fenómeno particular, que constituyen lo que la
gente toma por la realidad de ese fenómeno”, “discurso son las prácticas que sistemáticamente forman
los objetos de los cuales hablan”, “los discursos son parte de las prácticas sociales”.
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temperamento en tres sociedades primitivas” en 1935.

Sin  embargo,  es  en  1955 cuando  John  Money, médico  y  psicólogo,  utiliza  por  primera  vez  el

término  “género”,  como  parámetro  diferenciado  de  los  componentes  de  sexo  que  estaba

investigando. La traducción del inglés al castellano, “gender”, ha dado lugar a infinidad de debates

e incluso malinterpretaciones.

Hay  que  recordar  también  a  Betty  Friedan y  su  obra  “La  mística  de  la  feminidad”,  publicada

originalmente en 1963.

A partir de los años setenta, las feministas comienzan a desarrollar con mayor fuerza en el ámbito

académico  la  construcción  conceptual  del  género.  Son  muchas  a tener  en consideración.  Kate

Millet incorpora la idea de género como carácter político en su obra “Política sexual”, en  1970.

Gayle  Rubin, en  1975, define  por  primera  vez  el  sistema  sexo/género,  como  "el  conjunto  de

disposiciones  por  el  que  una  sociedad  transforma  la  sexualidad  biológica  en  productos  de  la

actividad  humana,  y  en  el  cual  se  satisfacen  esas  necesidades  humanas  transformadas”,

posicionándose desde entonces en contra de las teorías esencialistas y de determinismo biológico.

Sin  embargo,  el  planteamiento  del  género  como  la  base  cultural  sobre  la  cual  se  produce

“performativamente” tanto la identidad de género como la sexualidad, se debe fundamentalmente

a Judith Butler (1990), influida por Foucault. Ambos han analizado la interacción entre lo discursivo

y la construcción de subjetividades, que es clave en el estudio de los géneros y sexualidades con

toda la diversidad sociocultural y contextual a tener en cuenta. Y así como el concepto biopoder de

Michael  Foucault es  fundamental  para entender  la  construcción  de los  discursos  hegemónicos

desde diferentes  disciplinas,  el  concepto  de  performatividad  de Judith Butler es  esencial  para

alejarse del binarismo de género. 

En el campo de la psicología también se han realizado diversidad de estudios de género, capaces de

visibilizar  el  sexismo  y  el  androcentrismo  que  han  estado  muy  presentes  en  el  campo  de  la

psicología desde sus inicios, y aún todavía. Es interesante hacer el esfuerzo de recurrir a autoras

psicólogas y feministas, que sirvan como referencia también para las y los terapeutas gestálticos

que muestren interés en mejorar su práctica terapéutica incorporando perspectiva y conciencia

sobre  la  construcción  de  los  roles  de  género,  pues  la  Terapia  Gestalt  tiene  una  metodología

esencial  y  fundamentos  teóricos  y  prácticos  integradores,  y  tan  sólo  hacen  falta  más

conocimientos, conciencia y enfoque, para acompañar procesos sin caer en realimentar introyectos

tradicionales.

Selecciono algunas psicólogas feministas que me parecen especialmente interesantes:

Teresa Cabruja, Doctora en Psicología de la Universitat de Barcelona, que forma parte del grupo de
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investigación “Discurso, género, cultura y ciencia” (DIGECIC), tiene numerosos artículos publicados

sobre cómo las disciplinas psicológicas han contribuido a la reproducción de los roles de género

binarios, entre otras cuestiones de interés. 

Autoras como Rachel T. Hare-Mustin y Jeanne Márecek afirman que “las diferencias entre mujeres

y varones son, en un sentido general, algo artificial; es decir, el sexo no es una categoría natural

basada  en  diferencias  esenciales  entre  varones  y  mujeres”. Algo  que  me parece  fundamental

entender desde la Terapia Gestalt, pues lo que se consideran diferencias sexuales y la forma de

definir lo que es masculino y femenino, marcan e influyen de manera determinante en la forma

que las personas tienen de verse a sí mismas y al mundo. 

Bernice Lott, constata mediante diversas investigaciones, cómo algunas conductas a determinadas

edades y en determinadas situaciones, podrían reforzar las diferencias entre niños y niñas, o entre

hombres y mujeres, incidiendo en que “tales diferencias se comprenderán mejor si se relacionan

con sus  antecedentes  y  sus  determinadas  situaciones,  y  no  simplemente  con el  sexo”.  De este

modo,  lo que transmite,  es que las conductas  no tienen tanto que ver con pertenecer  al  sexo

masculino o femenino, sino con las actitudes, expectativas y exigencias adquiridas y reforzadas por

la separación entre hombres y mujeres. Clave, a mi parecer, para tener en consideración en el

abordaje  terapéutico,  con  muchas  posibilidades  para  trabajar  también  desde  la  perspectiva

sistémica, sin que esta sea de nuevo reproductora de los estereotipos y roles de género.

Rhoda Unger,  ha realizado numerosas  contribuciones  a  la  investigación psicológica,  desde una

mirada abiertamente crítica con la metodología y los procedimientos de investigación tradicionales

en psicología, propios de la ciencia positivista.

Se podría hacer  mención a otras estudiosas  e investigadoras,  tanto del campo de la psicología

como  de  otras  disciplinas,  pero  sólo  pretendo  mencionar  algunas  referencias  a  tener  en

consideración, y no por ello dejar valorar a otras.

ACERCAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y FEMINISTA A LA TERAPIA GESTALT 

En este  artículo  he tratado de transmitir  la  necesidad de entender  los  estereotipos  y  roles de

género desde su construcción social, así como mi percepción personal de cómo desde el ámbito de

la Gestalt,  al igual que desde otras disciplinas, frecuentemente se transmiten mensajes binarios

introyectados. También he tenido experiencias donde he sentido realmente una conciencia y una

perspectiva abiertas, alejadas de estereotipos binarios de género, por las que también me siento

agradecida. Tampoco quiero obviar que mi trayectoria actual en Terapia Gestalt es muy reciente,

poco más tres años, y limitada a un contexto formativo y terapéutico concreto.
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En mi opinión, a nivel personal y profesional, la perspectiva de género y los feminismos amplían la

mirada y ofrecen una interpretación más diversa e inclusiva de las subjetividades. Principalmente

permiten entender que muchas de las vivencias y experiencias entendidas como naturales, son

en realidad fruto de un proceso de socialización histórico. 

Tampoco se pueden negar ni obviar los mecanismos de opresión operantes en relación al género

(como  en  relación  a  la  clase,  origen,  orientación  sexual,  y  otras  variables),  ni  atribuirles  una

resignificación  únicamente  personal  e  individual.  La  construcción  identitaria  forma  parte  del

proceso de socialización, por lo que trabajar la capacidad de agencia y de elección personal, tan

solo es posible desde una mirada también social.

La  Terapia  Gestalt  dispone  de  fundamentos  y  planteamientos  muy  potentes  para  ampliar  la

conciencia y favorecer el cambio personal y social, por lo que para mejorar el proceso formativo y

el acompañamiento terapéutico con perspectiva de género, es necesario trabajarse primero los

estereotipos introyectados y tomar conciencia de cómo el propio rol de género ha tenido lugar, no

solo desde la experiencia individual, sino también desde la colectiva. Y esto es fundamental. En la

terapia  a  menudo  se  reduce  todo  a  la  experiencia  particular,  sin  tener  en  cuenta  el  entorno

sociocultural y sociopolítico a nivel estructural.

Por todo ello, desde mi experiencia y opinión, considero que es un reto para la Terapia Gestalt

incorporar  la  perspectiva  de  género  en  la  narrativa,  en  la  teoría  y  en  la  práctica,  sin  caer

obviamente en paternalismos ni en victimizaciones, pero sin obviar tampoco el constructo histórico

y  social  que  afecta  al  conjunto  de  la  sociedad,  simplemente  haciéndolo  visible  desde  lo  más

gestáltico.  Hay  compañeras  y  compañeros  trabajando  en  este  desafío.  Por  ejemplo,  Erika

Kjellander (2010) o Azucena González (2013), realizaron interesantes contribuciones en sus tesinas

para la AETG. Y ahora, este “Voces invisibles”, seguramente nos haga reflexionar y repensar más las

prácticas terapéuticas en beneficio de todos/as.

El lenguaje importa, el lenguaje construye. El lenguaje, compañeros y compañeras,  se tiene que

cambiar.  Desde  el  lenguaje  acompañamos  y  con  el  lenguaje  se  deconstruye,  reconstruye  y

resignifica.
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