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INTRODUCCION 

Tres motivos impulsaron al autor a desarrollar este 

trabajo. El primero es el cumplir con el requisito formal 

para obtener el titulo de la Licenciatura en Psicologia, el 

segundo, profundizar en un tema poco conocido en la 

formación profesional como es el Enfoque Gestalt y el 

tercero, el haber localizado muy pocos trabajos monográficos 

en la ciudad de Monterrey que se refieran a dicho enfoque. 

Considero que este trabajo bibliográfico es esencial 

para todos aquellos psicólogos especializados en el 

comportamiento humano y personas ávidas de conocimientos que 

tengan inquietudes y estén abiertos a aumentarlos y 

completarlos con los que la Universidad les pueda 

proporcionar sobre el Enfoque Gestalt. 

Al contribuir con esta monografia está lejos el 

pretender hacer creer que todo sobre el Enfoque Gestalt está 

dicho en este trabajo, antes bien, se desearia que se tomara 

como una base para estimular esa necesidad que tienen los 

seres humanos por incursionar en situaciones nuevas y 

aprender, descubriendo las numerosas posibilidades que se 



abren ante el concepto de Gestalt y sus aplicaciones como 

una terapia. 

A continuación se dará paso a explicar brevemente el 

contenido de este trabajo: 

En el capitulo I se plasmarán los origenes de la 

Psicologia Gestalt desde sus antecedentes, cuando la 

Psicologia se estableció como ciencia hacia 1879 en 

Alemania; a partir de la evolución del Estructuralismo, 
. 

Funcionalismo ; Conductismo, Psicoanálisis y Gestaltismo. De 

este último se destaca la labor de Wertheimer, Kohler y 

Koffka quienes definieron que el organismo humano percibe 

configuraciones o totalidades significativas, antes que 

partes aisladas y que la llave para aprender es el 

descubrimiento de la respuesta adecuada, la cual, depende de 

la estructuración del campo y del surgimiento de una figura 

o gestal t. 

En el capltulo II se planteará la esencia del origen 

del Enfoque Gestalt y la definición de Terapia Gestalt; 

además, se hará mención del marco de referencia que tomó 

Fritz Perls para formar su terapia y el crédito que se le da 

por ser el fundador de ésta. 

Se describirán en orden alfabético, los principales 

conceptos utilizados dentro del Enfoque Gestalt que son los 
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que le dan la respectiva fundamentación teórica a la Terapia 

Gestalt, entre los cuales destacan los siguientes: 

Asimilación, autorregulación organismica, capas o 

estratos de la neurosis, ciclo de la experiencia, contacto, 

darse cuenta, excitación, figura-fondo, homeostasis, 

mecanismos de defensa, neuJ-osis y normalidad, presente: aqui 

y ahora, polaridades, realidad, resistencia, 

responsabilidad, self, sueflos y vacio. 

Cada uno de ellos estará ampliamente descrito dentro 

del capitulo considerando que 

comprensión del comportamiento 

Gestáltica, sin embargo, se es 

número puede ser incrementado 

descubriendo nuevos conceptos y 

son básicos 

humano desde 

consciente de 

para la 

la Terapia 

que dicho 

a medida que se vayan 

ésto es debido a que la 

existencia humana está sujeta a continuos cambios que hacen 

posible, no sólo su adaptación al medio sino, a un constante 

crecimiento y desarrollo, al cual se adscribe el Enfoque 

Gestalt. 

En el capitulo III, se describirán las diferentes 

técnicas de · la Terapia Gestalt. Entre ellas se mencionarán 

las que se dividen en reglas y juegos; siendo las primeras 

útiles, porque proporcionan un medio para unificar 

pensamientos y sentimientos, ayudan a sacar a la luz 

resistencias, a promover la toma de conciencia y facilitar 
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la maduración. Las segundas son bastante numerosas y el 

terapeuta las debe de proponer cuando en un grupo considere 

oportuno promover 

comentario sobre 

sociales. 

Aqui no se 

dentro 

el entusiasmo y pueden traducirse como 

el carácter de la mayoria de las conductas 

agota 

del utilizadas 

porque un faci 1 itador 

la totalidad de las técnicas 

Enfoque Gestáltico, precisamente 

o terapeuta continuamente está 

evolucionando y creando nuevas técnicas a lo largo de los 

encuentros humanos en los que participa. 

En este capitulo se hará mención de las aplicaciones en 

general de la Terapia Gestalt en los diferentes campos en 

que se realiza sin hacer un análisis de trabajos recientes 

ya que no es el objetivo de esta monografia. Además, se 

expondrá la personalidad y el rol que determina al terapeuta 

gestalt en un proceso terapéutico, y por último se 

describirán algunas recomendaciones en el uso de las 

técnicas gestálticas. 

El capitulo IV finalizará con las conclusiones en donde 

se hará mención por ejemplo: del significado de Terapia 

Gestalt, algunas limitantes, alcances y aplicaciones de 

ésta; y se propondrá que la Terapia Gestalt es un método 

práctico de crecimiento personal, no una filosofia o un 

estilo de vida: 
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CAPITULO I ORIGENES DE LA PSICOLOGIA GESTALT 

A continuación se explicará el objetivo que pretendian 

algunas escuelas psicológicas que dieron surgimiento a la 

Psicologia Gestalt y posteriormente a la Terapia Gestalt. 

A partir de la revisión elaborada se tomarán en cuenta 

escuelas como: el Estructuralismo, Funcionalismo, 
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Conductismo, Psicoanálisis y Gestaltismo. Se justifica el no 

hacer mención de otras escuelas o movimientos como la 

Fenomenologia, Existencialismo, Cognoscitivismo, Humanismo y 

otras, que también fueron base para la formación de la 

Terapia Gestalt, por no haber encontrado en la revisión 

elaborada datos suficientes que pudieran dar una visión 

clara del objetivo especifico de cada una de estas escuelas. 

La historia 

grandes periodos. 

de la Psicologia se puede dividir en dos 

El primero (pre-cientifico) abarca el 

trabajo de los filósofos griegos que se preguntaban cuál era 

la esencia de la naturaleza humana; y el segundo 

(cientifico) que se extiende desde 1879 hasta la actualidad. 

Es en este periodo cuando comienza la aparición de escuelas 

de Psicologia (Wittaker, 1980, p.20). 



Estas escuelas o sistemas de Psicologia se considerarán 

brevemente para entender como fue que surgió la Psicologia 

Gestalt y conocer las bases en que se sustenta la Terapia 

Gestalt. 

1.1. EL ESTRUCTURALISMO 
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En el aflo de 1879, el fisiólogo alemán Wilhelm Wundt 

fundó la Psicologia como ciencia independiente. Estableció 

el primer laboratorio experimental y los primeros estudios 

que realizó fueron relacionados con las sensaciones, los 

sentimientos y la imaginación. A raiz de esto surgieron 

muchos laboratorios en toda Europa y Estados Unidos. 

Wundt sostenia en base a sus experimentos que la 

Psicologia estudia los procesos de la sensación, volición y 

sentimiento, y que todos estos procesos unificados se 

denominaban conciencia (un estado de conocimiento). 

Estructuralistas se les llamó a Wundt y sus discipulos 

por sostener que las experiencias mentales son "estructuras" 

que se van construyendo, asf como los compuestos qufmicos 

resultan de la combinación de diferentes elementos. Es por 

eso que afirmaban que la percepción es una "imagen mental" 

de lo percibido, o sea una reproducción de los objetos y que 



el pensamiento es una combinación mecánica de tales imágenes 

mentales (Sperling, 1977, p.21}. 

La premisa fundamental de los estructuralistas sostenia 

que la primera misión del psicólogo era de exploración de la 

estructura de la conciencia y que para estudiar un problema 

era necesario dividirlo en sus componentes más pequeflos. 

El principal metodo de utilización de esta escuela se 

conoció como introspección, que consiste básicamente en una 

combinación de la observación de si mismo y el análisis o la 

observación mental de Jos propios sentimientos, pensamientos 

y sensaciones. Es por eso que se puede afirmar que el 

Estructuralismo fue un intento por dividir la mente en 

unidades básicas llamadas elementos mentales (Coon, 1986, p. 

13}. 

Esta primera escuela de Psicologia es importante 

conocerla porque logró 

ciencia independiente 

el 

y 

estructuralistas utilizaban 

reconocimiento 

aunque se 

un recurso 

acádemico 

cree que 

como 

los 

insuficiente, 

dividiendo la estructura de la conciencia en sus componentes 

más pequeflos, fue la que llevó a los interesados en el 

conocimiento del comportamiento humano a descubrir cómo 

funcionaba la 

favorable a 

conciencia y poder evolucionar en dirección 

la solución de los problemas que en el diario 

vivir se le presentan al ser humano. 
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1.2. EL FUNCIONALISMO 

Pasadas aproximadamente dos décadas; psicólogos que no 

estaban conformes con el énfasis que le habian dado los 

estructuralistas a los estados mentales, formaron otra 

escuela de psicologia llamada "Funcionalismo" en la cual el 

trabajo fundamental era preguntarse: ¿para - - qué es la 

conciencia?; ¿cu~l es su propósito o función?. 

Los funcionalistas se preocupaban por estudiar cómo y 

por qué trabaja la mente, ya que deseaban saber la manera 

como los individuos usan la experiencia mental para 

adaptarse al medio ambiente. 

El "Funcionalismo" consideraba la vida humana como 

parte integrante del proceso biológico, de cambio y 

adaptación y las operaciones -de la conciencia (sensaciones, 

emociones y voliciones) como expresiones de adaptaciones 

org~nicas al ambiente que pueden ser, tanto sociales como 

fisicas. Los papeles principales que forman esta adaptación 

son el aprendizaje y el h~bito, orient~ndose sus estudios 

hacia estos dos procesos. 

Los lideres de esta corriente 

William James, James R. Angell, James 

(Sperling, 1977, p.21-22). 

psicológica fueron: 

Cattel y John Dewey 
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No fue fácil para la escuela Funcionalista reconocer 

que el Estructuralismo estaba utilizando recursos 

insuficientes para describir cuál era la estructura de la 

experiencia consciente, porque tuvieron que pasar casi 20 

affos para que se tratara de averiguar de qué manera el 

pensamiento, la percepción, Jos hábitos y las emociones 

sirven como instrumentos en Psicologia para la adaptación 

del ser humano. 

Aún asi el "Funcionalismo" no dió un resultado eficaz, 

porque lo único que hicieron fue modificar un poco la 

propuesta estructuralista y averiguar cuál era el próposito 

de la conciencia. Se apoyó al igual que el Estructuralismo 

en las experiencias subjetivas y en la observación, a pesar 

de qu~ sus métodos eran experimentales. 

1. 3. EL CONDUCTISMO 

Casi simultáneamente al movimiento gestáltico surge el 

Conductismo. El principal exponente de esta corriente es 

John B. Watson, quien propuso que los eventos públicos como 

son las acciones, respuestas o ejecuciones pueden ser 

medidas objetivas y a todos estos eventos que cumplen con 

una disciplina cientifica les llamó conductas. Para Watson 

todas estas respuestas son provocadas por estimulas que 

están presentes en el medio ambiente y es por eso, que el 

objetivo de el Conductismo es identificar las relaciones 



estimulo-respuesta que son predecibles y repetibles (Salama 

y Villarreal, 1988, p.2-3}. 

Watson no solamente trasladó el asunto de la psicologia 

de la conciencia, a la conducta sino, que en la Psicologia 

misma cambió todo el énfasis que se daba a la conciencia. 

Watson una vez llegó a decir que "si se le daba la 

oportunidad de criar a los niffos tal como lo deseaba, podrfa 

hacer de ellos la clase de adultos que le diera la gana". 

Para él, virtualmente toda la conducta humana era aprendida 

y la comprensión de los procesos aprendidos proporcionaba la 

clave que podrfa poner en claro todos los misterios de la 

conducta. 

10 

Las creencias de Watson acerca de la importancia del 

aprendizaje se vieron reforzadas cuando supo del trabajo de 

un fisiólogo ruso, Ivan P. Pavlov, que proporcionó una 

demostración sobre estimulo-respuesta y descubrió cierto 

número de hechos concernientes a la naturaleza misma del 

aprendizaje que tuvieron consecuencias sobre Watson y 

después sobre toda la Psicologfa norteamericana en conjunto 

(Elizondo, 1986}. 

La escuela Conductista le dió a la Psicologfa un giro 

totalmente diferente porque ellos dieron la bienvenida al 

estudio objetivo de la conducta. Ya no se estaban 

preocupando tanto por la utilidad de la conciencia sino, por 



11 

las respuestas que el organismo presenta cuando existen 

estimulas en el medio ambiente. 

Se cree que esto es de importancia en la historia de la 

Psicologia porque se observa esa inquietud de aquellos 

pensadores por comprender algo tan complejo como es la 

conducta aunque, no se está en total acuerdo con la escuela 

Conductista. 

1.4. EL PSICOANALISIS 

Conforme fueron surgiendo escuelas psicológicas que 

iban tomando mayor objetividad como el Estructuralismo, 

Funcionalismo y Conductismo; nace otro sistema o movimiento 

psicológico llamado Psicoanálisis que se basó especialmente 

en la experiencia clinica. Sigmund Freud lo inició y lo hizo 

evolucionar entre los anos de 1885 y 1939. El Psicoanálisis 

se oponia claramente a los métodos experimentales que habian 

utilizado los sistemas o escuelas psicológicas que ya hab1·an 

entrando en furor, porque le interesaba la experiencia 

mental humana y se basaba en determinar las causas 

inconscientes del comportamiento humano (Coon, 1986, p.15). 

Freud, después 

hipnótico utilizado 

efectivo ya que la 

de haber comprobado que el método 

inicialmente por él, no era totalmente 

curación del sintoma no era permanente, 



decidió utilizar otro más adecuado. Con este nuevo método o 

técnica al que llamó "asociación libre" trató de inducir a 

sus pacientes a hablar libremente y con sinceridad acerca de 

todo lo que viniera a su conciencia; de todo lo olvidado o 

rechazado, sin excluir ninguna información aunque pareciera 

irrelevante o absurda. Después de trabajar con este método 

en algunos pacientes, Freud se dió cuenta de que no era 

necesario presionar al sujeto para lograr las asociaciones 

sino, que éstas afloraban de manera espontánea y que el 

paciente las externalizaba inmediatamente, lo cual 

contribuia de manera positiva en la búsqueda de la solución 

·del sfntoma (Freud, Psicoanálisis y teoria de la libido, 

1923, p. 2663). 

A partir de la técnica de la asociación libre, Freud 

logró que sus pacientes le contaran libremente el contenido 

de sus sueflos llegando, de esta manera, al conocimiento de 

las ideas verdaderas que corresponden al sueflo; de este 

modo, el sueflo recordado como contenido manifiesto se 

enfrenta al contenido latente que se descubre por medio de 

la interpretación. El modelo de interpretación de los sueflos 

está por debajo del contenido manifiesto y revela el 

contenido latente de los mismos. Esta interpretación debe 

ser llevada a cabo por el terapeuta y dársela a conocer al 

paciente para que por si mismo encuentre la solución de sus 

problemas (Freud, Psicoanálisis y teoria de la libido, 1923, 

p. 2663). 
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Freud manejó dentro del Psicoanálisis diversas teorfas 

con respecto al psiquismo o vida mental del hombre. Es a 

partir de esta búsqueda de la localización de los procesos 

de la conciencia que Freud desarrolló la llamada teorfa 

estructural donde determina que el aparato psfquico está 

formado por tres instancias: ello, yo y superyo. El ello es 

lo que contiene todo lo que está determinado en el individuo 

desde el momento del nacer: todo lo innato, lo heredado. 

Con el fin de que la persona pueda enfrentarse a la 

estimulación externa, se crea una segunda instancia que 

sirve de mediador entre el ello y el medio externo. Esta 

segunda instancia llamada yo, 

enfrentar las amenazas y los 

tiene como tarea principal 

peligros que sienten las 

personas y que pueden angustiarlos. En muchos casos el yo, 

logra dominar estos peligros de manera realista pero en 

otras trata de disminuir su angustia de manera irracional 

por medio de métodos 

realidad y que se 

personalidad. Algunos 

que niegan, 

interponen 

de estos 

esconden o deforman 

en el desarrollo de 

métodos son, como 

la 

la 

por 

ejemplo: la utilización por parte del individuo de los 

mecanismos de defensa, encontrándose entre ellos la 

negación, la represión, la identificación, etc. 

La tercera y última instancia es conocida como superyo, 

la cual tiene el aspecto rfgido de la persona; trabaja como 

censor, cuya principal actividad es la restricción de las 
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satisfacciones (Freud, Compendio de psicoanálisis, 1938 

(1940), p.3379-3381). 

Otra de las teorfas que Freud manejó dentro del 

Psicoanálisis es la topográfica, donde se considera a la 

psique dividida en tres planos fundamentales y se afirma que 

los procesos psfquicos tienen tres cualidades principales 

que son: consciente, preconsciente e inconsciente. 

Lo consciente se refiere a las percepciones inmediatas 

y seguras: sentimientos y procesos cognoscitivos: son las 

observaciones y experiencias alcanzadas de forma inmediata 

por el aparato psiquico. Lo consciente puede decirse que es 

un proceso fugaz y transitorio ya que puede pasar de forma 

inmediata a un estado inconsciente por medio de la 

represión: lo inconsciente puede traerse a la conciencia 

también de forma inmediata por medio del recuerdo. Hay dos 

clases de inconsciente, el inconsciente latente, (que es 

capaz de traerse a la conciencia) y el inconsciente 

reprimido (que es incapaz de volverse consciente). A partir 

de ésto, puede decirse que el preconsciente es todo aquéllo 

que es inconsciente y en un sentido descriptivo puede 

volverse consciente en cualquier momento (Freud, Compendio 

de psicoanálisis, 1938 (1940), p. 3386-3389). 

El Psicoanálisis tuvo 

formación de la Psicologfa 

encuentra en primer lugar 

muchas repercusiones en la 

contemporánea. Entre ellas se 

la creación de un lenguaje 
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psicológico que se puede utilizar para la mayoria de los 

fenómenos psicológicos y está basado en un estudio del ser 

humano. Dentro de este lenguaje psicológico se encuentran 

términos como: libido, mecanismos de defensa, yo, ello, 

superyo, consciente, inconsciente, resistencia, sueffos,etc.; 

que son tomados por algunas teorias y terapias como base 

para su formación. 

En segundo lugar, utilizar el método de observación por 

medio de la recolección de datoR. Aunque, la obsevación sólo 

es un paso para dar inicio a una investigación es de 

importancia reconocer este valioso método legado por Freud. 

En tercer lugar, "la demostración de cómo se puede ser 

interdisciplinario", ya que muchos psicólogos modernos al 

abordar los problemas sociales utilizan sus conocimientos 

observando los fenómenos y datos, 

términos psicológicos. 

interpretándolos en 

No se puede afirmar que el Psicoanálisis legado por 

Freud a la Psicologia es la última palabra en ésta pero, es 

necesario saber que este método terapéutico con sus fallas y 

problemas, no ha sido substituido por algunos especializados 

en el comportamiento humano y se supone que es la base para 

algunas terapias que ayudan al crecimiento humano en la 

Psicologia moderna (Jahoda, 1979, p.128-139). 
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1 . 5. EL GESTALTISMO 

Christian Von Ehrenfels en el aflo de 1890 introdujo la 

idea de gestalt o forma, hechura, estructura, porque se dió 

cuenta a través de experimentos que una misma melodia puede 

ser tocada sobre diferentes notas musicales y que estas 

notas, si son ordenadas de diferente manera, pueden dar una 

tonada diferente. Ehrenfels creia que las tonadas eran 

resultado de la percepción y que la forma y la estructura 

total tienen procedencia de la mente del observador (Wolman, 

1973, p.514). 

Los gestaltistas surgieron porque se oponian al 

Estructuralismo y al Funcionalismo.~llos rechazaban la idea 

de que la conciencia puede ser sólo estudiada analizando sus 

elementos. Descubrieron, peco antes de la ~era gue~~ 

~dTG1:-- que el ser humano puede percibi~ totalidades 

organizadas como configuraciones y patrones naturales, 

apareciendo éstos en la experiencia diaria del individuo. 

Gran parte del trabajo de los psicólogos de la Gestalt 

se dió en el área de la percepción aunque, después volvieron 

su atención al aprendizaje, la conducta social y el 

pensamiento. 

En todas partes, el lider de esta escuela, Max 

Wertheimer (1880-1943) y sus discipulos Wolfgang Kohler 

(1887-1967) y Kurt Koffka (1886-1941) sostuvieron que 



cualquier intento de comprender los fenómenos mediante el 

an~lisis de sus elementos resultaria infructuoso (Salama y 

Villarreal, 1988, p.3)~ 

En 1912, en Berlin, Wertheimer llevó a cabo una serie 

de experimentos con la ayuda de Koffka y Kohler. Uno de 

ellos es el llamado "fenómeno Phi", que tenia por objeto 

explorar aspectos de la percepción del movimiento. Los 

estudiosos encendian intermitentemente en sucesión r~pida, 

dos focos de luz dentro de un cuarto obscuro variando los 

intervalos de tiempo de los destellos. Descubrieron que 

cuando entre ambos destellos el lapso era menor, éstos 

aparecian como simult~neos al observador y que en el tiempo 

en que el lapso era mayor, el observador informaba que el 

destello se movia del primer foco al segundo (Salama y 

Villarreal, 1988, p.3). 

Wertheimer no descubrió el movimiento aparente porque 

éste era ya conocido pero, si demostró que la percepción de 

éste no se debia a los movimientos oculares ya que el 

movimiento puede ser percibido, aunque el intervalo sea 

breve, todñvia cuando el sujeto mantenga la mirada fija. 

También demostró que la percepción del movimiento no es 

la suma o asociación de diferentes sensaciones elementales, 

ya que a todos los sujetos que se les preguntó lo que habian 

visto (en el experimento anteriormente realizado), sin 

analizarlo, respondieron que habian aprehendido el 

17 



movimiento en forma directa, no como el desplazamiento de un 

objeto de un lugar a otro (Gardner, 1987, p.129). 

Kohler, entonces resumió la teoria de la Gestalt a 

partir de sus experimentos sobre la percepción del 

movimiento, diciendo que el organismo responde a estimulos 

que se le han expuesto y que esta respuesta constituye una 

experiencia , un todo sensorial, un proceso unitario más que 

un mosaico de sensaciones locales; pareciendo confirmar ésto 

la teoria de Wertheimer de que el patrón o cuadro por entero 

de una experiencia es más importante que sus partes 

individuales y su apariencia (Wolman, 1973, p.516). 

Como se puede observar, 1 os ) ide:J;;§s de 1 a escuela 

Gestalt ~ sus discipulos le dieron otra visión a la 

Psicologia, intentando definirla ( como el estudio de 

experiencia inmediata del organismo total) 

Este descubrimiento es aceptable porque algo tan 

complejo como la conducta no puede ser analizado únicamente 

en forma de estructuras. Estando de acuerdo con esta 

posición de los gestaltistas es que se hará un análisis más 

profundo de sus principios y postulados y de cómo influyeron 

éstos en lo que actualmente se conoce como Terapia Gestalt. 

18 
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1.5.1. Principios de la organización perceptual 

Las percepciones en el individuo están orientadas a 

organizar estímulos, siguiendo el curso de ciertas 

tendencias naturales que pueden estar relacionadas con una 

función organizadora y agrupadora del cerebro. Estas normas 

han sido descriptivamente clasificadas para facilitar su 

estudio como factores de: similitud, proximidad, 

continuidad, totalidad, destino común, pregnancia y figura

fondo. 

Según Sperl ing, 1977, p. 40-41, los cuatro primeros 

factores de la organización perceptual se definen como: 

Similitud: objetos o elementos semejantes en forma, 

color u otra caracteristica que tienden a agruparse en 

unidades. 

Proximidad: objetos o elementos cercanos en el tiempo o 

el espacio que se perciben juntos. 

Continuidad: figuras que se observan de tal manera que 

mantienen la dirección que llevan sus lineas rectas o 

curvas, percibiéndose como una unidad. 

Totalidad o cierre: figuras incompletas que tienden a 

ser percibidas como si estuvieran completas o cerradas. 



Según Marx y Hillix, 1976, p.206: 

En destino común los elementos que se mueven en 

relación con los que están en reposo tienden a percibirse 

como formando una unidad o grupo. 

A la pregnancia se le puede considerar como la 

principal ley de organización perceptiva, la cual dice que 

las totalidades organizadas tienden siempre hacia la buena 

forma, es decir, hacia la mayor simplicidad, simetria, 

estabilidad, regularidad e incluso economia posibles, según 

lo permitan las condiciones prevalecientes. Esta ley tiende 

fuertemente a lograr el equilibrio de las estructuras. 

Para comprender la organización perceptual dentro de la 

formación de la Gestalt, son esenciales dos términos: 

Figura: una figura se refiere a cualquier elemento, ya 

sea una persona, objeto o superficie. 

Fondo: el fondo es el contexto en el que un elemento 

aparece y contra el que la figura toma posición. 

La figura tiene varias caracteristicas que la hacen 

diferente del fondo. La figura se ve como una cosa entera 

con limites bien definidos, el fondo está menos definido; 

parece encontrarse detrás de la figura pero, sin limites 

bien establecidos (Wittaker, 1980, p.363- 364). 

Estos principios de la organización perceptual que 

propusieron los psicólogos de la escuela Gestalt surgieron a 

raiz de los experimentos que realizaron. 

20 
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Si se analiza detenidamente, en cada uno de estos 

principios el individuo tiende a percibir los objetos, 

superficies, personas o situaciones como una unidad, un todo 

y tienden siempre hacia la buena forma. Esto es posible de 

observar en el individuo a partir de sus experiencias y 

dentro de ellas, es válido afirmar que se pueden presentar 

percepciones que son variables que determinan el equilibrio 

de las estructuras que se observan, siempre y cuando no haya 

alguna alteración de una parte aislada, cambiando ésto el 

carácter de la configuración. 

1.5.2. Postulados básicos de la Psicologia Gestalt 

L"AJ El todo domina las partes y constituye la 
realidad primaria, el dato primario de la 
Psicologia, la unidad más provechosa para el 
análisis. 
BJ El todo no es la suma , ni el producto, ni 
una simple función de sus partes sino, un campo 
cuyo carácter depende principalmente de si 
mismo" (Marx y Hill ix, 1976, p. 212)) 

Los psicólogos de la Gestalt afirman que U a realidad 

psiquica es siempre una totalidad organizada, estructurada. 

Es por eso que los postulados básicos de la psicologia 

Gestalt se relacionan con los fenómenos que son percibidos 

mentalmente como un todo, organizado Las personas captan 

los objetos, elementos o situaciones de inmediato como 
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unidades, como "todos", segregados o separados (Marx y 

Hillix, 1976, p.212). 

Los postulados básicos que propone la psicologia 

Gestalt están de acuerdo con la concepción de que la vida 

psiquica no se reduce a la simple suma de elementos que la 

integran ya sean estos sensaciones, imágenes, sentimientos u 

otros. La Gestalt destaca la configuración y organización de 

la percepción, dependiendo del carácter del individuo y de 

su funcionamiento en la realidad diaria. 

¡--La Psicologia 

de[_aprendizaJe que 

Kohler realizó 

de la Gestalt introdujo una nueva teoriaJ 

se haya asociada al término Insight. 

experimentos sobre el proceso de 

aprendizaje de los chimpancés que lo convencieron de que 

éste es secundario a la percepción: 

" Colocó dentro de una jaula a un chimpancé y 
fuera de la misma un plátano que no podia ser 
alcanzado por el primate ni con sus manos ni con 
un tubo que sostenia. Dentro de la · jaula se 
habia colocado previamente un tubo más corto, 
que podia ser fácilmente ensamblado con el 
anterior. Después de varios intentos frustrados 
por parte del chimpancé para alcanzar el plátano 
con el primer tubo, miró a su alrededor y 
descubrió el otro tubo, los unió y obtuvo el 
plátano" (Salama y Villarreal, 1988, p.4). 

Se deriva a raiz de este experimento que el chimpancé 

al llegar a la solución de su problema obtuvo un insight o 
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comprensión gestáltica porque hubo una satisfación de una 

necesidad que requeria. 

Se puede hacer la observación en base al experimento 

realizado por Kohler, que en realidad la percepción se 

produce en el individuo primero que el aprendizaje y que la 

llave para aprender es el descubrimiento de la respuesta 

adecuada. Que un verdadero Insight, término que los 

gestaltistas asociaron con el aprendizaje, se produce cuando 

se crea una nueva conducta; que puede llegar a repetirse y 

aplicarse a situaciones similares de la vida cotidiana de un 

individuo. Por ejemplo: cuando a la persona se le presenta 

un problema, lo percibe y logra solucionarlo, queda 

satisfecha porque si existia en ella una necesidad y tuvo la 

capacidad de crear la solución a el problema es porque en 

realidad se produjo en ella un Insight {Salama y Villarreal, 

1988, p. 4-5). 

e- Los psicólogos gestaltistas luego de sus estudios de la 

percepción y del aprendizaje se dedicaron a investigar el 

llamado "pensamiento productivo", el cual relaciona los 

medios con las tareas, los fines y la situación tota~ 
Wertheimer se dió cuenta a través de sus experimentos, 

utilizando gran cantidad de sujetos, que el pensamiento 

productivo permite al organismo resolver los problemas que 

se le presentan al descubrir nuevas relaciones. Que el 

individuo continuamente está creando nuevas 

"configuraciones" y está dirigido a un fin determinado. Es 
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un fenómeno de la totalidad; de esa manera es posible por 

ejemplo percibir como un todo o unidad una frase muy larga 

que se lea u oiga. 

En el pensamiento productivo las soluciones que se le 

dan a los problemas surgen en forma ordenada, según la 

estructura de la situación, y no se trata de hallar 

soluciones a problemas aplicando 

1973, p . 519-521}. 

fórmulas rfgidas (Wolman, 

0/ 

En resumen, se puede 

historia de la Psicologfa 

general, tiene su origen 

hacer la afirmación de que la 

Gesta.lt, igual que la. Psicologfa 

en la Filosoffa y en la inquietud 

de aquellos pensadores que se preocupaban por comprender la 

naturaleza humana y explicar el comportamiento. 

Posteriormente la Psicologfa se proclamó como ciencia 

independiente y comenzaron a surgir escuelas o sistemas 

psicológicos que aún perduran. Las escuelas o sistemas 

psicológicos que fueron surgiendo, llegaron a. definir lo 

mejor posible y con los recursos que tenfan el estudio del 

comportamiento humano. 

Estas escuelas o sistemas psicológicos fueron tomando 

identidad propia. tanto por el nombre como por el objetivo 

que persegufan. El Estructuralismo y el Funcionalismo son 

algunas de estas escuelas pero no se puede hacer la 

afirmación de que éstas tenfan la respuesta acertada para 

definir la conciencia, como los Estructuralistas y 

/ 
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Funcionalistas le llamaban al objeto de estudio del 

comportamiento humano. El Conductismo, otro sistema 

psicológico que surgió a raiz de los antecedentes 

mencionados tenia como objetivo definir la conducta del 

individuo de una manera más objetiva y es válido afirmar que 

la esencia de la teoria que predicaba no estaba totalmente 

errada; también el Psicoanálisis se considera que intentó 

definir la conducta desde otro enfoque porque fue el que 

comenzó a observar el comportamiento humano de una manera 

más subjetiva y por medio de su técnica trataba de traer a 

la conciencia 

reprimidos. Se 

del individuo aquellos sentimientos oscuros o 

cree que la escuela de la Gestalt que~ 
apareció como una oposición a las ideas que profesaban Jos 

Estructuralistas y funcionalistas fue la que proporcionó 

alrededor de 1900 una visión diferente del estudio de la 

Psicologia, siendo tan importantes todos los principios y 

postulados que aportaron al estar relacionados con la 

percepción, el aprendizaje, pensamiento, organización y 

totalidad, que actualmente han impregnado gran parte de la 

teoria psicológica contemporánea. 

Posiblemente si la escuela Gestaltista no hubiera. 

legado a la historia de la Psicologia todos sus estudios, 

experimentos, principios y postulados no seria factible que 

posteriormente se hubiera creado un tipo de terapia llamada 

Gestalt, porque muchos de los conceptos que le dan el 

entendimiento a esta terapia se transcribieron de ésta 



escuela, ya que los psicólogos gestaltistas en sus origenes 

no aplicaron los principios estudiados en la teoria de la 

percepción en una terapia o técnica determinada. 

relacionaron sus descubrimientos en el campo 

percepción, con la motivación de la conducta. 

Tampoco 

de la 
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CAPITULO II FUNDAMENTOS TEORICOS DE LA TERAPIA GESTALT 

La Terapia Gestalt deriva su nombre de la escuela 

alemana de Psicologia Gestalt. La palabra Gestalt 

traducción literal a 1 espatrol. Significa: 

integro, completo o formación. Se usa para connotar en e 1 

individuo totalidades que están organizadas y que son ) __ 

significativas para él (Hansen, 1981, p.163). \; 

----L Uno de los principios de la Terapia Gestalt está 

fundado en el concepto de el "hol ismo'J La esencia del 

holismo es que la naturaleza es un todo unificado y 

coherente. CComprender al hombre desde este principio 

holistico es incluir dentro de un todo unido sus emociones, 

sentimientos, pensamientos, cultura; es decir integrarlo en 

forma total tanto fisica, mental y emocionalmente (Latner, 

1978,] p.15). 

Se supone que este principio en el que se basa la Terapia 

Gestalt tiene la influencia de las proposiciones que los 

psicólogos de esta escuela hicieron acerca de que todo 

fenómeno es percibido mentalmente como un todo organizado. 

[ Esta concepción holistica aplicada a la terapia se ocupa de 

la configuración total de la conducta del individuo, es 

decir; sus emociones, pensamientos, acciones, expresione:) 
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sociales y de que se de cuenta en todos los niveles de lo 

que dice, piensa y hace como totalidad integrada en el 

contexto en el cual se desenvuelve. 

r~ \~e_\ f 64 L T(Ó ~\LD 

LA Fritz Perls se le acredita ser padre de la Terapia 

Gestalt. Nació en Berlin en el aflo de 1893, perteneciendo a 

una familia de origen judio de clase media acomodada. 

Comenzó y terminó sus estudios de medicina en la Universidad 

de Berlin y luego en Nueva York. A su regreso a Europa se 

psicoanalizó con Karen Horney y se relacionó con la escuela 

Freudiana, hecho que lo motivó a hacerse psicoanalista. 

En el aflo de 1947 publicó su primer 1 ibro "Yo, Hambre y 

Agresión" donde rompió en cierta medida en el texto con los 

supuestos freudianos y con el que se evidencian algunos 

aspectos que llegaron a tener relevancia en su obra 

posterior "Terapia Gestalt" (1951} ; pero no fue hasta 

finales de la década de los sesenta que logró alcanzar por 

su trabajo un reconocimiento a nivel nacional. 

El primer paso que dió para dar surgimiento a la 

Terapia Gestalt en su práctica , fue romper con la tradición 

psicoanalitica y uno de los factores más importantes que 

dieron origen a este rompimiento fue su traslado a 

California y su integración al equipo del Instituto Esalen 

de California en el aflo de 1969. En este Instituto fue donde 

la Terapia Gestalt se puso en conexión con el movimiento del 

potencial humano y el éxito de la terapia fue tan grande , 

que en 1969 las personas acudian a Esalen para poder 



observar profesionalmente la experiencia humana. Este 

Instituto se convirtió en casa y monumento de Fritz Perls 

para los principios de la Terapia Gestáltica. Perls murió en 

el aflo de 1970 (Hansen, 1981, p.162). ~ 

Con frecuencia Perls citado en Shepard, 1977, p.16-18, 

hacia mención que 'él no era el fundador de la Terapia 

Gestalt, que lo que el habia realizado era un 

redescubrimiento porque la Gestalt es tan antigua como lo es 

el mundo y consideraba su nueva "vieja" terapia como la 

derivación natural de su propio enfoque existencial 

filosófico: teniendo conciencia de que la vida ocurre en un 

momento presente: que todo es transitorio y cambia 

constantemente, y que el pasado como el futuro son solamente 

conceptos que se piensan en un presente. Perls citado en 

Shepard, 1977, p.18, enseflaba y predicaba que el confiar en 

uno mismo: estar en el ahora y ser auténticos era lo mejor, 

ya que la sociedad creaba en el individuo un personaje. 

La oración gestáltica de Perls citado en Shepard, 1977, 

p.19, decia: 

Yo 
No 
Ni 
Tú 
Si 
Si 

hago lo mio y tú haces lo tuyo 
estoy en este mundo para satisfacer tus esperanzas 
tú estas en este mundo para satisfacer las mias 
eres tú, y yo soy yo '1.1 
por casualidad nos encontramos, es hermoso; /~ 

no, nada puede evitarlo 

Esta oración la elaboró Perls porque consideraba que 

las personas habian aprendido a no aceptar sus necesidades, 

en lugar de reconocerlas como algo propio y satisfaciéndolas 

29 
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[_ o descargándolas, las negaban. Que el sufrimiento emocional 

de la gente tenia mucha relación con no tener "conciencia" 

de lo que está. sucediendo en el "ahora", que está. en el 

presente y que por lo tanto las necesidades que no son 

satisfechas provocan 
\ 

stress y en cantidades mayores 

emfermedad mental~ 

La Terapia Gestalt que propuso Perls apunta a la 

sfntesis y no al análisis, es de acción inmediata, de 

experiencias, no de palabras y la ocupación principal es lo 

que sucede en el "Aqu i y Ahora ", no en 1 os hechos pasados 

(Shepard, 1977, p.16-21). 

Perls citado en Castaftedo, 1988, p.57, retomó algunos 

aspectos del Psicoanálisis, de la Fenomenologia, del 

Existencialismo, de la Psicologia Gestalt y del Conductismo 

para formar el marco de referencia de la Terapia Gestalt y 

concebia su metodologia como sencilla teóricamente y dificil 

en la práctica (Castaftedo, 1988, p.57). 

A partir de la revisión se puede observar que Perls 

retoma de la Fenomenologia aquellos procesos subjetivos que 

son experimentados como exclusivamente propios, mediante los 

cuales se hacen presentes los fenómenos~ En el caso de la 

Terapia Gestalt se aborda la Fenomenologia a partir de que 

el cliente es tratado abarcando todas sus sensaciones, 

percepciones, pensamientos y visualizaciones~Todo ello como 

una serie de conductas en la experiencia sensorial del aqui 
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y el ahora. Hechos significativos que tienen lugar como 

dimensión fenomenológica de la Terapia Gestalt, implicando 

que el proceso que se 

solamente al cliente y 

p.18}. 

experimenta o se vive pertenece 

a nadie más (Fagan y Sheperd, 1978, 

Desde el punto de vista psicológico, la Filosoffa 

Existencial ofrece a la Psicologfa una nueva visión en 

cuanto que trata las caracterfsticas humanas representadas 

por la separación entre lo que el ser humano es, lo que le 

gustarfa ser y lo que podrfa ser. 

De lo anterior se desprende una inquietud en la 

Psicologfa por un estudio de las potencialidades humanas 

como existentes en el ahora en cierto sentido, como realidad 

presente, legado importante que ha sido retomado por la 

Terapia Gestalt en la dimensión del aquf y el ahora. 

Como se planteó; el Existencialismo se interesa en cómo 

el hombre prueba la existencia inmediata. Por su parte, la 

Terapia Gestalt tiene en cuenta cómo el hombre percibe su 

existencia inmediata, "el aquf y el ahora de la Gestalt" 

(Child, 1975, p.31}. 

En cuanto a la Psicologfa Gestalt, Perls, entra en 

contacto con la base fundamental de ésta en el desarrollo de 

su teorfa, de la cual tomó varios conceptos, entre ellos el 

nombre de su terapia y otros como lo hace notar Castafledo, 
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1988, p.44 y 70, que los primeros lideres gestaltistas no 

aplicaron en una técnica o terapia. 

~tro aporte que recibió la teoria de la Terapia 

Gestáltica proviene de la Filosofia oriental del Zen. Como 

es sabido, Perls tuvo la oportunidad de permanecer en el 

monasterio Zen del Japón. El Zen es un tipo de meditación 

que influyó en forma direct~ en la Terapia Gestalt, ya que 

la práctica de atender al presente se parece mucho a una 

meditación verbalizada donde la búsqueda de palabras y el 

acto de comunicarse intensifica la toma de conciencia: 

siendo asi, como la expresión verbal se constituye un 

desafio para esta toma de conciencia': 

Es además, una meditación llevada a cabo en la 

situación interpersonal como un hecho de revelación de si 

mismo, lo cual permite que el terapeuta agregue 

significación a los contenidos de la toma de conciencia 

(Salamd y Villarreal, 1988, p.20-23)~ 

Según Fagan y Sherped, 1988, p.45, del Conductismo, los 

psicólogos de la Gestalt introdujeron el concepto de 

organización entre estimulo-respuesta, ya que el cuerpo del 

ser humano solo es accesible como parte de la experiencia 

corporal, pero no refleja varias sensaciones independientes 

y entre estimulo-respuesta se dan procesos de organización 

que se modelan dentro de una globalidad. 
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La Terapia Gestalt toma datos de lo que sucede en un 

individuo tal como: qué siente, hace, piensa, recuerda y 

percibe con sus sentidos; recurre a algunos aspectos del 

lenguaje conductista, del aprendizaje, porque le permite 

referirse a hechos de experiencias en términos operacionales 

y suministra principios y técnicas que le informan de los 

cambios en los sentimientos, percepciones y acciones del 

sujeto. 

Del Psicoanálisis la Terapia Gestalt retoma los 

mecanismos de defensa, la resistencia en el proceso 

terapéutico, el super ego o super yo, conceptos éstos 

últimos, que utiliza la Gestalt con el nombre de persona 

superior y asi muchos más (Fagan y Sherped, 1978, p.17); que 

se justifica no mencionarlos todos con una descripción 

detallada, ya que cada una de las influencias que fueron el 

marco de referencia para la formación de la Terapia Gestalt 

seria motivo de un análisis más profundo; tema para la 

realización de un trabajo de monografúJ. 

2 .1. DEFINICIONES DE TERAPIA GESTALT 

e lfa Terapia Gestalt consiste en la maduración, 

crecimiento y equilibrio de la persona. Su fin es el 

eliminar bloqueos que impiden que el individuo se apoye en 
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sus propios pie~etafóricamente, tratando de facilitarle la 

transición desde el apoyo ambiental hasta el soporte 

personal (Castaftedo, 1988, p. 75-76). 

(" 1 T L-- t}a Terapia Gestalt supone que uno de los puntos claves 

es encauzar a la persona para que aprenda a tener conciencia 

de sus necesidades, reconozca y desarrolle sus destrezas sin 

perjudicar las necesidades de los otros :J De este modo el 

individuo progresaria hacia un contacto más completo con sus 

sensaciones; reaprendiendo a oler, a saborear, a tocar, a 

oir y a ver, de manera que pueda apreciar todos los aspectos 

de si mismo (Fagan y Sherped, 1978, p.49). 

~a Terapia Gestáltica pretende recuperar las partes 

perdidas de la personalidad, rescatando la experiencia y el 

funcionamiento rechazado~si mismo, se ocupa de descubrir y 

utilizar los papeles sociales simulados por el individuo y 

de satisfacer los vacios que existen en su personalidad, 

como cerrar aquellas situaciones que aún no han sido 

concluidas. Esta es una forma de aprender a darse cuenta, de 

estar en el presente, en el aqui y el ahora (Baumgardner, 

1978, p. 20} . 

./' 

LJ.a Terapia Gestalt significa "tomar conciencia, darse 

cuenta de las necesidades, identificarlas, revivirlas 

emocionalmente y cerrar lo que ha quedado incompleto:] ya 

que la vida del individuo se comprende prácticamente desde 



este enfoque; como llena de un sin número de situaciones 

inconclusas. Tan pronto como se cierra o termina una 

configuración (gestalt) se abre una nueva y a si 

sucesivamente (Castaffedo, 1988, p.99). 

-L 2. 2. ELEMENTOS TEORICOS DE LA TERAPIA GESTALT _] 

A continuación se definirán los conceptos claves o 

elementos teóricos de la Terapia Gestalt y en qué consiste 

cada uno de ellos. 

Según Han sen, 1981, p.167, separar los conceptos 

teóricos de la Terapia Gestalt de las técnicas es dificil 

porque todas han sido consideradas como una extensión de los 

conceptos; como una forma de implementar los principios 

fundamentales. 

A pesar de esta dificultad los conceptos que se 

explicarán se encuentran enunciados en orden alfabético con 

el fin de que se realice una libre asociación de los 

distintos elementos según las necesidades a satisfacer; 

también por la accesibilidad a ellos y por que uno no 

parezca más importante que otro ya que la importancia va a 

depender del contexto y el momento en el que se esté dando 

el encuentro paciente-terapeutd. 
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L2. 2.1. Asimilaciónl 

~El organismo extrae del exterior o medio ambiente todo 

lo que considera nutriente para su persona y lo asimila o 

introyecta para que forme parte de su organismi]si llega el 

individuo a sentir que lo que está asimilando no es algo 

sano, lo rechaza. Para que este proceso de asimilación se 

realice, es necesario que la persona confie en si misma; en 

su juicio, en su gusto, en su experiencia; y si no es asi, 

que por lo menos intente hacerlo para poder asimilar del 

medio y después discriminar plenament~(Salama y Villarreal. 

1988, p. 25). 

Este concepto 

lleva a cabo 

utilizado en Terapia Gestalt se cree que 

en el individuo de una manera automática) 

porque constantemente sin darse cuenta está ingiriendo y 

digiriendo todo lo que se encuentra en el exterior. 

Analizando el concepto, el punto clave que se acentúa 

es la confianza en el si mismo, porque al confiar el 

individuo en lo que está realizando y llevando a cabo en su 

vivir se supone está teniendo seguridad, paz y tranquilidad 

interna; obteniendo de esta manera una nutrición fisica y 

emocional del medio externo que le proporciona un 

funcionamiento psicológico sano. 



2.2.2. Autorregulación organismica 

~(En Terapia Gestalt, este principio general dice que el 

organismo lucha por mantener un equilibrio que continuamente 

es alterado por las necesidades y recuperado por la 

satisfacción o eliminación de éstas~ 
~(La autorregulación organismica es un proceso por medio 

del cual el organismo funciona con precaución. Este proceso 

es originado en las necesidades y en la satisfacción 

adecuada de éstas. Algunos organismos realizan esfuerzos 

máximos para llegar a regularse; esto va a depender de los 

intereses, de las capacidades y del ambiente} 

salud. l 

También el 

regularse no dá la seguridad de tener 

Ningún organismo puede vivir divorciado de su ambiente; 
~ 

ambos están en una relación de reciprocidad { Para satisfacer 

las necesidades el organismo tiene que encontrar los 

suplementos indispensables para la sobrevivencia en el 

ambiente. ) 

~(Los sistemas que le son necesarios al individuo para 

poder relacionarse con el ambiente son el sensorial y el 

motor. En el sistema sensorial intervienen los sentidos por 

medio del cual se recibe la información del medio; y el 

sistema motor es el que permite que el organismo pueda 

moverse, manipular y hacer cambios en el exteriorj 

~(.El ambiente tiene relación con la autorregulación 

organismica porque el individuo lo que desea es satisfacer 



sus necesidades y éstas las va a satisfacer en el medio en 

el cual se encuentra. Si ese medio no posee los recursos 

para la satisfacción, el organismo puede ser destruido por 

el ambiente o caer en una crisis fatal ) (Latner, 1978, p.23-

29). 

El punto de relevancia en este concepto gestáltico es 

la lucha por el equilibrio de las necesidades que el 

individuo, como ser funcional, orgánico y relacionado 

constantemente con el medio externo, necesita satisfacer. 

Se propone entender esta satisfacción, no como un deber 

o una tarea sino, como una forma en que el organismo tendrá 

salud, tanto fisica como psicológica. 

~ (El concepto postula que la decisión está en la persona, 

para lograr la autorregulación organismica porque se supone 

que el organismo encuentra los medios necesarios que se le 

presentan, en las situaciones diarias, para la satisfación 

de necesidades o eliminación de ellas; si no lo hace, se 

concluye que la persona no ha aprendido a enfrentar la vida 

en forma efectiva ) 

lg .2.3. Capas o estratos de la neurosis 

e Las capas o estratos de la neurosis pueden englobar dos 

aspectos de la personalidad. Uno es en cuanto a la manera de 



ser (el esfuerzo por tratar de ser) y otro es, en cuanto al 

momento existencial (proceso por el que se atraviesa en la 

experiencia). / 

~ En lo que se refiere al primer aspecto, se dice que 

éste hace presencia en el individuo, con un lenguaje sin 

ningún contenido afectivo, con el fin de no llegar a 

envolverse afectiva o sentimentalmente con la otra persona. 

Otra caracteristica de este aspecto, es que la persona actúa 

de una manera y siente de otra, llamado comúnmente en 

Gestalt, que el individuo representa "un papel" o un "como 

si", porque no está asumiendo conscientemente y realmente lo 

que siente (Salama y Villarreal, 1988. p.27). En cuanto al 

segundo aspecto según Salama y Villarreal, 1988, p. 27 se 

divide en cinco estratos: 1 

( l_:strato falso:J se ponen en práctica muchos juegos. La 

persona se siente como perdida, sin saber que hacer. Al 

mismo tiempo que se presentan roles tratando de ser lo que 

no se es. -' 

'(Éstrato fóbico: ) se presentan las objeciones, las 

resistencias, temores, tratando de evadir toda conducta 

nueva. ~_;> 

~strato implosivo~ impase: es el estrato en el cual se 

está atrapado sin saber que hacer ni a donde ir. Se pierde 

el apoyo ambiental y aún no se tiene auto-apoyo. La persona 

se da cuenta de que manera se ha limitado, puede haber 

aflicción o desesperación. 
) 
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( Estrato explosivo: solo se consigue si se logra 

atravesar el estrato implosivo por medio de un sentimiento 

espontáneo y una resolución de fuerzas iguales u opuestas. 

Hay cuatro tipos principales 
\ 

aflicción, orgasmo e ira. 1 

de explosión: 

C Vida: se presentan sentimientos de 

creatividad y autenticidad.J 

alegria, 

confianza, 

( Frederick Perls citado en Sal ama y Vi llarreal, 1988, 

p.27, afirma que: ) 

( "Antes de llegar a existir 
neurótico tiene que romper las 
construido encima de él mismo~ 

plenamente 
capas que 

el 
ha 

~-
( se supone que las conductas neuróticas se presentan en 

casi todos los individuos, en algún momento de su vida, 

porque es una manera de protección de si mismo para no ser 

aplastado por un problema, una necesidad no resuelta, un no 

darse cuenta o simplemente, un evitar ante determinada 

situación que se percibe como amenazadora )O 

Analizando estas capas, que van envolviendo a la 

conducta neurótica, se cree que se pueden romper, cuando el 

individuo logra brincar todos los obstáculos del problema, 

por el cual se siente a disgusto y encuentra el equilibrio 

entre sus necesidades y las que el mundo externo le 

presenta. Si es incapaz de hacerlo es cuando en realidad se 
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puede decir que ha caido en un estado neurótico o se 

encuentra enfermo. 

2.2.4. Ciclo de la experiencia 

' '--- El ciclo de la experiencia se relaciona con la 

autorregulación organismica y se dice que es un proceso que 

pone al individuo en contacto con lo que está vivenciando y 

con la necesidad que trae sin concluir (Salama y Villarreal, 
_.) 

1988, p.28). 

Las etapas por las cuales atraviesa la persona en este 

ciclo de la experiencia según Salama y Villarreal, 1988, 

p.28-29, son: 

Reposo o retraimiento: el individuo se encuentra con 

las necesidades resueltas y con una actitud de relajamiento. 

(' Sensación: por el relajamiento que la persona ha 

llevado a cabo en la etapa anterior, no sabe distinguir si 

el organismo le está exigiendo algo o se está presentando en 

él satisfacer una necesidad. 

Darse cuenta: en esta etapa el organismo ya sabe 

diferenciar si está sintiendo una necesida~ y de qué tipo, 

es decir, se hace consciente de su sensación. 
f 
( Energetización o movilización de la energia: el 

individuo se concentra en la necesidad que está sintiendo y 

reúne la fuerza necesaria para saciar esa necesidad. ) 

BlRL n'!t'i!..CA 
----·~ .. __ .... . .... al!lo 1''\l! un"""!) 
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\ Acción: esta etapa ·es la más importante de todas, 

porque la persona va a realizar los pasos necesarios para 

poder satisfacer la necesidad que su organismo le est~ 

exigiendo. 

Contacto: es el final o la culminación del proceso de 

la experiencia y es aqui cuando la persona siente la 

satisfacción de haber podido cubrir esa necesidad que 

sentia; estando satisfecho se encuentra listo para . poder 

" comenzar otro ciclo. 

1 En este ciclo de la experiencia pueden presentarse 

interrupciones, que se dan cuando el individuo no puede 

pasar de una etapa a otra, bloqueándose. En estos casos lo 

que debe hacer el terapeuta gestaltista, es encontrar a 

nivel del cuerpo, dónde se encuentra la energia interrumpida 

y estimular su movilización. 

enfatiza en el ciclo de la experiencia el punto de 

las necesidades, al igual que en la autorregulación 

organismica. )La diferencia estriba, en que en el ciclo de la 

experiencia no existe una lucha en el individuo, por el 

equilibrio de las necesidades; por el contrario, la persona 

hace contacto con su realidad, con la necesidad que en el 

dia se le presenta y que no ha podido saciar)~Q 
Se cree que toda persona es capaz de detectar las 

necesidades que el organismo le está exigiendo, pero muchas 

veces por las tensiones y presiones diarias el individuo no 

puede hacer contacto con sus acciones, pensamientos y 



sentimientos, dejando sin concluir muchas necesidades. Es 

ahi, cuando debe poner un alto a su forma de llevar la vida 

y saciarse el mismo o buscar los medios terapéuticos, para 

lograr vivenciar cada una de sus experiencias. J 

{ 2. 2. 5. Contacto ) 

Ces la forma en que se pone en relación directa el 

individuo con él mismo, 

organismo-ambiente :) 

con el ambiente y con la relación 

( Entrar en contacto significa estar en contacto con el 

self, con el cuerpo, con la respiración, con las actitudes 

corporales e incluso con las contracciones musculares. 

Abarca también los objetos, las personas, el ambiente y es 

de importancia saber que constantemente el individuo se 

encuentra en contacto porque es una necesidad. 

1 Fritz Perls citado en Salama y Villarreal, 1988, p.34, 
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propuso tres zonas principales que hacen al individuo entrar 

en contacto. La zona externa, que es todo lo que existe de 

la piel hacia afuera; la zona interna, que es todo lo que 

existe de la piel hacia adentro y la zona de fantasia; que 

son todos los pensamientos, conceptos, abstracciones, 

imágenes, sueffos, etc. ) 

Una caracteristica inherente al contacto es la novedad, 

ya que el organismo contacta lo novedoso porque lo que 
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permanece siempre igual 1 e es indiferente (Salama y 

Villarreal, 1988, p.33-35). 

Entrando en contacto se gasta mucho tiempo y esta es 

una de las tantas maneras de canalizar la energia. Si el 

individuo entra en contacto con otra persona le está 

reconociendo su existencia y se está situando como 

sintiéndose un ser humano frente a otro. Lo mismo pasa 

cuando el hombre entra en contacto con la naturaleza, está 

reconociendo su existencia y la está sintiendo. Al entrar en 

contacto en un proceso interpersonal, el hombre siente con 

emoción y esto le va a permitir la unión con otra persona. 

Los contactos pueden ser de atracción o de rechazo. 

El contacto es el polo opuesto de la separación, en 

consecuencia una buena forma de lograrlo es realizar 

experimentos que contengan estas dos formas de darse cuenta. 

Estar en contacto entonces es tomar conciencia de la 

tolerancia de acercamiento del individuo en ese momento y al 

tiempo tomar conciencia de los limites que deben existir. 

Hacer un buen contacto es comprometerse plenamente con la 

experiencia. Debe ser siempre móvil , fluido, alternándolo 

con la separación (Castaftedo,1988, p.lOl-102). 

Se afirma que el contacto, es un aspecto esencial en la 

formación de una gestalt, entendiéndose que al producirse la 

satisfacción y desaparición de una necesidad es que se 

cierra o se destruye una gestalt; y cuando un individuo hace 



un buen contacto se 

situación que logra una 

gestalt. 

compenetra profundamente con la 

satisfacción y el cierre de una 

45 

Lo anterior se relaciona con el hecho de que el ser 

humano constantemente está en contacto porque es considerado 

un ser social por naturaleza y tiene relaciones directas con 

el medio que lo rodea; de otra forma si no efectúa ese 

contacto, posiblemente no está teniendo un compromiso con la 

experiencia de su vivir. 

2.2.6. Darse cuenta 

Es el identificarse con la experiencia y estar 

consciente de ella, reconociéndola como tal. 

Según Michael Polanyi citado en Castafledo, 1988, p.104, 

el darse cuenta de nuestro cuerpo en términos de las cosas 

que conocemos y hacemos es sentirse con vida. 

El darse cuenta se caracteriza porque la persona tenga 

contacto, sentir, excitación y la formación de una gestalt. 

Esto se da muy espontáneamente en el individuo y se requiere 

que conozca las sensaciones y sentimientos que acompaflan 

dicha conducta (Castafledo, 1988, p.104). 

Según Castafledo, 1988, p.105, se pueden distinguir tres 

tipos de darse cuenta: 
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Darse cuenta del mundo exterior: es el contacto en el 

presente con objetos y eventos externos, puede ser lo que se 

ve, escucha, toca, etc. 

Darse cuenta del mundo interior: es el contacto que se 

tiene en el presente con eventos internos como las 

sensaciones, la tensión, el dolor, etc. 

Darse cuenta de la fantasia: es el estar consciente de 

toda actividad mental como el pensar, 

explicar. 

imaginar, recordar, 

Darse cuenta es un concepto gestáltico que hace alución 

a la experiencia inmediata de la persona, con sus 

sentimientos, pensamientos y su percepción en las relaciones 

que establece con el medio ambiente. 

Haciendo la relación con los otros conceptos, 

anteriormente revisados; se cree que el darse cuenta es el 

agente curativo más importante que se envuelve dentro de la 

Terapia Gestalt; considerando que es una capacidad que todo 

individuo tiene, lo que necesita hacer, posiblemente si ésta 

se encuentra oculta, es explotarla para darse cuenta de su 

realidad. 



1:2.2.7. Excitació~ 

( Para Latner el concepto de excitación es la 

manifestación o liberación de energfa del organismo a nivel 

fisiológico y de experiencia, para activar los sistemas 

motores y sensoriales en función de la satisfacción de las 

necesidades vitales. ) 

Esta manifestación o liberación de energfa, denominada 

47 

excitación, se siente al experimentar una emoción, al surgir 

o formarse una figura o gestalt. Por esto la emoción es la 

experiencia organizada en torno a la formación de una 

gestalt. Siempre la atención está concentrada donde se 

encuentra la energfa (Latner, 1978, p.43-45). 

La excitación es esa energfa que a nivel de otras 

terapias, como por ejemplo la psicoanálitica, recibe el 

nombre de "libido" (Horney, 1957, p.35-42}. 

Se reconoce que esta energfa es necesaria para que el 

individuo pueda subsistir en el medio ambiente y pueda 

asegurar que las actividades que va a realizar las llevará a 

cabo en función de las necesidades que siente que tiene que 

satisfacer. 

Ahora bien, si la energfa que el propio organismo está 

manifestando es canalizada en forma inadecuada, es cuando 

posiblemente pueden presentarse problemas y situaciones 
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inconclusas que no le permitirán al individuo el cierre de 

una gestalt. 

2.2.8. Figura-fondo 

( La figura es el foco emergente de atención y el fondo 

campo indiferenciado sobre el que destaca la figuraJ 

( La necesidad predominante del organismo se convierte en 

es el 

figura y las demás necesidades retroceden temporalmente al 

fondo ) Cuando la gestalt emerge (figura), es experienciada y 

cuando es atendida se deshace en el fondo y deja libre ese 

lugar para la siguiente figura (Latner, 1978, p.33). 

El individuo en su organización psicológica, según la 

teoria Gestalt, se mueve en dirección a totalidades y 

reconoce que la figura (cualquier elemento como una persona, 

objeto o superficie) y el fondo (contexto en que aparece el 

elemento y contra el que la figura toma su posición) 

configuran una totalidad organizada. 

Este no es un fenómeno: es una experiencia diaria que 

el individuo percibe porque no capta las partes aisladas de 

los objetos, los visualiza como unidades o todos de 

inmediato. 
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2.2.9. Homeostasis 

~a homeostasis es un proceso que busca la satisfacción 

de necesidades personales percibidas para que el organismo 

se encuentre en equilibrio, estableciendo contacto con 

fuentes humanas y fisicas de las cuales la persona espera 

lograr ayuda para completar sus necesidades. El 

desequilibrio viene cuando el individuo es incapaz de 

satisfacer las necesidades que el organismo le está 

exigiendo, por lo tanto se dice que está enfermo.] 

Cuando en un organismo se presentan necesidades que se 

tienen que satisfacer al mismo tiempo, él solo organiza una 

jerarquia por orden de prioridad para poder de esta manera 

satisfacer las necesidades más importantes primero y las 

otras después, porque es imposible que el organismo atienda 

más de una cosa a la vez. Esta jerarquia recibe el nombre de 

"Estado Dominante" porque existe una necesidad que posee una 

fuerte tensión por sobresalir (Salama y Villarreal, 1988, 

p. 41). 

Uno de los principios más importantes de la Terapia 

Gestalt, es que la mayoria de las conductas se encuentran 

gobernadas por la homeostasis o principio de adaptación. 

Cuando el organismo llega a satisfacer la necesidad que 

trae sin concluir o simplemente se convence de que no puede 

saciarla, la gestalt llega a cerrarse: pero, si la necesidad 



queda inconclusa, entonces el organismo experimenta un 

rompimiento homeostático o desequilibrio y no logra cerrarse 

una gestalt (Castafledo, 1988, p.48-49). 

Si se analiza este concepto gestáltico, se observa que 

es muy similar a lo que pretende la autorregulación 

organismica, porque es un proceso que tiende a la 

satisfacción de necesidades, dependiendo de las demandas del 

organismo y de los recursos del medio ambiente, para que el 

individuo encuentre su propio equilibrio. 

Es importante seflalar, que para que la persona logre 

ese equilibrio u homeostasis debe estar consciente de sus 

necesidades, para poder buscar los recursos adecuados en el 

medio externo y satisfacerlas. 

2.2.10. Mecanismos de defensa 

~os mecanismos de defensa desde el punto de vista de la 

Gestal t, son llamados "Transacciones de la Resistencia " 

porque el individuo encausa la energia, de modo que pueda 

establecer un contacto. Si ésto no sucede, la persona 

comienza a sentir molestias emocionales y entonces debe 

haber una desviación de esa energia a diferentes opciones 

que le puedan reducir la probabilidad de interactuar 

plenamente con el ambiente. En Gestalt existen cinco canales 
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de interacción resistencia]: la introyección, proyección, 

retroflexión, deflexión y confluencia) (Salama y Villarreal, 

1988, p.43). 

( Introyección: consiste en formas integrales de 

conducirse o de ser, que se incorporan dentro del organismo 

como patrones, actitudes, modos de actuar y pensar que no 

son verdaderamente propios. Introyectar, -en pocas palabras-

es poner dentro. Perls citado en Castafledo, 1988, p.111, 

dice que este mecanismo se convierte en una forma de ser, de 

sentir, de evaluar todo lo que integra a una persona :> 

Como humanos pertenecemos a un sistema sociocultural y 

éste moldea. Dentro de este sistema se encuentra la familia, 

la escuela, la religión, el status social, económico, 

politico, las costumbres, las reglas, los principios, etc., 

siendo todo esto vivenciado por la persona que al hacer 

introyecciones va formando su personalidad. El individuo 

asimila algunos elementos de este sistema haciéndolos suyos. 

Cuando se da la introyección, éstos pueden aparecer dentro 

del organismo afectando el funcionamiento sano. 

Esto en Terapia Gestalt es explicitamente la 

introyección, aquellos elementos que el organismo ha podido 

asimilar. Es por eso que para Perls la introyección se 

refiere solamente al material que ha podido ser asimilado 

por el individuo (Castafledo, 1988, p.111-112). 
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Una introyección es representar un papel a sabiendas de 

lo que es. En esta forma lo que se está haciendo es ver si 

el papel que se ha adoptado es ajustable a la personalidad y 

si se puede asimilar para que sea menos amenazante. Algunas 

introyecciones: son imitar, copiar y representar papeles 

(Latner, 1978, p.83). 

(:royección: es la tendencia a hacer responsable al 

ambiente de lo que se origina en el si mismo. Es lo 

contrario a la introyección. Se renuncia a aquellos aspectos 

de la personalidad que encuentra la persona dificiles o poco 

atractivos y los proyecta en las otras como si éstos fueran 

una pantalla de cine) 

El proyector al igual que el introyector no es capaz de 

distinguir aquellas facetas de la personalidad que realmente 

son propias de aquellas que le son impuestas de afuera. 

Tiende a ver sus introyectos como parte de si mismo y las 

que no quisiera tener en ese momento, se las atribuye a los 

demás. 

La Terapia Gestalt hace más hincapié en las formas 

menos patológicas de la proyección, en las cuales la persona 

no deforma seriamente la realidad (Castaffedo, 1988, p.113-

116). 

( Retroflexión: La persona se trata a si misma como 

quiere tratar a otras personas u objetos. Todas las energias 

se dirigen hacia adentro, substituyendo al ambiente por si 



53 

mismo. Por lo tanto, cuando alguién retroflecta una 

conducta, se trata a si mismo como originalmente desearía 

tratar a otras personas u objetos) 

El retroflector deja de encausar sus energías hacia 

afuera en un intento de manipular y llevar a cabo cambios en 

el ambiente que satisfacerán sus necesidades, más bien, 

reorienta su actividad hacia adentro y se substituye a si 

mismo por el ambiente como objetivo del comportamiento 

(Castañedo, 1988, p.109-111). 

Como dice Perls: 

"Literalmente llega a constituirse en el peor 
enemigo de si mismo... el retroflector dice: 
"tengo vergüenza de mi mismo" o "tengo que 
forzarme a mi mismo para hacer este trabajo" 
(Perls, 1976, p.71). 

~onfluencia: el individuo siente en forma bastante 

aguda el limite entre él mismo y el ambiente que lo rodea. 

El hombre que está en confluencia se enreda en sus 

necesidades, sus emociones y sus actividades. Como resultado 

vive una confusión tal, que no se da cuenta de lo que quiere 

hacer ni como él mismo se lo está impidiendo. 

La persona en donde la confluencia es un estado 

patológico no puede decir qué es ella ni que son los demás; 

no se percata del limite entre sí mismo y otros, es incapaz 

de retirarse de éstos, como tampoco puede hacer contacto 



consigo mismo. La confluencia patológica se encuentra muchas 

veces en las conocidas enfermedades psicosomáticas) 

En sintesis, cuando el hombre esta confluente a nivel 

patológico dice "nosotros" y no se puede saber exactamente a 

que se refiere, si es que está hablando del si mismo o del 

resto del mundo; puesto que ha perdido completamente la 

noción del limite (Castaffedo, 1988, p.53,108 y 109). 

'1 
0 Deflexion: es una maniobra tendiente a evitar el 

contacto directo con otra persona, un medio de precaver el 

contacto real. Se le quita el calor al diálogo por medio de 
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la verborrea, tomando a broma lo que se dice, evitando mirar 

al interlocutor, expresándose en forma abstracta en lugar de 

especificar, saliéndose con ejemplos que no vienen al caso, 

comentando sobre hechos pasados cuando el presente es más 

importante. 

También se deflecta cuando se habla sobre alguién, y 

cuando se resta importancia a Jo que el otro acaba de decir; 

todas estas deflexiones mencionadas le quitan a la vida 

autenticidad e intensidad (Castaffedo, 1988, p.53,109). 

~Los mecanismos de defensa para la Gestalt son canales 

de resistencia que utiliza el individuo para evitar la toma 

de conciencia y no son considerados necesariamente 

patológicos. Más que todo, Jo que se pretende explicar es 

que se provoca la resistencia en el individuo porque teme 

establecer diferentes contactos con su vida cotidiana y 
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utiliza entonces una gran cantidad de energia para 

protegerse) 

J)(A partir de la revisión se encontraron cinco formas en 

el aqui y en el ahora para bloquear la conciencia de la 

conducta actual, estableciéndose en resumen que el 

introyector hace lo que los demás quieren que haga; el 

proyector le hace a los demás lo que él acusa a los demás de 

hacerle a él: el hombre en confluencia patológica no sabe 

quién le está haciendo que cosa a quién: el retroflector se 

hace a si mismo lo que le gustaria hacer a otros y el 

deflector es el que evita centrarse en si mismo desviándose 

de lo que sucede realmente) 

Esta conceptualización gestáltica de los mecanismos de 

defensa se observa que se presenta en la mayoria de los 

individuos con una necesidad de protegerse cuando se sienten 

amenazados en sus relaciones interpersonales y el medio 

externo. 

Se puede considerar que el nivel de resistencia es 

patológico cuando llega a un grado en que el individuo por 

si sólo no puede tomar conciencia de la realidad. 

2.2.11. Neurosis y normalidad 

Desde el punto de vista de la Gestalt la persona 

neurótica es aquella que ha perdido la capacidad de 
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/ 
organizar su comportamiento y que no puede concentrarse. ( Es 

la persona que tiene muchos asuntos inconclusos en su vida 

que han llegado a perturbar su sentido de orientación y que 

no es capaz de escoger los medios apropiados para cumplir 

con sus metas. Es además la persona que no ve lo obvio y por 

lo tanto no puede participar plend11lente en el present~ 
{Latner, 1978, p.92-98). 

{ta normalidad para la Terapia Gestalt es el darse 

cuenta, la toma de conciencia y estar en contacto consigo 

mismo con las capacidades, acciones, sentimientos y 

ambiente. La salud o normalidad es la capacidad de formar y 

destruir gestalt en forma continua y creadora en función de 

la satisfacción de las necesidades. Es la capacidad para 

resolver satisfactoriamente cualquier situación problemática 

que se presente {Latner, 1978, p.51-57). ) 

Anteriormente se habló de las capas o estratos de la 

neurosis. La teoria Gestalt considera que la persona que no 

puede atravesar estas capas es la que se encuentra en un 

estado patológico de neurosis porque está viviendo fuera de 

contacto y tiene tantas necesidades inconclusas que no posee 

1 a capacidad, -por encontrarse bloqueada-, para escoger las 

herramientas que le harán salir de su estado de 

desorganización. 

La normalidad es todo lo contrario a la neurosis y se 

hace énfasis en que el punto principal para que una persona 
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posea salud, o normalidad es que tenga una constante 

creatividad, que permanezca en la marcha de la vida a pesar 

de los obstáculos que se le presenten de modo que obtenga 

satisfacción de su vivir y cuya conciencia se desarrolle sin 

bloqueos en cualquier aspecto hacia el cual sea solicitada 

la atención de su organismo. 

2.2.12. Presente: aqui y ahora 

Es un principio que sirve para denominar el momento 

inmediato: el contenido y 

actual, del presente, de 

la estructura de la experiencia 

lo vivido. Es estar en el momento 

presente ya sea que se esté recordando o anticipando, por lo ~ 

tanto nada existe excepto el ahora, lo demás son fantasias y 

recuerdos. 

Esto no significa que el pasado o el futuro no sean 

importantes en Terapia Gestalt. El trabajo con el pasado o 

futuro se hace como experiencia vivida en el presente 

(Salama y Villarreal, 1988, p.47-49). 

Este concepto que propone la Gestalt se observa que es 

la base fundamental de ésta cuando ya se lleva a la práctica 

porque es válido afirmar que nada existe excepto el ahora. 

Si se es consciente de que el pasado y el futuro 

existen y dependen del individuo es porque forman parte de 



la unidad de su existencia y por consiguiente de su 

presente, de su momento inmediato. 

2.2.13. Polaridades: persona superior y persona inferior 

Las polaridades son los opuestos que se encuentran en 

la vida, por ejemplo: bueno-malo, alegria-tristeza, etc. La 

existencia de un polo exige la existencia del otro. La 

diferenciación consiste en separar los polos, en hacer notar 

que existen ambos, pues casi siempre uno se desarrolla en 

exceso y oculta al otro que está reprimido. 

La integración de las polaridades funciona como proceso 

dialéctico. En este proceso, los polos se diferencian y se 

oponen, luego entran en conflicto, para seguir una solución 

que los une, formando una figura más importante que la 

simple combinación de ellos (Latner, 1978, p.45-48). 

Los opuestos polares y universales que aparecen en 

forma de innumerables papeles especificas han sido 

calificados por Fritz Perls citado en Baumgardner, 1978, 

p.104, como "persona superior" o "el de arriba" y "persona 

inferior" o "el de abajo". El de arriba es el equivalente al 

superyo del Psicoanálisis, es un opresor que da órdenes que 

deben ser cumplidas; es normativo, actúa siempre como si 

tuviera razón, aunque pocas veces la tiene. Controla, 

58 



59 

abruma, sermonéa, amenaza y sobre todo impone reglas tanto a 

si mismo como a los demás. El de abajo es el oprimido por el 

de arriba: vive defendiéndose de él, adulándolo y 

frustrándolo , pues a toda orden dice que si y ninguna 

cumple. Trata de controlar indirectamente, olvida, llega 

tarde, sabotea, se esfuerza mucho, fracasa, se confunde y no 

se compromete. 

El objeto de estos opuestos polares es la manipulación 

del si mismo y los demás. Los papeles de persona inferior y 

persona superior se juegan para obtener generalmente el 

control (Baumgardner, 1978, p.104-105). 

Del concepto anterior se supone que los opuestos 

polares son fuerzas internas que ordenan al individuo su 

forma de manipular al si mismo y a los demás. Estas fuerzas 

se relacionan, se necesitan, siempre una es más fuerte que 

otra y están profundamente arraigadas en el funcionamiento 

del organismo, dependiendo de las caracteristicas propias de 

cada individuo. Estas polaridades están en lucha constante , 

pues funcionan una como opresor y otra como oprimido. 

El ideal que se espera de estas polaridades es que 

cuando se encuentran en conflicto se logre una solución que 

una a ambos polos para que no exista una simple combinación 

de ellos, sino una creación que le permita al individuo 

darse cuenta de lo que está dispuesto a hacer y arriesgar. 



La persona que es sana acepta la mayoria de sus 

polaridades, incluyendo aquellas que la sociedad no aprueba. 

Puede ser que no siempre apruebe todas sus polaridades pero 

el hecho de que la persona esté dispuesta a darse cuenta y 

tomar el riesgo es un aspecto muy significativo de su fuerza 

(Salama y Villarreal, 1988, p.49-50}. 

2.2.14. Realidad 

En Gestalt se concibe la realidad como flexible y 

cambiante y está en función de las necesidades del 

individuo. El la crea y organiza para adaptarse al medio 

ambiente aún cuando exista una realidad objetiva que se 

encuentra en la naturaleza, universo fisico o ambiente; y 

otra realidad que es personal porque es la que forma el 

propio individuo en función de sus necesidades (Latner, 

1978, p. 42-43}. 

Es importante hacer conciencia de que cada persona es 

libre de formar su propia realidad, aunque aparentemente ya 

esté dada, porque el individuo la puede crear, según las 

necesidades que se le vayan presentando. 

El concepto supone que hay limites para la formación de 

la realidad de cada individuo, porque debe ir envuelta en 

ella un darse cuenta y un contacto con la interacción 
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ambiente-organismo,· aunque se supone que la realidad que 

crea la persona es tan cierta como la que sabe que existe, 

porque ambas contribuyen al conjunto de la vida. 

2.2.15. Resistencia 

Son obstáculos intrapersonales que impiden la conducta 

natural del sujeto, oponiéndole una barrera que estorba su 

movimiento. Este es el foco central del trabajo terapéutico, 

pues es donde el paciente demuestra la interferencia de su 

funcionamiento libre, al mismo tiempo que aspectos de si 

mismo. Puede adoptar muchas formas, ya sean verbales, 

simbólicas o conductuales (Latner, 1978, p.169). 

La resistencia desde el punto de vista de la Gestalt se 

afirma tiene relación con los mecanismos de defensa pues la 

función de estos es evitar por medio de la resistencia la 

toma de conciencia de lo que sucede en la realidad. 

Este concepto es de importancia dentro de la Terapia 

Gestalt y dentro del constante vivir en el individuo porque 

a través de él se puede indicar la manera en que el 

individuo se conduce, se contacta, se concentra y se 

enfrenta con las necesidades que ya ha experimentado. 

Es importante hacer notar que entre más resistencias 

presente el individuo posiblemente menos libre se sentirá, 
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pues estará evitando ser aplastado por una realidad 

estará empleando los medios necesarios para salir 

obstáculo que se le está presentando. 

2.2.16. Responsabilidad 

y no 

del 
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Para Perls, responsabilidad es la capacidad para 

responder. Es la habilidad para elegir las propias 

reacciones. Es una forma de autorregulación o autocontrol de 

las emociones, sentimientos y acciones del individuo. 

Ser responsable es reconocer que el ser humano elige lo 

que hace, quién es y cómo se es. Además, es hablar diciendo 

"yo", aceptando la persona lo que siente, piensa y hace como 

suyo (Perls, 1976, p.50). 

Se observa que algunos individuos no les gusta hacerse 

responsables de su propia conducta, pero se debe tener en 

cuenta que para que exista la responsabilidad, en primer 

lugar debe de existir conciencia de lo que se está llevando 

a cabo en la vida : y en segundo Jugar se debe dar una 

aceptación por parte del individuo de todo cuanto actúa 

porque él es el único responsable de todo lo que hace, 

piensa y siente. 
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2.2.17. Self 

Es conveniente enfatizar que en Gestalt siempre se 

tiene en cuenta la relación campo = organismo + ambiente y 

recordar con esto que contactar es en general la manera en 

que el organismo crece y que por contacto se entiende el 

obtener y asimilar comida, amor, agresión, comunicación, 

aprendizaje, locomoción percepción, 

función que básicamente ocurre en la 

organismo-ambiente. 

y en general toda 

frontera del campo: 

Ahora bien, al complejo sistema de contactos necesarios 

para la adaptación del organismo se le llama self. El self 

puede ser visto como la frontera del organismo, sin que se 

entienda por 

contacta al 

esto que 

ambiente, 

está aislado, sino que al contrario, 

no importando cuándo ni dónde se de 

una interación entre organismo-ambiente. 

Entre las propiedades del self se encuentran la 

espontaneidad, la base de la pasión y de la acción. 

Espontáneo se refiere a que el self está actuando junto con 

lo que que está sucediendo en el campo o ambiente (Salama y 

Villarreal, 1988, p.51-52). 

A partir de la revisión del concepto se supone que el 

self comienza su función de adaptación desde que el 

individuo nace porque el ser humano se concibe como un ser 

que está en busca de relaciones, especialmente con el medio 



64 

externo y si el organismo no fuera capaz de interactuar con 

otros organismos y ambientes desde temprana edad no 

existiria este sistema contactante llamado self. 

Es posible considerar que sin el self la persona no 

podria vivir en el presente, ser espontánea y actuar de la 

manera que considere adecuada para tener una relación 

aceptable entre él mismo y el ambiente. 

2.2.18. Sueflos 

Según la Terapia Gestalt los diferentes componentes del 

sueflo son fragmentos de la personalidad, algunas partes 

reconocidas por la persona, pero en general se encuentra 

aquello que se rechaza de si mismo. 

Estos mensajes son como una voz que revela al individuo 

situaciones conflictivas, vacios, necesidades, partes 

desintegradas de la personalidad y situaciones inconclusas 

que requieren ser completadas y satisfechas. 

Al revivir los sueflos en el presente, se logra integrar 

lo que permanecia alienado (Castaffedo, 1988, p. 193-199). 

Fritz Perls citado en Baumgardner, 1978, p.122, 

"la más espontánea de nuestras considera los sueflos como 

creaciones" de la que 

pueden disponer. El 

tanto el terapeuta como el paciente 

sueflo presenta una producción 



completamente particular libre de presiones y la expresión 

más clara de la existencia (Baumgardner, 1978, p.122). 

Se concibe a los suefios como una creación del que 

suefla, por lo tanto el más indicado para interpretar los 

sueflos es el propio individuo. 

El sueffo constituye como tal, algo más que una 

proyección de acontecimientos de la vida del que suefla. Se 

considera como una etapa donde puede activarse el contacto, 

de tal forma que el individuo llegue a describir su 

existencia presente y resolver situaciones inconclusas que 

requieren ser satisfechas. 

2. 2.19. Vacio 
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Es un bloqueo que el individuo experimenta al darse 

cuenta y lo siente como un vacio. Son huecos, cualquier 

defecto o carencia, son espacios en blanco. 

El vacio es el centro del cambio terapéutico explorando 

qué hay alli, se comienza a cambiar. Para cada persona tiene 

significados diferentes. Al ver, oir, tocar, por ese vacio 

que se va convirtiendo en fértil, la persona empieza a 

responder emocionalmente a lo que percibe transformando su 

experiencia inicial de vacio y depresión a una vitalidad y 

fluidez (Baumgardner , 1978, p.75-77). 



Se observa en la Terapia Gestalt 

experimenta un individuo cuando por 

carente de algo y se supone que lo 

que el 

ejemplo 

que debe 

vacfo lo 

se siente 

hacer es 

utilizar sus propios recursos para lograr que ese hueco que 

siente en su vida se llene. Quién más que él mismo para 

saber qué es lo que le hace falta y cómo lo puede llenar. 

Con este punto de vista no se está haciendo a un lado 

la labor terapéutica; por el contrario, se está haciendo 

hincapié que por muy grande que sea el vacfo que sienta el 

individuo, el terapeuta podrá guiarlo a concluir su 

situación pero no le dará las respuestas a la solución de su 

problema. 

En resumen, de todos los conceptos revisados 

anteriormente se puede decir que estos son los principios 

teóricos fundamentales que la Gestalt ejerce en la práctica 

terapéutica. 

Los conceptos revisados están orientados a Pretender 

que el individuo logre una mayor conciencia de si mismo; de 

su cuerpo, de sus sentimientos, pensamientos, acciones y de 

su ambiente. 

A la Terapia Gestalt le interesa que la persona se 

responsabilize de sus experiencias, se de cuenta de ellas, 

las internalice como propias, en lugar de proyectarlas sobre 

los demás. 
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( CAPITVLO III TECNICAS DE LA TERAPIA GESTALT) 

~ La Terapia Gestáltica ha llegado a reunir una gran 

cantidad de técnicas que tienen principalmente el propósito 

de llevar al individuo hasta su capacidad de darse cuenta y 

de incrementar su sensibilida~ 
Las técnicas de la. Terapia. Gesta.lt son muchas y cubren 

un amplio rango de conductas, verbales y no verbales, 

estructuradas e inestructuradas, dirigidas hacia adentro o 

hacia. afuera., simbólicas o no simbólicas. Alguna.~ de éstas 

técnicas no son las únicas de la. Terapia. Gestáltica. y quizá 

cada. una. de ellas puede ser considerada. como una. variación 

(intencional o no) de la. técnica., como una. forma. alternativa 

de psicoterapia.. 

( Las técnicas de la. 

de dos orientaciones que 

Terapia. Gestáltica. giran alrededor 

se llaman juegos y reglas~\ Las 

reglas suelen ser presentadas y enunciadas formalmente desde 

el comienzo: los juegos en cambio, son numerosos y variados 

resultando dificil elaborar su variedad ya que el terapeuta. 

creativo elaborará nuevos juegos en cada. encuentro~ 
Se considera. importante distinguir en Terapia. Gesta.lt 

las reglas de las órdenes. La. filosofia implicita en las 
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reglas, consiste en proporcionar medios eficaces para 

integrar el pensamiento y sentimiento. Tiene como finalidad 

aflorar las resistencias, promover una mayor toma de 

conciencia y facilitar el proceso de maduración. Las reglas 

no tienen la finalidad de dictar como dogma lo que se debe y 

lo que no se debe hacer, se recurre a ellas con el mismo 

propósito que se plantea al paciente un experimento para que 

lo realice (Fagan y Sheperd, 1978, p.144). 

3. 1 . LAS REGLAS 

Según Fagan y Sheperd, 1978, p.144-148, existen las 

siguientes reglas: 

3.1.1. Lenquaje impersonal y personal 

( 
Esta regla se relaciona con la semántica de la 

personalidad y la participación. Para referirse al cuerpo, 

actos y conductas, es común que se emplee un lenguaje 

impersonal (el pie, la mano, el dolor)\~a conversión del 

lenguaje impersonal al lenguaje personal es un ejemplo de 

una de las muchas técnicas de juego gestáltico A medida que 

el sujeto participa es más probable que se vea a si mismo 

como un ente activo que hace cosas en lugar de ser un ente 

pasivo, a quién de alguna manera le suceden cosas. 

J 
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Hay otros juegos semánticos: si el paciente dice "no 

puedo hacerlo" el terapeuta le solicitará que diga "no 

quiero hacerlo", si acepta esta formulación y la utiliza, le 

preguntará "¿y ahora, qué si ente?. 

Otras de la forma de la semántica de la personalidad 

consiste en hacer que el paciente susbtituya los nombres 

gramaticales por verbos y que emplee con frecuencia el modo 

imperativo, como medio más directo de comunicación. 

3.1.2. Yo-tú ~ 

~ Este principio sugiere la idea de que la verdadera 

comunicación incluye tanto el emisor como el receptor ( A 

menudo los sujetos actúan como si el destino de sus palabras 

fuera al aire. Al preguntarles "¿a quién le está diciendo 

eso?" se le obliga al paciente a enfrentarse con su renuncia 

y a enviar el mensaje directamente al receptor J De esa 

manera suele pedírsele que diga el nombre de la persona de 

quién está hablando. Se le pide que tome conciencia de lo 

diferente que es "hablarle" a una persona y "hablar" delante 

de ella. 

l En esta técnica se le hacen preguntas al paciente como: 

¿a quién le estás diciendo eso? y cuando da la respuesta, se 

le propone "dile eso directamente a él o ella~ 



3.1.3. El principio del ahora 

La idea del ahora, del momento inmediato del contenido 

y estructura de la experiencia actual, es uno de los 

principios más sólidos de la Terapia Gestalt. Con el fin de 

promover la conciencia del ahora, se sugiere al cliente que 

se exprese en tiempo presente. Se considera erróneo 

sustentar que el pasado carece de interés puesto que, cuando 

se cree que guarda similitud con aspectos importantes de la 

estructura de la personalidad actual, se trabaja activamente 

ese material. Sin embargo, (a manera más efectiva de 

integl-ar a la personalidad es traer el material del modo más 

completo al presente) 

(La frase con que normalmente se comienza la terapia y 

que se mantiene durante el transcurso de ella es: "Ahora me 

doy cuenta ... ". Para fomentar el ahora también se hacen 

preguntas como: ¿De qué eres consciente en este momento?, 

¿qué estás sintiendo?, ¿qué está pasando ahora?, ¿qué 

quieres?, ¿qué estás evitando?, ¿qué esperas?) 



3.1.4. Empleo del continuo de conciencia 

El fin principal de esta técnica es conducir al sujeto 

hacia su experiencia, apartándolo de las verbalizaciones y 

explicaciones. 

Se le pide al sujeto que ponga atención en si mismo y 

que exprese en voz alta cada detalle de lo que es consciente 

(ya sean sensaciones, percepciones o sentimientos). Por 

ejemplo: "Soy consciente de que tengo hambre", "estoy 

consciente de que está lloviendo", "estoy consciente de que 

estoy diciendo, de que soy consciente". 

3.1.5. No murmurar 

Esta regla tiene como objetivo movilizar sentimientos e 

impedir la evitación de los mismos. Se define la no 

murmuración como todo aquello que se dice acerca de un 

individuo que está presente y a quién se puede hablar en 

forma directa. 

Las personas suelen entregarse a las murmuraciones 

sobre otras cuando no han podido manejar directamente los 

sentimientos que han despertado en ellas las otras personas. 
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La regla de no murmurar es otra de las técnicas de la 

Terapia Gestalt que facilita la confrontación directa de los 

sentimientos. 

3.1.6. La formulación de preguntas 

La Terapia Gestalt da mucha atención a la necesidad que 

tiene el paciente de formular preguntas. Es evidente que 

quien formula una pregunta esta diciendo: "dame" en lugar de 

"dime". A menudo, si se escucha con cuidado, se descubre que 

no necesita realmente la información que solicita, que su 

pregunta no es verdaderamente necesaria o que implica 

pasividad de su parte. En tal caso el terapeuta puede 

decirle que reformule su pregunta como una proposición. La 

frecuencia con la que el paciente puede hacerlo confirma la 

conducta del terapeuta. 

Deben distinguirse las preguntas reales de las falsas. 

Estás últimas son las que tienen como objetivo manipular o 

comprender al interlocutor para que vea o haga las cosas de 

cierta manera. 
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3. 2. LOS JUEGOS 

Existen en Terapia Gestalt una serie de juegos que el 

terapeuta propone, cuando considera oportuno, dado que tiene 

que ver con las necesidades del cliente o bien del grupo. 

Varios de dichos juegos son útiles para promover el 

entusiasmo de un grupo al inicio de la sesión. Los juegos en 

Terapia Gestalt, como técnica, adquieren una connotacion de 

metacomunicación que realiza una de las facetas de la 

filosofia de Perls y que tiene mucho que ver con el 

funcionamiento de la personalidad. El lenguaje de los juegos 

puede traducirse como comentario sobre el carácter de todas, 

o casi todas las conductas sociales. 

El mensaje consiste en que los integrantes del grupo 

tomen conciencia de los juegos que juegan y sean libres de 

reemplazar los que no les satisfacen por aquellos que 

deseen; atribuyendo este punto de vista a cualquier relación 

bipersonal. No se irá entonces en busca de un compaffero (a) 

que no "juegue juegos" sino, que se buscará una persona que 

practique juegos que se acomoden a los de la misma persona 

(Fagan y Sheperd, 1978, p.148). 
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3.2.1. El asiento caliente 

Está técnica se utiliza comúnmente para obtener por 

parte del paciente, mayor autoconciencia. La sesión 

usualmente comienza con la explicación del significado de la 

silla caliente: que es el lugar vacio cerca del terapeuta 

ocupado por cualquier integrante del grupo que quiera 

"trabajar". La persona que toma la decisión de sentarse en 

la silla debe comenzar señalando un problema que le esté 

molestando y las referencias del problema deben hacerse en 

términos de los sentimientos presentes. 

El terapeuta debe hacer la aclaración de que cualquiera 

de los integrantes del grupo puede ayudar, siempre y cuando 

se le pida hacerlo y lo haga en forma estructurada. El 

paciente permanece de diez a treinta minutos en la silla 

caliente, interactuando con el terapeuta (Hansen, 1981, 

p.168-169). 

3.2.2. La silla vacia 

Esta técnica ayuda al paciente a enfrentarse con 

diferentes partes de su mente, proyectando en la silla que 

se encuentre varios aspectos de si mismo de los cuales está 

consciente. 
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Es donde la persona coloca a alguién o algo que no está 

presente y entabla un diálogo con "lo que se sentó allf". 

Pueden ser objetos, animales, vacio, dolores, personas, etc. 

Es un dispositivo para reclamar algo de lo cual uno se ha 

desposefdo sin darse cuenta. 

Esta técnica presiona al paciente, en vez de 

intelectualizar, a entrar en contacto con su agresividad y 

por medio del diálogo integrar sus 

pensamientos (Hansen , 1981, p.171). 

sentimientos y 

Según Elizondo (1986) los juegos llamados fantasfas, 

sueflos, frustración y tareas son definidos como: 

3.2.3. Fantasfas 

Son una expresión de la vida de la persona y pueden ser 

dirigidas por el terapeuta o creadas por el sujeto. Son 

mucho más valiosas si son relatadas de inmediato en primera 

persona del presente y tiene las finalidades siguientes: 

* El sujeto entra en contacto con una situación 

inacabada o con una persona que no está presente en ese 

momento. 

* La persona puede establecer contacto con una 

situación, un sentimiento o una caracterfstica personal que 

se resiste. 



* La persona puede explorar aspectos desconocidos 

tanto referentes a ella misma como en general. 

3 . 2.4. Sueffos 

Es una técnica utilizada principalmente para descubrir 

proyecciones. Perls citado en Elizondo, 1986, expone que el 

sueffo es un mensaje existencial que le dice al paciente qué 

situación vive , es una proyección donde cada parte, cada 

objeto y caractéres que aparecen son el soffador mismo. 

En Terapia 

lugar de esto 

Gestáltica no se interpretan los sueños. En 

se revive el sueño como si estuviera 

ocurriendo en el ahora, en lugar de contarlo en pasado, se 

actúa en el presente para que se convierta en parte de uno. 

Se le pide al sujeto que se identifique con todas las 

partes del sueffo, sea persona, objeto, o estado de ánimo y 

seguidamente se le pide que tenga diálogos entre ellos. 

También se tiene en cuenta el lugar o escenario donde se 

desarrolla el sueño. Una de las partes más importantes del 

suefío es el final , pues donde se interrumpe el suefío 

generalmente hay una situación inconclusa. 
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3.2.5. Frustración 

Es una técnica muy importante en Terapia Gest6Jtica. 

Perls citado en Elizondo, 1986, pensaba que sin frustración 

no existe razón para movilizar nuestros recursos y descubrir 

que somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. 

Se utiliza principalmente para que el sujeto descubra 

por si sólo lo que necesita, creando una situación en la 

cual la persona puede crecer. También es indispensable para 

frenar manipulaciones por parte del sujeto. 

3. 2. 6. Tareas 

Es una técnica que se utiliza para acelerar el proceso 

terapéutico, se le pide al sujeto que realize algo 

especifico fuera de la terapia, ya sea en su casa, calle, . ... _ 
trabajo, etc., o en todos éstos. Sirven para poner en 

práctica en la vida diaria los descubrimientos de la 

terapia. ,·:~_: . 

Castafledo, 1988, p.146-150, presenta los siguientes 

juegos que consisten en: 
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1 3.2.7. Juegos de diálogo 

Esta técnica consiste en hacer que la persona 

establezca un diálogo entre las dos partes de un conflicto. 

En algunas ocasiones pueden presentarse diferentes 

tipos de diálogo. El paciente puede llegar a establecer 

diálogos con su cuerpo o con diferentes partes de él; o 

también puede llegar a hacer una actuación del conflicto, 

utilizando la técnica de la silla vacia. Se aplica a 

divisiones de la personalidad, por ejemplo: agresivo-pasivo. 

3.2.8. Hacer la ronda 

Cuando se está trabajando individualmente, pero en 

grupo y la persona comienza a imaginarse qué piensan o 

sienten sobre ella las personas del grupo, es conveniente 

que el terapeuta le sugiera al individuo que se haga una 

ronda y que aporte por medio de la comunicación todas sus 

fantasias sobre lo que piensa o siente el grupo. Existen 

muchas variaciones, pues las rondas pueden ser también de 

caricias, gestos, observar a las personas, etc. 



3.2.9. El juego de las proyecciones 

La técnica utilizada para manejar la proyección es que 

el paciente vivencfe él mismo. Primero haciendo que él se 

imagine una oración 

persona, ya sea una 

después de imaginada 

paciente que lleve a 

individuo. 

o palabra 

persona a la 

la oración, 

cabo el rol 

que 

que 

el 

que 

caracterice a otra 

estima mucho o no y 

terapeuta pide al 

acaba de pensar del 

Esto se hace para que la persona compruebe que tiene el 

mismo sentimiento que ve en los otros y que puede tener 

también la desaprobación que tienen los otros, o sea, que se 

de cuenta y haga contacto con el sentir suyo por medio de 

ponerse en el lugar del otro. Por ejemplo: "Soy una hoja en 

blanco, no tengo nada escrito, estoy muy limpia". 

3.2.10. Invertir roles 

Cuando la persona está evitando ponerse en contacto con 

algún sentimiento o conducta, el terapeuta puede sugerir al 

paciente que haga el rol totalmente opuesto al que ha estado 

tratando de hacer. Por ejemplo: a una persona super sumisa y 

dulce puede pedirsele que actúe como si fuera rebelde y 

agria. 
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3.2.11. Contacto-separación 

En esta técnica se pide al paciente que vuelva al aqui 

y al ahora cuando no Jo está, que no escape de la realidad y 

que se haga consciente de su ausencia. 

Lo que se hace en estos casos es pedir al individuo que 

cierre sus ojos, que se haga ausente por un momento (el 

necesario para él) y que después relate el sentir de su 

experiencia. Esto continúa hasta que se logra que la persona 

se haga consciente, vuelva al presente y satisfaga esa 

necesidad de escape. 

~- 2.12. Naturalmente Y "es obvio que" 

Es un juego destinado a hacer notar la diferencia entre 

lo que está en nuestra mente (imaginación) y lo que 

realmente existe (lo obvio). Por ejemplo: "Me imagino que 

estás acostada", "me imagino que estás cansada". Esta 

técnica es importante porque la mayoria de la gente cree que 

lo que sólo imaginan es asi. 

r---· 
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3.2.13. Puede usted quedarse con sus emociones 

Se utiliza cuando el sujeto tiene un sentimiento o 

estado de ánimo desagradable del cual quiere liberarse con 

rapidez. Por ejemplo: sentirse vacio, confundido o 

frustrado. 

Aqui el terapeuta le dice al paciente que permanezca 

con eso (permanece con tú vacio, quédate con él). Después le 

pide que trate de comprender cómo y qué ocurre con su estado 

de ánimo, ¿Qué sensaciones tiene? o ¿qué percepciones, 

fantasias, expectativas tiene?. En estos momentos es 

oportuno que el paciente distinga entre lo que imagina y lo 

que percibe realmente, con ayuda del terapeuta. 

Fagan y Sheperd, 1988, p.149-151' exponen los 

siguientes juegos: 

~ 3.2.14. Asuntos pendientes 

Los asuntos inconclusos constituyen en la Terapia 

Gestalt el equivalente de la tarea perceptual inconclusa de 

la Psicologia Gestalt. 

Cuando el terapeuta identifica esos asuntos pendientes 

le pide al paciente por medio de un darse cuenta y los 



motivantes necesarios que los complete porque son 

sentimientos no resueltos y como es obvio, en las relaciones 

interpersonales todos tenemos una gran lista de asuntos 

inconclusos. 

Se ha encontrado que los resentimientos son los 

sentimientos que con más frecuencia no se expresan. A menudo 

estos resentimientos se enfrentan con la comunicación verbal 

que se encuentra 1 imitada a frases como "Yo resiento" . .. o 

"me disgusta 11 
••• 

3.2.15. Me hago responsable 

En este juego todas las percepciones se consideran 

actos y se funda en algunos elementos del continuo de 

conciencia. 

En Terapia Gestalt la persona es responsable de todo lo 

que hace, siente, dice, etc., y una técnica para que la 

persona pueda llegar a responsabilizarse de ella misma es 

que repita después de cada oración que pronuncia y que haga 

alución al caso ... 11 Yo me hago responsable " 
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3.2.16. Tengo un secreto 

Este juego es el que permite detectar los sentimientos 

de culpa y vergüenza. 

El terapeuta pide a cada miembro del grupo que piense 

en un secreto personal que lo tenga muy celosamente guardado 

y que no lo comparta con los demás. Qué imagine (proyecte) 

de que manera, a su juicio, reaccionarian los otros frente a 
\~ 'o u ,\r~~ '-'> ':;, 
'1 ' ' ..i l '"-

él. Después que se o.-.fac .. te ante todos de que posee un terrible 
rrsu<'J\~ 

secreto para que lo comienze a sentir con satisfacción y no 

con culpa o vergüenza. 

3.2.17. Ensayo teatral 

Según Perls citado en Castafledo, 1988, p.149, el 
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pensamiento consiste en gran parte en un ensayo y 

preparación interna de los roles sociales que habitualmente 

se deben presentar. Cuando una persona muestra un temor para 

manifestar sus emociones ante un grupo, es necesario que el 

terapeuta le ayude a que relate lo que siente acerca de su 

temor. Una técnica muy usada es que la persona haga un 

ensayo del rol que desempeñará después. 
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3. 2.18. Exageración 

Este juego tiene un vinculo muy grande con el principio 

de continuo de conciencia y brinda un medio para poder 

comprender el lenguaje del cuerpo. Se utiliza cuando el 

terapeuta piensa que un movimiento o gesto del sujeto puede 

ser significativo. 

Se le pide entonces al individuo que repita y exagere 

el ademán para que asi se ponga de manifiesto el significado 

interno. Por ejemplo: cuando alguién está temblando se le 

pide que exagere cada 

sentimiento. 

vez más hasta que brote el 

3.2.19. Me permites que te de una oración 

Esta técnica se utiliza cuando el terapeuta estima que 

el mensaje que le está enviando el paciente es poco claro o 

equivocado. Le puede decir que si le permite que le de una 

oración, que la repita para ver cómo le queda y que se la 

diga a los miembros del grupo. El paciente prueba su 

reacción frente al grupo. 

Esta regla no ofrece interpretaciones, aunque hay un 

fuerte elemento de el, pero el paciente debe hacer suya la 

experiencia con una participación activa; y si la oración 



propuesta por el terapeuta va de acuerdo con el paciente, 

éste la podrá desarrollar en forma más espontánea. 

Analizando todas las técnicas expuestas anteriormente 

se observa que los pilares de éstas son todos los conceptos 

o principios fundamentales que se expusieron en el capitulo 

anterior y que la esencia de la misma terapia está orientada 

a la comprensión de estos conceptos gestálticos. 
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Estas técnicas de la Terapia Gestalt descritas y 

explicadas anteriormente; según Salama y Villarreal, 1988, 

p.76-170, tienen aplicaciones en diferentes campos, tales 

como: la educación escolar, los estudios de arte y danza 

moderna, la empresa, la familia, el proceso de pareja, la 

creatividad infantil, la sexualidad, el manejo de los 

suefíos, el deporte, la obesidad infantil, el crecimiento 

personal, intervención en casos de crisis, ambientes de 

comunidades de salud mental y otros. 

No es intención de este trabajo bibliográfico sefíalar 

las aplicaciones de la Terapia Gestalt con trabajos 

recientes y hacer un análisis de cómo se aplicaria la 

Gestalt en cada una de éstas áreas con sus respectivas 

técnicas; sólo es importante mencionarlas. 



3. 3. PERSONALIDAD Y ROL DEL TERAPEUTA EN EL USO DE LAS 

TECNICAS GESTALTICAS 

A partir de la revisión elaborada en Castafledo, 1988, 

p.177-184: 

Se supone que la Terapia Gestáltica utilizando 

directamente las t~cnicas reclama al paciente que se sienta 

a si mismo lo más posible en el aqui y el ahora. Se le 

solicita que se de cuenta de sus gestos, de su respiración, 

de sus emociones, de su voz y de su expresión facial, tanto 

como de sus pensamientos más inmediatos. 
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El terapeuta debe estar generalmente en actitud alerta, 

esperando que surja lo nuevo y para esto tiene que centrarse 

en sus sentidos, debe afinarlos para poder captar lo real 

del problema existente en la otra persona. Se le debe dar 

mayor importancia a los sentidos fisicos que al intelecto. 

En el 

Gestalt, el 

transcurso del proceso terapéutico en la Terapia 

terapeuta y el cliente descubren que ninguno de 

los dos están completos, que cada uno tiene vacios o huecos 

existenciales en sus respectivas personalidades. En ese 

encuentro el terapeuta se sirve al máximo de sus ojos y 

oidos, se mantiene siempre al tanto de lo que _emerge como 



figura en el presente y evita las interpretaciones, dejando 

que el cliente vaya descubriendo su propia interpretación. 
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Es por eso que el terapeuta con esta orientación 

gestáltica debe aceptar esas declaraciones tal como se dan, 

sin intentar explicaciones que puedan ser muy brillantes y 

que alteren el problema existente. 

Se parte del hecho de que el paciente siempre sabe más 

de si mismo que el terapeuta; nunca ocurre al revés, por lo 

que, éste acepta la responsabilidad de su propia conducta y 

el cliente asume la responsabilidad por la suya. 

Se afirma que la personalidad del terapeuta gestaltista 

es determinante en la forma de integrar las técnicas a su 

estilo ya que debe de existir congruencia entre las técnicas 

que utilice y su personalidad para poderlas usar en forma 

más efectiva. Por ello se cree que debe comprometerse en 

hacer primero él mismo los ejercicios y juegos para asi 

poder escoger solamente aquellos que sienta que estan acorde 

con su forma de ser y evite los que produzcan en él 

disonancia, pues de utilizarlos transmitiria su 

ambivalencia. 

Por eso se describe que algunas de las caracteristicas 

principales de aquel que usa la Gestalt efectivamente son: 

el terapeuta es activo, actúa con firmeza y seguridad, 

disfruta improvisando y no le tiene miedo a las explosiones 

emocionales. 



88 

3. 4. RECOMENDACIONES EN EL USO DE LAS TECNICAS GESTALTICAS 

Según Fagan y Shel~ped, 1978, p.224-228: 

Para introducir los abordajes gestálticos, ya sea una 

relación nueva o en una ya establecida, se cree que es 

conveniente cierto grado de calentamiento previo, es decir, 

ir introduciendo los juegos o reglas paulatinamente, sin 

atropellar al sujeto con varias técnicas gestálticas en 

rápida sucesión, como por ejemplo, pedirle en una sola 

sesión que atienda a su conducta no verbal, que cambie 

preguntas por afirmaciones, que trabaje con una fantasia y 

que hable del pasado como si fuera presente. Se sugiere al 

terapeuta que es preferible iniciar con unas cuantas 

técnicas fáciles pues el cliente está aprendiendo una 

conducta nueva y no se puede esperar que las integre en un 

sólo instante. 

También es importante introducir estas técnicas 

gradualmente, según cada sujeto en particular y en esto 

cuenta mucho que el terapeuta esté pendiente de que tipo de 

abordajes serán útiles en cada momento con cada sujeto; 

contando en esto la intuición, el buen juicio y el ejercio 

profesional que ha realizado el terapeuta. 
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Se puede decir que muchas de las técnicas de la Terapia 

Gestalt son aplicables cuando el sujeto está confundido, 

cuando no sabe lo que quiere o no sabe distinguir qué es lo 

importante para él, cuando está indeciso sin saber cuál de 

las alternativas adoptar, cuando 

vez consecutivamente , cuando no 

pide consejos 

tiene absoluto 

una y otra 

interés en 

nada de lo que hace , etc. Para la Terapia Gestáltica es 

importante vivir la experiencia y no buscar las razones o 

las posibles causas de la conducta. 

En resumen, se puede decir que las técnicas que emplea 

la Terapia Gestalt son numerosas y se enfocan 

especificamente a 

individuo y a 

inconcluso. 

la satisfacción 

la resolución 

de las necesidades 

del problema que 

del 

trae 

Es necesario hacer notar que la personalidad del 

terapeuta gestaltista es determinante en el uso de las 

técnicas de la Terapia Gestalt, ya que el estilo utilizado 

puede variar según cada paciente en particular. 

Es por eso que se dice que se pueden 

técnicas de tantas formas como terapeutas 

existan. 

aplicar las 

gestálticos 
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CONCLUSIONES 

La historia de la Psicologia comienza desde tiempos 

inmemoriables, no se sabe exactamente la fecha pero se cree 

que fue cuando aquellos filósofos griegos se comenzaron a 

hacer preguntas acerca de la existencia del hombre. 

La Psicologfa logra proclamarse como ciencia 

independiente alrededor del aflo 1879, cuando comenzaron a 

surgir diversos sistemas o escuelas psicológicas que tenian 

como objetivo definir de la mejor forma posible el estudio 

del comportamiento humano. Entre estos sistemas o escuelas 

se encuentran algunos como el Estructuralismo, el 

Funcionalismo, el Conductismo, el Psicoanálisis y el 

Gestaltismo, de los cuales actualmente se han tomado 

elementos importantes que han impregnado gran parte de la 

teoria psicológica contemporánea. Como parte de esta 

tendencia, con el pasar del tiempo, es que surgen un gran 

número de teorfas y nuevas terapias psicológicas que 

contribuyen en la maduración emocional del ser humano. 

Una de estas nuevas terapias psicológicas es la 

Gestáltica que si bien es cierto que tiene sus origenes 

desde mucho antes de que la Psicologia se proclamará como 



ciencia independiente vino a formarse cuando Fritz Perls, 

considerado el que la desal-rolló , logró a finales de la 

década de los sesenta que la Gestalt como terapia alcanzará 

reconocimiento. 

La Terapia Gesta 1 t está envuelta de todo un conjunto de 

conceptos y técnicas que son los que le dan su respectiva 

fundamentación teórica y se considera a partir de su 

análisis un método práctico que procura la maduración, 

crecimiento y equilibrio de la persona ya que la vida está 

llena de un sin número de situaciones que el hombre por si 

sólo muchas veces no puede resolver. Tiene el fin de 
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facilitar al individuo que se desprenda de los temores y 

fachadas y se arriesgue a exhibir todo lo que piensa y 

siente, aún cuando éstos puedan resultar desagradables, es 

decir, el interés fundamental va orientado a faci 1 itar 1 e al 

individuo el auto-conocimiento y la reducción de 

inhibiciones y así poder desarrollar sus potencialidades y 

su crecimiento como persona. 

Entre los objetivos específicos de la Terapia Gestalt 

se encuentran: que el individuo pueda cerrar todos esos 

asuntos inconlusos de su vida, que aprenda a distinguir las 

necesidades que dia a dia se le presentan, que adquiera 

libertad de acción enfrentando cada situación por medio de 

los sentidos, que pueda llegar a estar en el presente 

considerando los actos pasados y futuros con valor relativo 



avanzando hacia la experiencia de su poder y hacia la 

capacidad de sostenerse a si mismo, en vez de recurrir al 

lloriqueo, los reproches o desplazar la culpa en los demás 

con lt:i fintJ.lidad de recoger apoyo del ambiente. 

Por eso se aclara que el objetivo de la Terapia Gestalt 

no es encontrarle las soluciones de sus problemas al 

individuo, sino hacer que 

cargado de tensiones, 

el presente, 

sea más real 

que 

y 

se encuentra 

se aumente la 

conciencia del sujeto. Esto se logra pidiendo a la persona 

que centre su atención en lo que está haciendo en el 

presente vivenciando sus experiencias, sus necesidades, sus 

acciones, como clave para llegar a darse cuenta de todos 

esos detalles de su existencia y de su manera de vivir para 

entrar en contacto con la capacidad de resolver los 

problemas que se le presentan en la rutina diaria. 

Según la Gestalt la observación de si mismo, hecho que 

pasa siempre en el presente, es el medio que permite el 

cambio de si, es dirigir la atención hacia adentro, es parar 

siquiera por segundos el flujo del pensamiento. 

Es por eso que el individuo que no llega a obtener la 

observación de si mismo, de darse cuenta de lo que está 

haciendo con su vida, de ponerse en contacto con sus 

necesidades y que no toma responsabilidad de su propia 

realidad posiblemente no puede llegar a obtener el 
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equilibrio que lo lleve a un crecimiento y maduración 

integral. 

En contraste con otros enfoques, la 

consiste en descubrir el Qué y Cómo de 

Terapia Gestal t 

la conducta del 

individuo, no el porqué la está llevando a cabo, ayudando 

esto a p1~estar atención a la actualidad y a la experiencia 

diaria, a entrar en contacto con los sentimientos, formas de 

hablar, postura, 

realidad. 

expresiones y la interacción con la 

Entendiendo entonces que cualquier 

implique un funcionamiento sano en el 

actividad que 

individuo es 

terapéutica porque está renovando la confianza y el contacto 

con el presente, no con la angustia. 
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Por eso, del análisis anteriormente elaborado resulta 

claro que la Terapia Gestáltica con todos sus conceptos y 

técnicas no está prevista para todo tipo de personas, si nos 

ponemos en la postura de etiquetar aunque esto puede 

implicar poner limitantes, encuadrar al ser humano dentro de 

un rango de características que se desean sean las ideales. 

Pero la revisión elaborada supone que Fritz Perls elaboró la 

terapia para aquellas personas que están insatisfechas con 

su forma de ser y se muestran interesadas en realizar un 

esfuerzo por ser distintas o por vivir más satisfechas. 



La esencia está en querer el cambio porque la Terapia 

Gestalt es un método práctico de crecimiento personal para 

aquellas personas que desean ser lo que en realidad son; 

dando importancia a la experiencia inmediata, entendiendo la 

vida como un proceso de cambios, plantéando la 

responsabilidad de su existencia y que el hombre la viva 

como algo real. Avocándose a la tarea de facilitar la 

sensación, la conciencia, el interés y el contacto en 

relación con las necesidades. 

Es importante 

la Gestalt como 

resaltar que aquel terapeuta que maneja 

terapia debe tener una personalidad 

determinante en la forma de integrar las técnicas con su 

estilo y estar preparado al surgimiento de cualquier 

explosión emocional del individuo durante el proceso 

terapéutico, para poder ayudal-lo en ese preciso momento a la 

solución del problema, ya que que la herramienta más 

poderosa con la que cuenta el psicólogo gestaltista que 

tiene una previa preparación profesional, es su estilo; que 

de antemano sabe que no puede utilizar el mismo, para todo 

paciente porque la individualidad es caracteristica propia 

del ser humano. 

Para finalizar se pretende proponer que el Enfoque 

Gestalt no se proclama a si mismo como el único válido para 

resolver situaciones inconclusas y que la Gestalt no es 

principalmente una filosofia ni un estilo de vida sino una 
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terapia práctica 

terapeutas gestalt 

que se puede hacer de tantas formas como 

haya, porque en ella lo que se hace es 

prestar atención a lo que realmente la persona está haciendo 

y viviendo, sin olvidar que generalmente tiene éste vivir 

una repercusión en la interacción del individuo con las 

personas que lo rodean y que forman parte de la sociedad. 

Se justifica en el desarrollo de las conclusiones el no 

hacer un análisis comparativo de lo que pretende la 

Psicologfa Gestalt y Terapia Gestalt con otros enfoques que 

forman parte de la historia de la Psicologfa como: el 

Estructuralismo, Funcionalismo. Conductismo, Psicoanálisis, 

porque el objetivo 

esencialmente los 

Gestalt. 

de esta 

conceptos 

monograffa 

y técnicas 

es analizar 

de la Terapia 

Si se tomaron en cuenta algunas escuelas o corrientes 

psicológicas en la historia de la Psicologfa fue para dar 

una visión de cómo sustenta sus bases la Psicologfa Gestalt 

y posteriormente la Terapia Gestalt. 
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