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de la publicidad televisiva  
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a gobernador en México  
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Campaigns for Governor in Mexico in the Period 2009-2010
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Resumen
La investigación tiene como objetivo medir la calidad informativa de la pu-
blicidad electoral televisiva utilizada por los candidatos. Delimita el análisis 
empírico a la oferta política difundida en 205 anuncios electorales produ-
cidos por el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucio-
nal y el Partido de la Revolución Democrática en las elecciones locales de 
los estados de la república mexicana que presentaron alternancia en las 
gubernaturas en el periodo 2009-2010. Como estrategia metodológica se 
desarrolla un análisis de contenido circunscrito al componente verbal. Los 
resultados son de carácter descriptivo.

PALABRAS CLAVE: publicidad electoral televisiva, responsividad, calidad 
informativa, calidad de las elecciones, calidad de la democracia.
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CRITICAL FAMILY THERAPY SENSITIVE TO GENDER

Lidia Karina Macias-Esparza

Universidad de Guadalajara/Instituto Bateson de Psicoterapia Sistémica, México

Esteban Laso Ortiz

Universidad de Guadalajara/Instituto Tzapopan, México

Cómo referenciar este artículo/How to reference this article:

Macias-Esparza, L.K. y Laso Ortiz, E. (2017). Una propuesta para abordar la doble ceguera: La Terapia

Familiar Crítica sensible al Género. Revista de Psicoterapia, 28(106), 129-148.

Fecha de recepción: 20/10/2016. Fecha de aceptación v1: 21/01/2017. Fecha de aceptación v2: 07/02/2017.

Correspondencia sobre este artículo:
E-mail: lidia.macias@valles.udg.mx
Dirección postal: Centro Universitario de los Valles. Carretera Guadalajara-Ameca Km. 45.5.
C.P. 46600, Ameca, Jalisco, México.
© 2017 Revista de Psicoterapia

Resumen

En este texto reflexionamos sobre los sesgos de género

en la terapia familiar, así como las implicaciones que

tienen en el proceso de salud-enfermedad, diagnóstico

y tratamiento de hombres y mujeres, y evidenciamos la

doble ceguera respecto al género imperante en la

disciplina: no sólo no sabemos sino que no sabemos

que no sabemos. Exponemos argumentos que abogan

por el desarrollo de una terapia familiar crítica sensi-

ble al género desde la formación de las y los

psicoterapeutas, lo cual supone la inclusión explícita

de la perspectiva de género en los programas de

formación, y la revisión y actualización de nuestras

teorías y prácticas, para facilitar una atención más

respetuosa, equitativa, incluyente y eficaz. Finalmente,

proponemos algunos lineamientos de esta terapia fa-

miliar crítica sensible al género, haciendo hincapié en

el concepto de circularidad.

Palabras clave: Perspectiva de género, formación

de terapeutas, sesgos de género, psicoterapia sensible

al género.

Abstract

In this text, we reflect on the gender bias in family

therapy and its implications for the process of health-

disease, diagnosis and treatment of men and women;

and we highlight the double blindness with respect to

the prevailing gender in the discipline: not only we

don’t know, but we don’t know that we don’t know. We

advocate for the development of a gender-sensitive

critical family therapy in the education of psycho-

therapists, which implies updating our theories and

practices in the light of gender, to facilitate a more

respectful, equitable, inclusive and effective care.

Finally, we propose a few guidelines for this gender-

sensitive critical family therapy and briefly discuss the

notion of circularity.

Keywords: Gender mainstreaming, psychotherapy

training ; gender biases, gender-sensitive therapy
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Riassunto. “I cinque assiomi della comunicazione umana” è uno dei testi più volte ci-
tati nella terapia familiare. Ciò nonostante, dalla sua prima pubblicazione ci sono state
molte scoperte nell’ambito delle emozioni e della psicoterapia. Perciò, presento una
versione aggiornata degli assiomi incorporando le suddette scoperte in una cornice
sistemico-relazionale.

Parole chiave. Emozione, comunicazione, terapia familiare, terapia sistemica.

Summary. Five axioms of human emotion: an emotional key for family therapy.
The five axioms of human communication are one of the most widely cited texts in
family therapy. However, much has been discovered in the field of emotion and psy-
chotherapy since their original publication. Therefore, I present here an updated ver-
sion of the five axioms by incorporating those discoveries within the framework of
relational-systemic therapy.

Key words. Emotion, communication, family therapy, systemic therapy.

Resumen. Cinco axiomas de la emoción humana: una clave emocional para la terapia
familiar.
Los cinco axiomas de la comunicación humana son uno de los textos más citados en
la terapia familiar. Sin embargo, desde su publicación original ha habido varios des-
cubrimientos en el ámbito de las emociones y la psicoterapia. Por tanto, presento una
versión actualizada de los axiomas incorporando dichos descubrimientos en un marco
sistémico-relacional.

Palabras clave. Emoción, comunicación, terapia familiar, terapia sistémica.
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Fluir con el diálogo: la técnica de la terapia y el arte marcial de la 

armonía

Flowing with the Conversation: the craft of therapy and the martial 
art of harmony

Esteban Laso Oa 

aUniversidad de Guadalara / Instituto Tzapopan, Guadalajara, México. (http://psicologiaenpositivo.com)

Resumen

Abstract

Historia editorial

Palabras clave

Keywords

Desde hace algunos años, independientemente de la línea teórica, la enseñanza, 
la investigación y la práctica de la terapia se han centrado cada vez más en la 
técnica. Esta orientación ha traído consigo una desventaja: el menoscabo de la 
autonomía de los terapeutas (convertidos en meros practicantes de las técnicas 
ideadas por los investigadores) y los consultantes (cuyo cambio se atribuye 
al éxito de la técnica y no a sus capacidades intrínsecas). Para resolver este 
dilema sin abdicar de la técnica, propongo en este texto una filosofía de la 
misma inspirada en el arte marcial de la armonía, el aikido. Primero, describo 
las características de las intervenciones eficaces y su aplicación mediante un 
ejemplo. Segundo, expongo los paralelismos entre las artes marciales y la 
psicoterapia (en tanto que ambas estudian la forma más eficiente de organizar 
la acción) y analizo sus implicaciones para la filosofía de la terapia. Tercero, 
presento un “mapa” de las cuatro posibles respuestas ante las demandas de 
los consultantes, tres de las cuales conducen a puntos muertos mientras que la 
cuarta representa al terapeuta “fluyendo” con el diálogo. Finalmente, sugiero 
algunas pautas para manejar dichos puntos muertos en base a la contemplación 
de la experiencia del terapeuta y describo la postura más idónea para facilitar el 
cambio.

For a few years now, regardless of the theoretical approach, teaching, 
research and practice of therapy have increasingly focused on technique.  
This orientation has brought a disadvantage: the reduction of the therapists’ 
autonomy (transformed into mere practitioners of techniques sought by 
researchers) and the patients (whose change is attributed to the technique and 
not to their intrinsic capabilities).  To solve this dilemma, I propose a philosophy 
of technique inspired by the martial art of harmony, Aikido.  First, I describe 
the characteristics of effective interventions and their application through an 
example.  Second, I expound the parallelism between martial arts and therapy 
(as both study the most efficient way to organize action) and analyze the 
implications for the philosophy of technique.  Third, I present a “map” of the 
four possible answers to the demands of the patients, three of which lead to 
deadlocks, while the fourth represents the therapist “flowing” with the dialogue.  
Finally, I suggest some guidelines to deal with those dead ends based on the 
contemplation of the therapist’s experience and describe the most suitable stance 
to facilitate change.

Recibido: 13-03-2015
Primera revisión: 13-03-2015
Aceptado: 17-03-2017

terapia familiar, aikido, estados 
mentales, psicoterapia, técnica

family therapy, aikido, 
psichotherapy, states of mind
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Los rituales terapéuticos familiares en clave emocional, 2: pasos 
 para construir y ejecutar un ritual

An Emotionally-Focused Theory of Therapeutic Family Rituals, 2: 
how to build and perform a ritual

Esteban Laso Ortiza

aUniversidad de Guadalajara, Centro Universitario de La Ciénega; Instituto Tzapopan, Guadalajara, 
México.

Resumen

Abstract

Historia editorial

Palabras clave

Keywords

En este texto, segundo de una tríada sobre rituales terapéuticos en clave 
emocional, propongo un diagrama para construir y analizar rituales compuesto 
de tres etapas: exploración de la experiencia, transformación o sostenimiento 
de las emociones y creación de un recuerdo. Explico desde una teoría de las 
emociones la diferencia entre rituales de continuidad y de transición exponiendo 
sus mecanismos respectivos (afianzar y consumar) en función de si tienen por 
objeto emociones primarias o secundarias. Concluyo analizando dos rituales de 
acuerdo con esta teoría y sugiriendo mejorías y otras aplicaciones.

In this text, the second of three on emotionally-focused therapeutic rituals, 
I present a three-step diagram to create and analyze rituals: exploring the 
experience, transforming or sustaining emotions and crafting a memento. 
By means of an emotionally-focused theory of family therapy, I explain the 
difference between rituals of continuity and transition by presenting their 
corresponding mechanisms (strengthen and consummate) depending on whether 
the target emotions are primary or secondary. I conclude by analyzing two 
rituals with this theory and suggesting improvements and other applications

Recibido: 12-02-16
Primera revisión: 22-02-16
Aceptado: 08-04-16

rituales, terapia familiar, 
emoción.

rituals, family therapy, emotion.
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