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Gerrit Loots es profesor de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Libre de Bruselas y profesor visitante en el Instituto de Investigaciones en 

Ciencias del Comportamiento (CCII), Departamento de Psicología de la Universidad 

Católica Boliviana "San Pablo" en La Paz. Es el jefe del grupo de investigación VUB en 

Estudios de Narrativa interpersonal y discursiva (IDN). El objetivo de este grupo de 

investigación es el estudio de los fenómenos psicológicos y educativos desde una 

perspectiva interpersonal y socio-cultural. El tema central de la investigación es la 

construcción intersubjetiva y la reconstrucción de la autosubjetividad dentro de sus 

procesos de interacción interpersonal. 

Desde 2009, él también es co-director del Centro Interuniversitario de niños en situación 

de vulnerabilidad (CCVS). Se trata de una cooperación en investigación entre la Vrije 

Universiteit Brussel (grupo de investigación interpersonal, discursiva y Estudios de 

Narrativa - IDNS-PE), Universidad de Gante (Departamento de Ortopedagogía) y la 

Universidad de Lovaina (grupo de investigación de Educación, Cultura y Sociedad). El 

objetivo principal de CCVS es llevar a cabo la acción participativa basada en la práctica 

y la investigación en colaboración para mejorar el bienestar psicosocial de los niños y 

adolescentes, que viven en situaciones vulnerables debido a la guerra (niños soldados, los 

niños afectados por la guerra, los niños refugiados) y / o socio-económico factores de 

riesgo (la pobreza, la migración y la exclusión social). Actualmente, CCVS lleva a cabo 

investigaciones en diferentes países, tales como Bolivia, Colombia, Congo, Palestina, 

Uganda y Uruguay. 

Por último, Gerrit Loots ha estado practicando la terapia sistémica desde la década de los 

80 en diferente orientación y ajustes terapéuticos. Por el momento, está trabajando desde 

una perspectiva narrativa / colaboractiva en el centro psicoterapéutico en Bélgica, y 

también es entrenador invitado en diferentes centros de formación en terapia familiar. 
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