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RESUMEN
La ansiedad es uno de los problemas de salud mental más extendidos en el mundo actualmente,
esta investigación busca a través de la Intervención con Recursos Corporales Gestálticos
encontrar información acerca de cómo los signos y síntomas del espectro ansioso se reducen o
cambian. El objetivo es demostrar que la intervención con recursos corporales gestálticos reduce
los signos y síntomas en un estudio de caso con espectro ansioso. La metodología es
interventiva-formativa, en un estudio de caso que utiliza varios instrumentos entre cuantitativos
y cualitativos. Los resultados obtenidos demuestran la efectividad de la propuesta basada en la
corporalidad con enfoque gestáltico de autoconocimiento, a la hora de trabajar
psicoterapéuticamente con personas que cursan ansiedad. En conclusión, que el proceso de
autoconocimiento y la aceptación de la ansiedad como ajuste creativo son parte de la reducción
de la misma en camino a una vida plena, libre y satisfactoria.

Palabras clave: Intervención con Recursos Corporales Gestálticos, signos y síntomas, espectro
ansioso.

ABSTRACT
Anxiety is one of the most extensive mental issues in today's world. This investigation searches
through the Intervention with Gestaltic Body Resources, to find information regarding how the
anxious expectro signs and symptoms reduces or changes. The goal is to demonstrate this
intervention with gestaltic body resources reduces the signs and symptoms in a study of cases
with anxious expectro. The methodology is interventive-informative, in a case study that utilizes
various tools such as quantitatives and qualitatives. Obtained results show how effective this
proposal is based on the corporality with a gestaltic approach to self-knowledge, when working
psychotherapeutically with people with anxiety disorders. In conclusion, the self-knowledge and
the acceptance of anxiety as creative adjustment, are part of the reduction of the same that leads
towards a free and satisfying full life.

Key words: Intervention with Gestaltic Body Resources, signs and symptoms, anxious
expectro.
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INTRODUCCIÓN
Esta propuesta se ocupa de investigar los cambios que se dan en tres personas que presentan
espectro ansioso, después de trabajar y practicar las actividades propuestas en la intervención
con recursos corporales gestálticos.

Según Betania Cohen, 2014, la ansiedad es una respuesta fisiológica y emocional frente a un
evento que interpretamos como amenaza y está relacionada al miedo. Explica, que es una
respuesta de sobrevivencia que activa nuestro sistema hormonal y nervioso para poder escapar
o hacer frente a una situación que es leída como una amenaza.

Experimentar ansiedad, desde signos como síntomas leves hasta ataques tiene consecuencias.
Cuando ocurre de forma crónica, su impacto puede quedarse en una simple molestia o llegar a
ser un grave peligro para la salud. (Holmes 2014:1)

Es la intención de esta investigación aportar con un método práctico y sencillo centrado en la
corporalidad, para ayudar a las personas que presentan ansiedad, esto desde el enfoque de la
psicoterapia Gestalt.

Para este enfoque, el ser humano es un organismo unificado. El comportamiento se manifiesta
tanto a nivel físico, como mental. Se considera al individuo como una función del campo
organismo/entono. Y darse cuenta siempre transcurre en el presente (aquí y ahora). (Pérez
2012:1)

La metodología de investigación es interventiva-formativa, centrada en un estudio de caso,
utiliza varias pruebas entre cuantitativas y cualitativas: Guía de Entrevista (pre y pos test),
Inventario-Escala de Signos y Síntomas de Ansiedad (pre y pos test), Guía-registro de
Observación y preguntas por Sesión y Escala y Cuestionario de Satisfacción.
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Los resultados obtenidos dan cuenta de que el proceso con un enfoque psicoterapéutico Gestalt,
desde la corporalidad es efectivo para trabajar la ansiedad como espectro, o ajuste creativo del
campo.

Los signos y síntomas del espectro ansioso han sido reducidos y se evidencian cambios entre el
antes y el después de la intervención con recursos corporales gestálticos en los tres casos de
estudio.

Estos cambios fueron medidos y analizados en forma de la frecuencia de aparición y grado de
intensidad de los signos y síntomas del espectro ansioso, así como de forma cualitativa en la
influencia de la experiencia (Intervención), en las capacidades de estar aquí y ahora, de la
consciencia de uno mismo y del contacto con el entorno.

En conclusión, esta experiencia a través de la presente investigación, a la vez de trabajar técnicas
determinadas desde la corporalidad también trabajó el autoconocimiento como vía de abordaje
de la ansiedad, siendo la aceptación de la ansiedad como ajuste creativo parte de la reducción
de la ansiedad misma, en camino a una vida plena, libre y satisfactoria.
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CAPITULO I
1 - PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

1.1. Antecedentes

Esta investigación se centra en el fenómeno de la ansiedad y propone una intervención
psicoterapéutica con enfoque gestáltico, utilizando recursos corporales para reducir los signos y
síntomas causados por la ansiedad. Se llevó a cabo en la ciudad de La Paz, durante las gestiones
del 2020 y el 2021.

Los últimos meses en el país fueron agitados para los bolivianos y no bolivianos que radican en
él. Los ámbitos político y social estuvieron particularmente conmocionados por las elecciones
pasadas, los preparativos de las mismas, las consecuencias y el escenario particularmente
incierto en el que se vivió, afectaron la vida de la mayoría de los habitantes. (Molina 2019:1)

Dada esta coyuntura en la cual gran parte de la población experimentó emociones entre
inseguridad, miedo, zozobra e incertidumbre, provocadas por lo que se vivió entre revueltas
sociales, la violencia desencadenada por grupos ideológicamente contrapuestos; la economía
inestable, el desabastecimiento de recursos de primera necesidad, sumado a las no menos
tensionantes exigencias del estilo de vida actual, no es de sorprenderse que los niveles de
ansiedad se incrementaran severamente en muchas personas. (Calle 2019:1)

Otro gran evento que se sumó a la lista de estresores, es la actual pandemia del coronavirus
(COVID-19), que se ha cobrado la vida de más de catorce mil personas en territorio Boliviano
y en el mundo la cifra asciende a los tres millones y medio, (Wikipedia 2021:1), por lo que es
evidente que el miedo, estrés y ansiedad son emociones que están muy presentes en la población.
(Rtve 2020:1)
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1.1.1.

Antecedentes del problema

La ansiedad es uno de los problemas de salud mental más extendidos actualmente. Se puede
observar que los ansiolíticos están entre los fármacos más consumidos del mundo, las consultas
a los médicos o a los psicólogos por motivos relacionados con la ansiedad van en aumento con
consecuencias cada vez más significativas en la vida de las personas. (OPS, OMS 2018:1)

En general los trastornos mentales comunes están en aumento en todo el mundo. Entre 1990 y
2013, el número de personas con depresión o ansiedad ha aumentado en cerca de un 50%, de
416 millones a 615 millones. Cerca de un 10% de la población mundial está afectada, y los
trastornos mentales representan un 30% de la carga mundial de enfermedad no mortal. Las
emergencias humanitarias y los conflictos aumentan la necesidad de ampliar las opciones
terapéuticas. La OMS estima que durante las emergencias 1 de cada 5 personas se ve afectada
por la depresión y la ansiedad. (OMS 2016:1)

Al investigar sobre la ansiedad se encuentra cuantiosa información, pues se ha teorizado mucho
al respecto, y se la aborda no solo desde la salud mental o la psicología, sino que a la par de esto
se encuentra un vasto mercado de tratamientos, desde médicos especialistas, hasta terapias
alternativas, dejando a la psicoterapia como una opción de tratamiento más pero no siempre
como la opción a la que más se recurre.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS 2017:1), la ansiedad es un problema que
puede afectar significativamente la vida de las personas que la padecen y siendo que su
prevalencia va en incremento, ya que para el 2017 más de 260 millones de personas en el mundo
sufrían de algún tipo de trastorno de ansiedad, su estudio es importante.

Para la psicología, la ansiedad es una emoción natural que nos prepara para luchar o huir. A su
vez una emoción es una reacción automática que nos prepara para enfrentarnos a la situación en
la que estamos, lo que significa que la ansiedad es una emoción útil y necesaria en la
supervivencia, sin embargo, hay casos en los que se puede convertir en un problema o sea en un
trastorno. (García 2019:1)
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Para la psicoterapia Gestalt, la ansiedad es una manifestación de la excitación bloqueada, debido
a la interrupción de la excitación del crecimiento creativo. (Robine 2013: 620)

1.1.2.

Antecedentes Teóricos

El abordaje de esta investigación se sustenta en la psicoterapia Gestalt y sus constructos teóricos,
con un enfoque metodológico circunscrito a las investigaciones interventivas- formativas; ya
que propone una intervención psicoterapéutica que busca reducir los signos y síntomas causados
por la ansiedad centrándose en el cuerpo, integrando de forma holística el resto de ámbitos de
la persona.

Si bien actualmente para el ámbito clínico existe el Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG),
este es un diagnóstico relativamente nuevo. En la penúltima revisión del Manual Diagnóstico y
Estadístico de los Trastornos Mentales: DSM-IV-TR (APA, 2000) y en la última edición:
DSM-5 (APA, 2014) el diagnóstico del TAG incluye dos aspectos principales: 1) la ansiedad
y preocupación excesivas (expectación aprensiva) que se manifiestan durante un periodo
determinado (seis meses) y que se centra sobre una amplia gama de acontecimientos y
situaciones (por ejemplo, en el desempeño escolar, laboral, la seguridad de la familia); y 2) los
síntomas somáticos que la acompañan. (Ceballos 2014:1)

Otras características que se suelen presentar son: la dificultad que encuentra el individuo para
controlar este estado de constante preocupación, la inquietud o impaciencia, fatigabilidad,
dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular y
alteraciones del sueño (dificultad para conciliar o mantener el sueño, o sensación al despertarse
de un sueño no reparador). (DSM-5, 2013:138)

En contraste, las pautas diagnósticas del CIE-10 (OMS, 1992: 1) hacen énfasis en las
manifestaciones somáticas del trastorno y exigen la presencia de cuatro síntomas fisiológicos de
una lista de veintidós, de los cuales uno debe pertenecer a los síntomas de activación
autonómica.
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Cabe señalar que en la psicoterapia Gestalt la ansiedad no tiene una connotación negativa, como
síntoma patológico que debe ser eliminado, sino que es considerada como energía vital del
organismo que ha permanecido estancada y que puede ser recuperada para el sano desarrollo
del organismo. (Ceballos, 2014: 3)

En la historia de la Gestalt existen varias teorías sobre la ansiedad, a manera de resumen se
puede citar a las siguientes: “La ansiedad es excitación menos oxígeno” de Perls en Yo Hambre
y Agresión (1942/1975), con un argumento orgánico con la interrupción de la excitación
fisiológica. (Ceballos, 2017: 3)
“La ansiedad es la interrupción de la excitación creativa” En 1951, Perls, Hefferline y Goodman
escribieron Terapia Gestalt: Excitación y Crecimiento de la Personalidad Humana. En esta teoría
la interrupción no es fisiológica sino es una interrupción de la excitación a lo largo del ciclo de
contacto. (Ceballos, 2017: 5)
“La ansiedad es la tensión entre el ahora y el después”, esta teoría esta en Terapia Gestalt (Perls
et al, 1951/2002), añadiendo a las nociones anteriores la temporalidad e imaginación como
elementos esenciales en la génesis de la ansiedad. (Ceballos, 2017:7)
“La ansiedad es excitación menos apoyo”, este aporte es de Laura Perls (1992/1994), señala que
cualquier falta de apoyo esencial se experimenta como ansiedad. Por apoyo entiende todo
aquello que facilita la integración. (Ceballos, 2017:8)
“La ansiedad es la reacción de emergencia a un sentimiento creciente en el cuerpo del cual nos
hemos desconectado a través de la respiración disminuida, la tensión muscular y la retirada de
la conciencia, la energía y el sentido de pertenencia” (p. 6). Esta es la definición de Kepner.
(2010)

Así para Perls, el trabajo con la ansiedad en la psicoterapia Gestalt tiene como objetivo
identificar en qué punto del ciclo de contacto ocurre la interrupción de la excitación y contactar
con los mecanismos que causan dicha interrupción mediante experimentos que permitan hacer
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tolerable la ansiedad. (Ceballos, 2014:3)

En la revisión teórica existen varias investigaciones que relacionan la ansiedad con diferentes
sujetos de estudio o con varios aspectos específicos dentro de la teoría de la psicoterapia Gestalt,
sin embargo, no se encontró ninguna como la propuesta presente, que propone intervenir desde
la corporalidad en un estudio de caso.
La investigación “Mujeres Diagnosticadas con Trastorno de Ansiedad, una aproximación desde
el ciclo de la experiencia según la Psicoterapia Gestáltica”, se realizó en Santiago de Chile el
año 2007, por Mabel Encina Flores y Guillermo Navarrete Cáceres; tuvo el objetivo de construir
una comprensión del fenómeno de la ansiedad a partir de la vivencia de un grupo de mujeres
diagnosticadas con Trastorno de Ansiedad, desde la perspectiva de la Terapia Gestáltica,
utilizando para su descripción el Ciclo Experiencial.

Al realizar una aproximación descriptiva del fenómeno de la ansiedad como enfermedad,
intentaron aportar y crear un sistema que detalle en términos Gestálticos y fenomenológicos la
problemática de la ansiedad. Recopilaron la información con instrumentos cualitativos,
entrevistas semi estructuradas y la observación.
“Teorías de la Ansiedad en la Terapia Gestalt”, es un artículo publicado en Medellin, Colombia
el año 2017, por Carlos Montalvo, en el cual se hace una exposición concisa de las diferentes
teorizaciones sobre el concepto de ansiedad en la literatura de la terapia Gestalt. Éstas se
exponen de manera sistemática; se especifican las características de cada aproximación teórica;
y se describe someramente, al final de cada sección, la manera de intervención terapéutica según
sea el caso. Finalmente, se hace una revisión breve de los desarrollos teóricos recientes en torno
al tema.
El trabajo “Investigando la Terapia Gestalt para la Ansiedad en dispositivos basados en la
práctica: Un Diseño Experimental de Caso Único”. Es una investigación que fue publicada en
Argentina el año 2018, por Pablo Herrera, Illia Mstibovskyi, Jan Roubal y Philip Brownell; tuvo
como objetivo demostrar la eficacia del tratamiento con Terapia Gestáltica para tratar la
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ansiedad, para esto se basaron en el diseño de series temporales de caso único avalado por la
A.P.A. y tomaron como diseño metodológico, el experimental de caso único, tipo A-B-A con
un análisis de series temporales en tres etapas: línea base, fase de terapia y fase de seguimiento.
Se usaron seis tipos de instrumentos diferentes para su realización.

Otro punto relevante como antecedente teórico es definir claramente algunos términos que se
emplean en esta investigación para una mejor comprensión de los objetivos que se buscó
alcanzar; se diferencian los términos signo de síntoma y se define el de espectro.

Signos, se los entiende como aquello plausible de ser objetivado de lo que se presenta como
fenómeno, es la “apreciación crítica del síntoma, después de ser analizado e interpretado por el
médico” (Braier, 1991:829). Es observable. La objetividad se define como una señal, un indicio,
una prueba, una evidencia, una manifestación, un hallazgo, un carácter, un dato o un elemento,
que se ha logrado individualizar y universalizar una vez apartado lo singular y subjetivo del
síntoma. (Aliani, 2015:33)
Síntomas, Aliani citando a Maried y Villabona (1991: 964), son “cualquier manifestación de
una enfermedad apreciable únicamente por el paciente sin que los métodos exploratorios del
médico (terapeuta) sean capaces de objetivarla”. En contraposición al signo, son subjetivos.
“Algún cambio de la estructura, función o sensación experimentada por el individuo e indicativa
de un trastorno o una enfermedad. Llamado también signo subjetivo.” (Nicolosi L., Harryman
E. and Kresheck J., 1983:232)

Espectro, se llama así a un grupo de enfermedades o condiciones que comparten signos y
síntomas comunes, antecedentes familiares comunes, substrato biológico común y respuesta
terapéutica similar. (psiquiatría.com, 2020:1)

El concepto de espectro procede de las ciencias naturales y se desarrolló para describir como un
mismo fenómeno se presenta de diferentes formas. Así, por ejemplo, el espectro acústico nos
pone de manifiesto que un sonido procedente de una única fuente (la vibración de una cuerda)
tiene una frecuencia de onda fundamental y múltiples frecuencias llamadas harmónicos. La
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frecuencia fundamental determina el tono del sonido, mientras que el conjunto de todas las
frecuencias determina el timbre. (Tous J. 2008)

Además, en psicoterapia Gestalt se puede hablar de diagnóstico estético o intrínseco y de
diagnóstico extrínseco. El diagnóstico intrínseco o estético entendido como la percepción a
través de los sentidos, un acto de co-creación entre el paciente y el terapeuta, sesión a sesión. Y
el diagnóstico extrínseco entendido como el marco referencial de hacia dónde mirar, como
elemento de realidad en el campo organismo /entorno. La referencia es el diagnóstico
psiquiátrico. (Gonzales F. 2020)

Para el caso, el termino espectro está ligado a ambos; al diagnóstico intrínseco o estético al
tomar en cuenta la fenomenología de lo que se presentó en cada sesión y la relación entablada a
través de la Intervención y al diagnóstico extrínseco, al tomar en cuenta a los signos y síntomas
de los trastornos de ansiedad que se definen en el Manual Diagnostico y Estadístico de
Trastornos Mentales en su quinta edición; para el trastorno de ansiedad generalizada 300.02
(F41.1). (DSM-5, 1014:137,138) y el ataque de pánico 300.01 (F41.0) (DSM-5, 2014: 133,134).

Entonces, es menester especificar que para la presente investigación se toma al termino espectro
como la gama de características esenciales y funcionales; normales y psicopatológicas;
multicausales que pueden presentar las personas con ansiedad.

Y se debe aclarar que en el proceso de investigación no se intentó clasificar ni etiquetar a las
personas con la que se trabajó, en consecuencia, se usó el término de espectro para describir la
propensión o predisposición a presentar la gama de características o criterios de los signos y
síntomas de la ansiedad que se describen en la investigación, provenientes del DSM-5.
1.2. Problema de Investigación
1.2.1.

Planteamiento del Problema

Como se mencionó anteriormente desde que inició la pandemia por el corona virus (COVID19) y en especial desde diciembre de 2019 se han reportado varios casos de personas con la
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enfermedad. Como resultado del rápido incremento de casos confirmados y muertes, la
población general experimenta problemas psicológicos, como ansiedad, depresión y estrés, que
van en aumento.

Por tanto, se puede decir que actualmente bajo la coyuntura social que se esta viviendo, el trabajo
psicoterapéutico de tales problemas es útil y necesario en general y para diferentes poblaciones
específicas de la sociedad. Es el interés de esta investigación aportar desde la psicoterapia
Gestalt en este sentido, con estrategias que ayuden a abordar la ansiedad de manera humana y
efectiva, así surge el planteamiento del problema de la presente investigación.

En concreto el problema inicial fue el desconocimiento de la influencia que tendría la
Intervención con Recursos Corporales Gestálticos, en los signos y síntomas que se presentan en
el caso específico de tres personas dentro del espectro ansioso.

Lo que se intenta conocer a través de la presente investigación es la existencia de una relación
entre la intervención y los signos y síntomas de ansiedad; el nivel o grado de influencia de la
intervención en los signos y síntomas de la ansiedad y la forma o el cómo que influye la
intervención en la ansiedad; se hace hincapié en la capacidad de estar aquí y ahora, en la toma
de consciencia de uno mismo, el contacto con el entorno y las polaridades que se encuentren en
proceso de contacto que están en relación a la ansiedad.

Los signos y síntomas que se estimó influir con la intervención son los catalogados en el DSM5, 1014:137,138, en la definición del trastorno de ansiedad generalizada 300.02 (F41.1):


Inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta.



Fácilmente fatigado.



Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco.



Irritabilidad.



Tensión muscular.



Problemas de sueño (dificultad para dormirse o para continuar durmiendo, o
sueño inquieto e insatisfactorio).
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Otros signos y síntomas que se tomaron en cuenta fueron los presentes en un ataque de pánico
300.01 (F41.0) (DSM-5, 2014: 133,134):


Palpitaciones, golpeteo del corazón o aceleración de la frecuencia cardíaca.



Sudoración.



Temblor o sacudidas.



Sensación de dificultad para respirar o de asfixia.



Sensación de ahogo.



Dolor o molestias en el tórax.



Náuseas o malestar abdominal.



Sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o desmayo.



Escalofríos o sensación de calor.



Parestesias (sensación de entumecimiento o de hormigueo).



Desrealización (sensación de irrealidad) o despersonalización (separarse de uno
mismo).



Miedo a perder el control o a “volverse loco.”



Miedo a morir.

Primero se valoró cuáles de estos signos y síntomas u otros se solían presentar en las personas
que participaron del estudio de caso, luego la frecuencia de aparición y el grado de intensidad
en la que se presentaban.

En relación a la propuesta de intervención, se valoró las actividades (los ejercicios, movimientos
o rutinas) que tuvieron mayor o mejor efecto; si la intervención influyó en la capacidad de la
persona de estar en el aquí y ahora; si la intervención influyó en la capacidad de consciencia de
uno mismo; si la intervención influyó en la capacidad de contacto con el entorno; y si la
intervención a través de la experimentación con polaridades influyó en su capacidad darse
cuenta en relación a la ansiedad.

Para definir la existencia del problema de investigación se puede afirmar que:
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La intervención con recursos corporales gestálticos reduce los signos y síntomas en un
caso que presenta espectro ansioso.



Se han reducido los signos y síntomas en un caso que presenta espectro ansioso después
de la intervención con recursos corporales gestálticos.

Para definir el nivel o grado de influencia de la intervención en la ansiedad se puede decir:


En qué medida la intervención con recursos corporales gestálticos reduce los signos y
síntomas en un caso que presenta espectro ansioso.



En qué medida se han reducido los signos y síntomas en un caso que presenta espectro
ansioso después de la intervención con recursos corporales gestálticos.



En qué medida se ha reducido la frecuencia de aparición de los signos y síntomas en un
caso que presenta espectro ansioso después de la intervención con recursos corporales
gestálticos.



En qué medida se ha reducido el grado de intensidad de los signos y síntomas en un caso
que presenta espectro ansioso después de la intervención con recursos corporales
gestálticos.

Para definir la forma en que la intervención influye se puede enunciar:


En qué forma influye la intervención con recursos corporales gestálticos en la reducción
de signos y síntomas en un caso que presenta espectro ansioso.



En qué forma se manifiesta la reducción de los signos y síntomas en un caso que presenta
espectro ansioso después de la intervención con recursos corporales gestálticos.

También se desea conocer sobre la intervención con recursos corporales gestálticos:
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Si todas las actividades, ejercicios, movimientos, secuencias o rutinas propuestas tienen
el mismo efecto en la reducción de los signos y síntomas en un caso que presenta
espectro ansioso después de la intervención con recursos corporales gestálticos.



Si la intervención con recursos corporales gestálticos influyó en la capacidad de la
persona que presenta espectro ansioso de estar en el aquí y ahora.



Si la intervención con recursos corporales gestálticos influyó en la capacidad de contacto
con uno mismo en la persona que presenta espectro ansioso.



Si la intervención con recursos corporales gestálticos influyó en la capacidad de contacto
con el entorno en la persona que presenta espectro ansioso.



Si la intervención influyó en el darse cuenta de sus polaridades a través de
experimentación.

1.2.2.

Formulación del Problema

Se procedió a formular las siguientes preguntas de investigación bajo la idea de que los signos
y síntomas de personas con ansiedad pueden ser influidos para reducir la frecuencia de aparición
y grado de intensidad mediante la práctica frecuente de los ejercicios sugeridos en la
intervención con recursos corporales gestálticos. Además de que algunas de estas actividades,
ejercicios, movimientos y rutinas, tendrían mayor impacto en la persona, en su capacidad de
estar aquí y ahora, como en la capacidad de consciencia de uno mismo y de contacto con el
entorno, así como los resultados de la experimentación con polaridades en relación con la
ansiedad.

1.2.2.1

Pregunta Fundamental

¿La intervención con recursos corporales gestálticos reduce los signos y síntomas en un estudio
de caso con espectro ansioso?
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1.2.2.2



Preguntas Complementarias

¿En qué medida se reduce la frecuencia de aparición de los signos y síntomas en un
estudio de caso con espectro ansioso después de la intervención con recursos corporales
gestálticos?



¿En qué medida se reduce la intensidad de los signos y síntomas en un estudio de caso
con espectro ansioso después de la intervención con recursos corporales gestálticos?



¿Cómo se manifiesta la reducción de los signos y síntomas en un estudio de caso con
espectro ansioso después de la intervención con recursos corporales gestálticos?



¿Qué actividades, ejercicios, movimientos, secuencias o rutinas propuestos en la
intervención con recursos corporales gestálticos tienen el mayor efecto en la reducción
de los signos y síntomas en un estudio de caso con espectro ansioso?



¿Influye la intervención con recursos corporales gestálticos en la capacidad de estar en
el aquí y ahora, en un estudio de caso con espectro ansioso?



¿Influye la intervención con recursos corporales gestálticos en la capacidad de
consciencia de uno mismo, en un estudio de caso con espectro ansioso?



¿Influye la intervención con recursos corporales gestálticos en la capacidad de contacto
con el entorno, en un estudio de caso con espectro ansioso?



¿Influye la intervención con recursos corporales gestálticos en el darse cuenta de sus
polaridades a través de experimentación, en un estudio de caso con espectro ansioso?
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1.3. Objetivos
1.3.1.

Objetivo General

Demostrar que la intervención con recursos corporales gestálticos reduce los signos y síntomas
en un estudio de caso con espectro ansioso.

1.3.2.



Objetivos Específicos
Determinar en qué medida se reduce la frecuencia de aparición de los signos y síntomas
en un estudio de caso con espectro ansioso después de la intervención con recursos
corporales gestálticos.



Establecer en qué medida se reduce el grado de intensidad de los signos y síntomas en
un estudio de caso con espectro ansioso después de la intervención con recursos
corporales gestálticos.



Explicar en qué forma se manifiesta la reducción de los signos y síntomas en un estudio
de caso con espectro ansioso después de la intervención con recursos corporales
gestálticos.



Identificar qué actividades, ejercicios, movimientos, secuencias o rutinas propuestos en
la intervención con recursos corporales gestálticos tienen mayor efecto en la reducción
de los signos y síntomas en un estudio de caso con espectro ansioso.



Comprobar que la intervención con recursos corporales gestálticos influye en la
capacidad de estar en el aquí y ahora, en un estudio de caso con espectro ansioso.



Comprobar que la intervención con recursos corporales gestálticos influye en la
capacidad de consciencia de uno mismo, en un estudio de caso con espectro ansioso.
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Comprobar que la intervención con recursos corporales gestálticos influye en la
capacidad de contacto con el entorno, en un estudio de caso con espectro ansioso.



Comprobar que la intervención con recursos corporales gestálticos influye en el darse
cuenta de sus polaridades a través de experimentación, en un estudio de caso con
espectro ansioso.

1.4. Hipótesis

Las hipótesis de esta investigación son causales, ya que sostienen la existencia de una relación
causal entre dos o más variables (Tintaya, 2014: 151).

1.4.1.

Hipótesis Fundamental

La intervención con recursos corporales gestálticos reduce los signos y síntomas en un estudio
de caso con espectro ansioso.
1.4.2.



Hipótesis Complementarias
La frecuencia de aparición de los signos y síntomas en un caso que presenta espectro
ansioso se reduce en gran medida después de la intervención con recursos corporales
gestálticos.



El grado de intensidad de los signos y síntomas en un caso que presenta espectro ansioso
se reduce al mínimo después de la intervención con recursos corporales gestálticos.



La reducción de los signos y síntomas en un caso que presenta espectro ansioso después
de la intervención con recursos corporales gestálticos se manifiesta con una mejora en
la calidad de vida.
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Hay actividades, ejercicios, movimientos, secuencias o rutinas de los propuestos en la
intervención con recursos corporales gestálticos que tienen un mayor efecto en la
reducción de los signos y síntomas en un estudio de caso con espectro ansioso.



La intervención con recursos corporales gestálticos incrementa la capacidad de estar en
el aquí y ahora, en un estudio de caso con espectro ansioso.



La intervención con recursos corporales gestálticos mejora la capacidad de consciencia
de uno mismo, en un estudio de caso con espectro ansioso.



La intervención con recursos corporales gestálticos mejora la capacidad de contacto con
el entorno, en un estudio de caso con espectro ansioso.



La intervención con recursos corporales gestálticos influye en el darse cuenta de sus
polaridades a través de la experimentación, en un estudio de caso con espectro ansioso.

1.5. Justificación

El interés particular en realizar esta investigación radica en la experiencia personal de vivir con
ansiedad y saber la incomodidad que implica, como afecta el desenvolvimiento natural en la
vida e incluso las imposibilidades que se pueden llegar a presentar. Por otro lado, y gracias
también a las vivencias personales en relación a la psicoterapia gestáltica es que, con plena
seguridad en sus cualidades, su versatilidad y eficacia esta propuesta puede ser un aporte a la
sociedad.

Se pretende que la intervención propuesta que se basa en recursos corporales, pueda ser un
instrumento efectivo para usar en la integración de la persona a través del cuerpo y el
movimiento para trabajar sobre la ansiedad, la idea es que se pueda usar en psicoterapia tanto
grupal como individual, en talleres, en la formación gestáltica, brindando recursos que las
personas puedan usar en su cotidiano.
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Por lo tanto, la presente investigación se sustenta bajo justificaciones de índole teórica,
metodológica, social y psicológica.

Tiene una justificación teórica, ya que en el proceso de análisis de la información obtenida del
caso se puede contribuir con conocimientos específicos sobre la ansiedad, sus síntomas y los
efectos de la psicoterapia gestáltica y la intervención específica.

La investigación se justifica desde una perspectiva metodológica, puesto que esta propuesta
puede enriquecer o fortalecer las técnicas e instrumentos de valoración e intervención gestáltica
con las que se cuenta actualmente en el medio boliviano.

También se justifica la realización de la misma desde el ámbito social, porque la intervención
puede mejorar notablemente la calidad de vida al reducir los signos y síntomas ansiosos de las
personas a tratar y posteriormente mejorar la calidad de vida de otras personas en el espectro
ansioso, más aún dada la coyuntura actual.

Finalmente cuenta con una justificación psicológica, ya que los resultados y conclusiones
pueden ser un aporte a los conocimientos del área y dar pie a futuras investigaciones que estén
relacionadas a la ansiedad o a la intervención gestáltica o a la corporalidad.
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CAPÍTULO II
2 - MARCO TEÓRICO
A continuación, se desarrollan los conceptos básicos para una clara comprensión de la
investigación.

Primero se ven los enfoques en los que se enmarca esta propuesta, tanto el enfoque
epistemológico como el teórico; en este punto se abordan conceptos esenciales de la psicoterapia
Gestalt con los que se puede fundamentar teóricamente la investigación como el ciclo de la
experiencia, el self, el contacto, el ajuste creativo, la intencionalidad, el aquí y ahora, el darse
cuenta y las polaridades.

Luego se desarrolla la variable independiente es decir los conceptos teóricos acerca de la
intervención con recursos corporales gestálticos y la variable dependiente donde se desglosa la
ansiedad y los signos y síntomas que se suelen experimentar en el espectro ansioso.

Finalmente se describe las características que definen a los sujetos de investigación, como
fundamento teórico de la elección de estas personas.

2.1. Enfoque Epistemológico: Paradigma del curso de la vida, centrado en la persona

El ser humano, como todo ser vivo, no es un conjunto de elementos sobrepuestos; es un todo
integrado que constituye un sistema dinámico, formado por muchos subsistemas perfectamente
coordinados: el subsistema físico, el químico, el biológico, el psicológico, el social, el cultural,
el ético-moral y el espiritual. (Martínez M. 2006:1)

Todos juntos e integrados constituyen a la persona, al ser humano; y su falta de integración
desencadena procesos patológicos de diferente índole; orgánica, psicológica, social, o varias
juntas. Por ello, la complejidad y unicidad de la persona requiere una interpretación holística.
(Martínez M. 2006:1)
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En este sentido, el concepto mismo de desarrollo, cuando está referido al ser humano, debe ser
entendido como despliegue o desenvolvimiento, en los niveles de las estructuras físicas,
químicas y biológicas; pero deberá ser entendido en sentido sólo metafórico al referirse a la
configuración de estructuras psíquicas, sociales, culturales, éticas, espirituales u otras de nivel
superior, ya que, en este nivel, no existe una sola meta prefijada genéticamente, como es el caso
de las estructuras inferiores, sino múltiples posibilidades, entre las cuales se deberá escoger
basándose en criterios u opciones y alternativas, unas veces de naturaleza ideológica y otras,
incluso, con trasfondo ético. (Martínez M. 2006:1)

La teoría del curso de la vida, da una respuesta, siempre en tensión, al fluir de la vida, y brinda
claves desde una mirada fuertemente influida por la fenomenología y el existencialismo,
comprender cómo el ser humano va atravesando su existencia (Mariluz G. 2020:1)

2.2. Enfoque Teórico: Enfoque gestáltico

Es la base a partir de la cual la Terapia Gestalt desarrolla sus principios más fundamentales. Se
trata de un enfoque holístico, lo que significa que tiende a percibir a los seres vivos y a los
objetos en su más absoluta totalidad. Por ello se ha definido con la proposición: “el todo es más
que la suma de las partes”. Es decir, todo existe y, a su vez, adquiere un significado completo
dentro de un contexto específico, por lo que nada existe aislado, por sí solo. (Pérez C., 2012: 1)

La particularidad del Enfoque Gestáltico se basa en que es un modo de vivir la vida de manera
plena, aceptando lo que es cada persona y tomando la responsabilidad de lo que conlleva. Puede
llegar incluso a ser concebido como un auténtico modo de vida y una actitud hacia la misma.

Sus fundamentos nacen de escuelas de pensamiento filosófico, psicológico y espiritual tales
como algunas religiones orientales como el budismo zen; el psicoanálisis; la filosofía
existencial; la propia psicología de la Gestalt; el psicodrama; la teoría de la indiferencia creativa
y la teoría de la coraza muscular. (Pérez C., 2012: 1)

Según Pérez C. 2012, algunas premisas del enfoque gestáltico son las siguientes:
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El ser humano no percibe las cosas como entidades aisladas, sino que las organiza en
entidades significativas.



Toda la vida y el comportamiento humanos son gobernados por un proceso de
homeostasis (adaptación que busca el equilibrio).



El ser humano es un organismo unificado.



El comportamiento se manifiesta tanto a nivel físico (aparente) como mental
(inaparente).



Ninguna persona es autosuficiente.



Se considera al individuo como una función del campo organismo/entono.



Darse cuenta siempre transcurre en el presente (aquí y ahora).

2.3. Psicoterapia Gestalt

La psicoterapia Gestalt es un abordaje fenomenológico, existencial y relacional, con el campo
holístico y dinámico del organismo-ambiente. La teoría y práctica de la terapia Gestalt elabora
distintos enfoques con diversos dispositivos clínicos para varias poblaciones clínicas,
incluyendo el tratamiento de ansiedad. (Francesetti, Gecele y Roubal, 2013)

Nace al inicio del siglo XX, en la década de 1940 cuando Fredrick Perls introduce el concepto
de motivación en la teoría de la percepción de la psicología de la Gestalt, que existía en el
momento dando lugar a la psicoterapia Gestalt. (Martín A. 2013: 17)

Pasa a ser considerada con el tiempo un estilo o filosofía de vida, que da importancia al cuerpo
y a la psique en una nueva visión integrada; ambos dejan de ser considerados como dos entes
separados y sin ninguna relación. El individuo dejaba de ser considerado como un ente disociado
y dividido, en el que los contenidos de conciencia eran analizados, por un lado, y las expresiones
físicas y corporales por otro. (Martín A. 2013: 17)

A partir de este momento, lo físico y lo psíquico se consideran dentro de esta teoría como algo
tan íntimamente interrelacionado, que lo uno sin lo otro deja mutilada a la totalidad. (Martín A.
2013: 17)
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2.3.1. Ciclo de la Experiencia

Es un concepto desarrollado por Joseph Zinker, y se lo concibe como el núcleo básico de la vida
humana, dado que ésta no es más que la sucesión interminable de ciclos. También se lo conoce
como ciclo de contacto o ciclo de la autorregulación organísmica, pues se considera que el
organismo sabe lo que le conviene y tiende a regularse por sí mismo. La conceptualización de
este ciclo pretende reproducir cómo los sujetos establecen contacto con su entorno y consigo
mismos. (Sarrió C. 2012:1)

Según Sarrio (2012), el ciclo de la experiencia se inicia cuando el organismo, de estar en reposo,
siente emerger en sí alguna necesidad; el sujeto toma conciencia de ella e identifica en su espacio
algún elemento u objeto que la satisface, vale decir, que dicho elemento se convierte en figura,
destacando sobre los demás que son el fondo. Acto seguido, el organismo moviliza sus energías
para alcanzar el objeto deseado hasta que entra en contacto con él, satisface la necesidad y vuelve
a entrar en reposo nuevamente. En el esquema clásico del ciclo se identifican seis etapas
sucesivas:

Reposo. En el reposo o retraimiento la persona ya ha resuelto una Gestalt o necesidad anterior,
y se encuentra en un estado de equilibrio, sin ninguna necesidad apremiante. Su extremo
patológico puede ser el autismo. (Sarrió C. 2012:1)
Sensación. En la sensación el sujeto es sacado de su reposo porque siente “algo” difuso, que
todavía no puede definir. Como por ejemplo, puede sentir movimientos peristálticos o sonidos
en su estómago, o una cierta intranquilidad. (Sarrió C. 2012:1)

Darse cuenta, formación de figura o consciencia. En el darse cuenta, la sensación se identifica
como una necesidad específica (en los ejemplos anteriores, como hambre o como preocupación,
respectivamente) y se identifica también aquello que la satisface: se delimita cierta porción de
la realidad que adquiere un sentido vital muy importante para el sujeto, es decir, se forma una
figura. (Sarrió C. 2012:1)
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Energetización. En la fase de movilización de energía, el sujeto reúne la fuerza, concentración
o intención necesaria para llevar a cabo lo que la necesidad le demanda. (Sarrió C. 2012:1)

Acción. En la acción, fase más importante de todo el ciclo, el individuo moviliza su cuerpo para
satisfacer su necesidad, concentra su energía en sus músculos y huesos y se encamina
activamente al logro de lo desea. (Sarrió C. 2012:1)

Contacto. En la etapa final, el contacto, se produce la conjunción del sujeto con el objeto de la
necesidad; y, en consecuencia, se satisface la misma. La etapa culmina cuando el sujeto se siente
satisfecho, puede despedirse de este ciclo y comenzar otro. (Sarrió C. 2012:1)

Entre los diversos eslabones que conforman el ciclo se pueden formar interrupciones, dando
lugar a diversos tipos de patologías. Estas interrupciones de contacto pueden ser mecanismos
de defensa o ajustes creativos. Un ciclo interrumpido es una Gestalt inconclusa. En términos
generales, se puede decir que el ciclo de la experiencia, dado en un contexto específico y
significativo, constituye en sí misma una Gestalt. (Sarrió C. 2012:1)

2.3.2. Self

Según el PHG (Terapia Gestalt: Excitación y crecimiento de la personalidad humana, Cap.10
Self, yo, ello, personalidad), expone que el self es el complejo sistema de los contactos presentes
y agente de crecimiento.

El proceso del contacto es, en general, el crecimiento del organismo. Por proceso de contacto se
entiende a buscar la comida y comer, amar y hacer el amor, agredir, tener conflictos,
comunicarse, percibir, aprender, mover el cuerpo; la técnica y todas las funciones que están
consideradas, como algo que tiene lugar en la frontera de contacto, en el campo;
organismo/entorno. (Perls, et. al. 2006:188)
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Se puede considerar que el self se sitúa en la frontera del organismo, pero esta frontera no está
aislada del entorno; contacta con el entorno; pertenece a ambos, al entorno y al organismo.
(Perls, et. al. 2006:189)

El self o sistema de contactos, integra siempre las funciones perceptivas y musculares y las
necesidades orgánicas. Es consciente y orienta, agrede y manipula, siente emocionalmente el
carácter apropiado del entorno y del organismo. (Perls, et. al. 2006:190)

La excitación orgánica se expresa, adquiere sentido, precisamente al darle ritmo y movimiento
a las percepciones, como es evidente en la música. En otras palabras: es el órgano sensorial
quien percibe, es el músculo quien se mueve, es el órgano vegetativo quien sufre un exceso o
una carencia; pero es el organismo en tanto que totalidad, en contacto con el entorno, quien es
inmediatamente consciente, manipula o siente. (Perls, et. al. 2006:190)

Esta integración no es pasiva; es el ajuste creativo. En las situaciones de contacto, el self es el
poder que forma la Gestalt en el campo; dicho de otro modo, el self es el proceso figura/fondo
en las situaciones de contacto. El sentido de este proceso de formación, la relación dinámica del
fondo y de la figura, es la excitación, y la excitación es la sensación cuando la relación
figura/segundo plano toma forma en las situaciones de contacto, o cuando una situación
inacabada tiende a completarse. (Perls, et. al. 2006:193)

Recíprocamente, ya que el self no existe como institución fija, sino específicamente como ajuste
a los problemas más difíciles e intensos, cuando estas situaciones están en reposo o se acercan
al equilibrio, el self disminuye. (Perls, et. al. 2006:193)

Robine JM, 2016; dice que el self tiene tres funciones relevantes, pero no las únicas en el
contacto; la función ello, la función personalidad y la función yo:

La función ello es la que concierne a la emergencia de la necesidad más próxima: necesidades,
deseos, pulsiones, apetitos, situaciones sin acabar. Es esencialmente una función que se
despliega en el cuerpo, de instante en instante, y se manifiesta a través de las sensaciones (pero
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no únicamente). Sobre el modo del ello, la persona no se siente responsable de lo que le llega,
como cuando se siente hambre o sed, la persona no se suele responsabilizar de estas sensaciones
aunque son propias del organismo; también están en relación a lo que el campo ofrece. (Robine
JM, 2016:1)

La función personalidad es por el contrario una función más estable porque en esta función se
guarda, la historia, las experiencias, las normas, valores, creencias, introyectos de la persona.
(Robine JM, 2016:1)

Es gracias a la función personalidad que se es capaz de contestar a ¿quién eres?, lo que no quiere
decir que sea así, pero lo que la persona cree de sí misma, como se representa en su experiencia.
La función personalidad designa esta representación, no siempre de manera consciente. Es así
que se fija la experiencia en su puesta potencial en palabras. (Robine JM, 2016:1)

Estas dos funciones, sea simultánea o separadamente, van a comprometerse en el contacto con
el mundo a través de la función yo que va a realizar las identificaciones y alienaciones; las
decisiones. Esas elecciones, expresan, exteriorizan, actúan, sobre lo que las funciones
personalidad o ello han activado en un contacto. Si por ejemplo por la función ello, identifico
tal necesidad, por la función yo voy a entrar en contacto con el mundo. (Robine JM, 2016:1)

El self por la función yo, actualiza la información que le llega de la función personalidad, con o
sin razón; y va a hacer elecciones y rechazos, de acuerdo a eso, la persona actúa, muchas veces
a partir de Gestalts fijas, inmovilizadas, rigidizadas. (Robine JM, 2016:1)

2.3.3. Contacto

El contacto es un encuentro con lo otro, lo diferente. Supone, por lo tanto, una previa tarea de
diferenciación entre lo que se es y no se es, definir fronteras que delimitan y definen lo que está
dentro y lo que está fuera de cada quien. Significa, por tanto, la existencia de un cierto orden en
la realidad. Realizar esa tarea es uno de los primeros trabajos cognitivos del bebé, que distingue
a base de tocar y tocarse, de chupar y chuparse- dónde acaba él y empieza el mundo. (GimenoBayon A. 2009:1)
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El contacto es necesario para la supervivencia. Se necesita contactar con lo externo para reparar
nuestras carencias: comer, beber, tener sexo. Las mínimas exigencias de supervivencia llevan a
un continuo encuentro con lo otro para mantener o recuperar el equilibrio fisiológico. (GimenoBayon A. 2009:1)

En los aspectos que se comparten con los animales, la percepción de la necesidad y el contacto
con el entorno para la satisfacción de la misma se suele dar de una manera tan automática. Se
parpadea cuando el aire seca el globo ocular, se bebe cuando hay sed, se come si hay hambre.
La fisiología se encargará de estudiar estos aspectos más primarios. (Gimeno-Bayon A. 2009:1)

Pero existen situaciones complejas, la necesidad de contacto, tal como lo entiende la
Psicoterapia de la Gestalt, no se limita al contacto físico, hay necesidades que no se pueden
satisfacer en el momento o implican un problema. La demora en la satisfacción de una necesidad
hace que surja una especie de vacío en la frontera del contacto, y este vacío permite que surja
una conciencia de la situación de carencia que no se da en las adaptaciones primarias entre el
organismo y el ambiente. (Gimeno-Bayon A. 2009:1)

Seguramente, el contacto del sujeto con el objeto, cuando se dé, tendrá unas cualidades de
intensidad y significado que no hubiera tenido si la satisfacción hubiera sido inmediata y no
problemática. Probablemente será un contacto de mayor calidad. Es a este tipo de contacto, y
no a un contacto mecanizado al que se refiere la Psicoterapia de la Gestalt. (Gimeno-Bayon A.
2009:1)

Perls, Hefferline y Goodman, 1951-1979, p. 15; postulan que no todos los contactos tienen la
misma calidad. Interesa especialmente qué clase de contacto se da en esos casos en que el
proceso se lentifica y da lugar al surgimiento más o menos claro de una conciencia de sí mismo
y de lo que será objeto de contacto, una planificación de la secuencia y un movimiento
intencional hacia lo otro.
Ese tipo de contacto es el que puede ser llamado “contacto psicológico”, porque en él se implica
la subjetividad con su búsqueda de opciones y puesta en marcha de las mismas. La conciencia
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y premeditación es lo que diferencia el contacto meramente físico del contacto psicológico.
(Gimeno-Bayon A. 2009:1)

No se puede contactar con todo lo que detectan los sentidos. Existe una selección. Del caos
sensorial, se aparta lo que interesa para dirigir la atención hacia una parte pequeña de los
estímulos físicos, que se recorta contra el fondo convirtiéndose en una “figura”. A ella se dirige
el contacto que es “descubrimiento y realización de la solución por llegar”. (Gimeno-Bayon A.
2009:1)

En este sentido, el contacto es la adaptación creativa a la realidad, en dos aspectos: la posibilidad
de amoldarse a una realidad concreta, con un número limitado de posibilidades; o la invención
de una mejor manera (estructura, forma, gestalt) de sacarle partido, sin otra limitación a la
fantasía que el respeto a la evidencia. Esta creación de formas (gestalts) nuevas es justamente
lo que le da el carácter de artístico al proceso. (Gimeno-Bayon A. 2009:1)
El contacto se relaciona, con la experiencia de diferenciación, y consiste en “todas las relaciones
vivas que se sitúan a nivel de la frontera en la interacción del organismo y del entorno”. “El
contacto es la toma de conciencia de la novedad asimilable y el comportamiento dirigido hacia
ella; también es el rechazo de la novedad inasimilable” (Gimeno-Bayon A. 2009:1)

De todas formas el contacto, en la psicoterapia de la Gestalt, no se refiere sólo al contacto del
organismo (el sujeto) con el entorno, sino también con aspectos propios de cada persona. Por
ejemplo, con facetas que permanecen ocultas a la consciencia, como en el caso de las llamadas
“polaridades sumergidas” o formas de actuación potencial que la persona se niega a reconocer
en sí. (Gimeno-Bayon A. 2009:1)
O bien con los llamados “aspectos escindidos del yo”, en los que la persona se reconoce, mas
viviéndolos como conflictivos entre sí con los que contacta en forma alternada, pero no
integrada. O bien síntomas corporales que destacar como figura dentro del entorno global del
cuerpo. (Gimeno-Bayon A. 2009:1)
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Ambrosi J. (1984), señala como meta de la psicoterapia de la Gestalt que el protagonista de la
terapia pueda conectar y permanecer establemente conectado con su polo profundo, el polo del
Ser, cuando éste se escinde del polo superficial.

Así el contacto puede quedar perturbado por: el fallo en la construcción de las fronteras del yo.
La persona no discrimina si las voces que oye o las imágenes que ve están fuera (son objetivas)
o dentro (subjetivas), por ejemplo. Estamos en la psicosis. (Gimeno-Bayon A. 2009:1)

Por la fusión con el mundo interior del otro prolongándola más allá del significado del encuentro
(confluencia). Por la construcción de unas fronteras tan rígidas que no permite un suficiente
contacto con lo otro (desensibilización). Por la inclusión dentro de sus fronteras psicológicas de
contenidos que no son propios y que asume como si lo fueran (introyección). Por la expulsión
fuera de las fronteras de contenidos propios, que no se reconocen como tales (proyección). Por
el fracaso del contacto al frenar el movimiento hacia el objeto (retroflexión). Por contactar sin
la intensidad suficiente (deflexión). O perder el significado del contacto (desvalorización).
(Gimeno-Bayon A. 2009:1)

2.3.4. Ajuste Creativo

La idea del ajuste creativo es nuclear en la psicoterapia Gestalt. Difiere sustancialmente de una
visión proveniente del psicoanálisis que está muy extendida, según cual la persona tiene un Ello
que contiene sus pulsiones más básicas, en gran medida incompatibles con la vida social. Según
esto, la interiorización de las normas sociales produce una represión de los instintos, que han de
quedar reprimidos o manifestarse a través de la sublimación. (Picó D. 2015:1)

El artista, por ejemplo, sublima sus instintos más básicos a través del arte, dándoles una forma
socialmente aceptable. Ésta es, pues, una visión en la que el individuo está en continua lucha
consigo mismo para conseguir mantener a raya los impulsos que no son viables socialmente.
(Picó D. 2015:1)

La psicoterapia Gestalt en cambio propone que, por un lado, la función Ello activa las
necesidades del organismo y, por otro, la función Yo, busca soluciones viables para satisfacer
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la necesidad con la información que proporciona la función Personalidad. El aspecto creativo
consiste en encontrar diferentes posibilidades de solución. El aspecto de ajuste implica que las
soluciones buscadas han de ser compatibles con el entorno para que se pueda llegar a un contacto
real. Tienen que ser soluciones viables. (Picó D. 2015:1)

La psicoterapia Gestalt enfatiza la importancia de la agresividad y la destrucción para que la
asimilación sea posible. El individuo es capaz de, hasta cierto punto, modificar su entorno,
agredirlo, para que el contacto sea posible. El entorno social no se contempla como una realidad
inmutable a la que la persona se ha de someter si no quiere ser rechazado, sino como parte de
un campo cambiante que puede ser modificado. (Picó D. 2015:1)
Yontef (2009:182), define al ajuste creativo como: “Una relación entre persona y ambiente en
la cual la persona 1) se contacta responsablemente, reconoce y enfrenta su espacio vital, y 2)
asume la responsabilidad de crear las condiciones para su propio bienestar. (…) Trabajar, amar,
ser asertivo, producir, etc. son acciones maduras sólo cuando forman parte del ajuste creativo.

El concepto de ajuste creativo encierra un par dialógico: ajuste y creación (Robine, 2005). El
ajuste es el proceso por el cual el organismo da respuesta a sus necesidades, entrando en
interacción con el medio, del cual toma aquello que necesita para su satisfacción. En sí, no
implica una novedad, sino que se trata de una repetición y lleva implícita la idea de adaptación.

La creación, como ya se expuso, está vinculada a la novedad, implica una solución distinta, una
nueva configuración, una nueva integración, que abre a la dimensión de la fantasía y de la
ampliación de las posibilidades. En este sentido, alude a la creatividad con c minúscula
“creatividad de la vida cotidiana”. (Robine, 2005)

La noción de ajuste creativo pone de relieve que, si bien el término ajuste remite a la noción de
supervivencia y auto-conservación, lo creativo refiere a la idea de crecimiento, por lo tanto, el
concepto da cuenta de experiencias que transforman al individuo y al entorno. (Ratto M.
2016:15)
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Perls, Hefferline y Goodman (2009) sostienen esto mismo desde los inicios del Enfoque que la
auto-preservación y el crecimiento son los dos polos de un mismo proceso, ya que solo lo que
se preserva puede crecer y solo lo que se asimila puede preservarse.

El Self es definido como "el sistema de ajustes creativos", expresa, por tanto, "una capacidad,
la del organismo animal humano que, concentrándose sobre un acontecimiento presente y
dejando interactuar libremente sus facultades, no llega al caos (como la mentalidad dicotómica
sobre la relación individuo/entorno hace pensar), sino a una Gestalt que de hecho resuelve un
problema real. (Spagnuolo M., 2002: 107)

El Self es, así, el "órgano del contacto", la manera que tenemos para acceder al entorno y
satisfacer en él nuestras necesidades. Esto se hace mediante ajustes creativos. (Spagnuolo M.,
2002: 107)

En psicoterapia el énfasis en el ajuste creativo tiene grandes implicaciones. En primer lugar,
invita a confiar en los recursos del paciente, en que la persona es capaz de auto-regularse y
ajustarse creativamente para lograr nuevas soluciones. No se considera, por tanto, que la persona
está "enferma" (con excepciones en la psicosis grave o una lesión cerebral). (Picó D. 2015:1)

Sino que sus energías están puestas en mantener unos ajustes conservadores procedentes de
asuntos inconclusos que ya no son soluciones adecuadas en el momento actual. La terapia no
pretende "curar al enfermo" sino ayudar a la persona a encontrar nuevas soluciones para sus
problemas. Es una visión menos patologizante que la de otros enfoques. (Picó D. 2015:1)

Por otro lado, el componente de ajuste del "ajuste creativo" invita continuamente a poner la
atención en la relación de la persona con su entorno, alejándose de una perspectiva intrapsíquica
(los problemas están "dentro de la cabeza"), y acercándose a una perspectiva de campo y
relacional (los problemas están "con el otro"). (Picó D. 2015:1)

Las "resistencias" del paciente no se ven como una barrera a destruir, sino como un ajuste
conservador. Si están ahí, es por algo, y la psicoterapia Gestalt propone apoyar las resistencias
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para que pueda aflorar qué función están cumpliendo y actualizarlas, en vez de "derribarlas". El
discurso gestáltico suena más a "para qué te sirve eso", "cómo es que eso te resulta útil", o "lo
que haces tiene este impacto sobre mí", que a "no deberías hacer eso" o "eso que haces es
incorrecto". (Picó D. 2015:1)

Finalmente, el ajuste creativo pone el énfasis en la experimentación. La terapia no busca que el
paciente "entienda" lo que le "pasa por la cabeza", sino que pueda llevar a cabo nuevos ajustes
y experimente con nuevas soluciones que pueda luego trasladar a su vida cotidiana. Enfoque
experiencial y no analítico. (Picó D. 2015:1)

2.3.5. Polaridades

En todo organismo de la naturaleza, los fenómenos ocurren simultáneamente no se puede
conocer el sueño sin tener conciencia de la vigilia, es imposible la memoria sin la capacidad de
olvido, la tristeza sin haber experimentado la alegría, no se puede experimentar el amor sin
conocer el odio. (Castanedo C. 2013: 6)

Los seres humanos tienen un sistema interno de opuestos. Esta idea viene de la tradición del
taoísmo filosófico que se basa en la complementariedad entre los opuestos, el famoso y
conocido; ying y el yang. (Castanedo C. 2013: 6)

Desde la perspectiva de la psicoterapia Gestalt se concibe a las personas como una secuencia
interminable de polaridades que aparecen en un momento y otras en otro, pero todas están ahí y
forman parte de cada persona. No hay incompatibilidad entre los opuestos, sino que cada quien
juzga, elige y rechaza, dando como resultado el estrechamiento de la conciencia y limitando la
capacidad del darse cuenta. (Castanedo C. 2013: 6)
Perls, 1974, dice: “Sabemos que la luz no puede existir sin la oscuridad, si hay siempre luz, uno
ya no vivencia la luz. Derecha no existe sin izquierda”.
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Desde la psicoterapia Gestalt se piensa en términos de polaridades porque su filosofía es
integrativa. Perls 1974, dice “La verdadera naturaleza del hombre, como cualquier otro animal,
es la integridad. Únicamente espontaneidad y en la capacidad de deliberar integrada, toma una
decisión saludable. Porque tanto la espontaneidad como la deliberación están en la naturaleza
del hombre. El darse cuenta de y la responsabilidad por el sí mismo como también por el otro,
le dan sentido y forma a la vida del hombre.”

Algunas de las polaridades que se consideran desde la psicoterapia Gestalt:

La parte masculina y femenina de cada persona que se localiza en la mitad derecha o izquierda
del cuerpo; ambos son componentes psicológicos independientemente del sexo biológico.
Neurológicamente se relacionan con el hemisferio izquierdo del cerebro, que rige la mitad
derecha y se considera el cerebro lógico-masculino y con el hemisferio derecho que rige la mitad
izquierda y se considera analógico y femenino, responsable de las emociones y receptividad.
(Castanedo C. 2013: 7)

Apoyo y relación, localizadas en la mitad inferior y superior del cuerpo. La armonía entre ambas
permite conjugar el auto-apoyo personal y la relación con el entorno. La parte inferior del cuerpo
es el arraigo, enraizamiento y seguridad, también está al servicio del movimiento y la sección
superior del cuerpo remite al pensamiento, al habla y a la manipulación del mundo exterior.
(Castanedo C. 2013: 7)

Resentimiento y aprecio, como el odio y el amor son dicotómicos ni incompatibles respecto a
un mismo objeto. Poderlos formular en la medida que emerjan, equilibra la vivencia de los
sentimientos positivos y negativos sin que los unos anulen a los otros. El trabajo con los
resentimientos son el ejemplo más claro de situación inconclusa porque el resentimiento no
expresado puede convertirse en culpa. El aprecio nutre y el resentimiento crea dependencia, la
mayor parte del trabajo con polaridades se remite al mundo afectivo-emocional donde suelen
aparecer dos sentimientos: ternura/dulzura y seguridad/inseguridad. (Castanedo C. 2013: 7)
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La filosofía básica de la psicoterapia Gestalt es la naturaleza entre diferenciación e integración.
La diferenciación por sí misma conduce a las polaridades. Como dualidades que son estas
polaridades lucharán entre sí y se paralizarán unas a otras, integrando los rasgos opuestos,
lograremos que la persona se complete de nuevo. (Castanedo C. 2013: 8)
Las polaridades surgieron de la noción de “indiferencia creativa” que Perls retomó de
Friedlander. Perls consideraba el pensamiento orientado históricamente de Freud como algo
obsoleto, criticando que el psicoanálisis ortodoxo omitiese el fenómeno de diferenciación.
(Castanedo C. 2013: 8)
Sobre esta base Perls propuso la aplicación del ‘‘pensamiento diferenciado” fundamentado en
la noción de “indiferencia creativa” de Friedlander. El pensamiento diferencial explica que un
acontecimiento dado se relaciona con un punto cero del que la diferenciación en opuestos surge.
Una de las polaridades de diferenciación que Perls solía alternar en la intervención con sus
clientes en psicoterapia, era simpatía/antipatía hacia el cliente. (Castanedo C. 2013: 8)

Perls consideraba que no podía existir ningún crecimiento psicológico si no existía frustración.
Por lo tanto el terapeuta gestáltico tenía que aprender a manejar en la relación con sus clientes
el equilibrio entre simpatía/antipatía. “Si el contacto es demasiado prolongado se torna
inefectivo o doloroso; si la retirada es demasiado prolongada, interfiere en el proceso de la vida”
(Castanedo C. 2013: 8)

La técnica predilecta de Perls, para trabajar con los rasgos opuestos de la persona, se conoce
como el experimento del Top-dog (opresor) y del Under-dog (oprimido). Perls compara el Topdog con el superego psicoanalítico, y lo caracteriza como un auto-crítico y dictador. Es la parte
de la personalidad (“self”) que juzga y le dice a la persona lo que debe hacer. El Top-dog al
juzgar, es siempre correcto; nunca se equivoca; tiene el derecho de hacer críticas, de regañar y
de poner a la persona a la defensiva. A pesar de la fuerza aparente que tiene el Top-dog, PerIs
decía que el Under-dog siempre ganaba la lucha sirviéndose generalmente del sabotaje o boicot
de la evasión o de la posposición de situaciones. (Castanedo C. 2013: 9)
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Es así como vencen, con el tiempo, las masas humanas que se encuentran bajo las garras de un
opresor o dictador. Cuando se da en alguien esta polaridad (opresor/oprimido) la solución
consiste en lograr que las dos partes de la personalidad entablen un diálogo entre ellas, que
conduce a la integración de las mencionadas partes. (Castanedo C. 2013: 9)

Es interesante anotar que cuando estas dos partes comienzan a establecer dicho diálogo, al
comienzo de éste casi siempre, ninguna de ellas escucha a la otra, lo que indica que están
funcionando como unidades desintegradas. La explicación de este fenómeno, puede ser, que una
de las dos es a menudo una introyección que la persona no ha incorporado adecuadamente, o
que no ha digerido completamente aún. (Castanedo C. 2013: 9)
Esto explica que no sea raro encontrar a personas que no tomen conciencia de que hay “otra
persona’’ que habita dentro de ellas, este es el otro “self” o la otra personalidad introyectada.
(Castanedo C. 2013: 9)

2.3.6.

Darse cuenta

El darse cuenta o awareness es un concepto propio de la psicoterapia Gestalt. Sin embargo, la
misma idea con otros nombres está reflejada en otras terapias. Sin ir más lejos, el psicoanálisis
habla de “hacer consciente lo inconsciente”. En la Grecia antigua quedó inscrito el famoso
aforismo de “Conocete a ti mismo”. En la cultura ancestral japonesa se habla del “satori” como
un estado de comprensión profunda. (Drozd A. 2014: 1)

Entonces el darse cuenta tiene que ver con despertar, hacer visible lo que antes estaba invisible,
es la toma de consciencia, el tomar contacto; el percatarse según Claudio Naranjo. Genera
angustia sufrir sin ser capaz de saber exactamente qué pasa. Es en el proceso de poder poner
nombre a lo que sucede es que se irá aliviando la angustia. (Drozd A. 2014: 1)

Existen niveles en el darse cuenta, a diferencia de la teoría clásica psicoanalítica del
inconsciente, el darse cuenta no sucede solo a nivel cognitivo. Uno se puede también percatar
de lo que se siente y de las señales físicas y sensoriales. De hecho, muchos darse cuenta que
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ocurren en terapia ocurren primero en la esfera emocional o corporal, pudiendo integrarlo
cognitivamente después. (Drozd A. 2014: 1)

Hay tres zonas donde se da el darse cuenta; la interna, la externa y la intermedia:

Darse cuenta de la zona interna: Tiene que ver con la auto-observación, ¿qué siento? ¿qué
pienso? ¿qué sensaciones físicas tengo? Es cada contacto sensorial actual con eventos internos,
auto observación de uno mismo: de las sensaciones, los sentimientos, estados de ánimo, etc.
(Drozd A. 2014: 1)

Darse cuenta de la zona externa: Tiene que ver con lo que los sentidos advierten que está
sucediendo fuera de uno, según se afinan los sentidos se recupera la capacidad de ver lo obvio.
Es cada contacto sensorial con objetos y situaciones que se encuentran fuera de uno en el
presente; lo que en este momento veo, toco, palpo, degusto o huelo. Es lo obvio en este
momento. (Drozd A. 2014: 1)

Darse cuenta de la zona intermedia: Es donde se encuentran alojadas las fantasías, los prejuicios,
fobias, ideas preconcebidas, etc. Esto incluye toda la actividad mental, todo el imaginar,
explicar, pensar, recordar el pasado, planificar, etc. Perls la llamaba “la Tierra de nadie” o
“maya” tratándolo como mundo de ilusión. Gran parte del proceso terapéutico tiene como
resultado ver que lo que se suponía como obvio sucede en realidad en nuestra zona intermedia.
(Drozd A. 2014: 1)

En la psicoterapia Gestalt el poner nombre a lo que sucede, a lo que se experimenta en el
momento ayuda, ya que en la medida se “quitan velos” y se ve más claro, tanto internamente
como alrededor, se puede lograr responsabilizarse de lo que se vivencia y de las decisiones que
se toman. (Drozd A. 2014: 1)
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2.3.7. Aquí y Ahora

El concepto de aquí y ahora hace referencia al trabajo con el momento presente. El contacto, la
experiencia ocurre y transcurre en el aquí y ahora. En general no se está en contacto con el
momento presente y por lo tanto se vive en una fantasía socialmente acordada, pero ilusoria
realidad al fin. (Perdomo B. Olivieri R. 2005:3)

Culturalmente se fomenta el preocuparse y no el ocuparse y de esa manera niega el momento
presente. El pasado integra el presente y en consecuencia no importa cuando se generó un
problema, pues persiste vivo en el aquí y ahora. Y si hay algo para resolver sólo se puede
solucionar en el aquí y ahora. (Perdomo B. Olivieri R. 2005:3)

Es realmente difícil aceptar que todo existe en el presente momentáneo. El pasado existe e
importa tan sólo como parte de la realidad presente; cosas y recuerdos acerca de los cuales se
piensa en el momento, como pertenecientes al pasado. La idea del pasado es útil algunas veces,
pero al mismo tiempo no se debe perder de vista de que es una idea, una fantasía que tengo
ahora. (Perdomo B. Olivieri R. 2005:3)

La idea del futuro es también una ficción irreal, aunque algunas veces de utilidad, cuando se
asume como un ensayo. Tanto nuestra idea del futuro como nuestra concepción del pasado se
basan en la comprensión del presente. El pasado y el futuro son las concepciones acerca de lo
que precede al momento presente y lo que presagia que seguirá a lo actual. (Perdomo B. Olivieri
R. 2005:3)

El aquí y ahora es el presente, aquello de lo que uno puede darse cuenta. Ya sea que se esté
recordando o anticipando, se está haciendo ahora. Como menciona un ejemplo de Perls: “si
coloco un disco en el fonógrafo, el sonido aparece cuando el disco y la aguja hacen contacto.
No antes, ni después”. Si se borra el ahora, entonces no hay nada. (Perdomo B. Olivieri R.
2005:4)
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La psicoterapia Gestalt se distingue especialmente por la diferencia que establece entre
conciencia y experiencia. En la práctica esta diferenciación exige la expresión activa de lo que
uno es y no la mera descripción. “Me siento triste” no se acepta en la terapia porque significa
conciencia y no experiencia. Vivir la tristeza lo más intensamente posible es el objetivo de la
terapia. (Perdomo B. Olivieri R. 2005:5)

Solo así se puede lograr cambios cualitativos en la persona; cuando llora no está consciente del
momento inmediato del ahora; el llanto es el nacimiento de otra conciencia. En un entierro una
persona no puede, simultáneamente, llorar profundamente y estar consciente de que “ahora
estoy en el proceso de crear alegría”. La alegría, si surge, puede ser reconocida solamente
después. Por esto el carácter histórico de la psicoterapia Gestalt niega el valor de la descripción.
(Perdomo B. Olivieri R. 2005:6)

Después de la experiencia viene la conciencia. En psicoterapia Gestalt la explicación y la
descripción se usan muy poco; se utilizan solamente para indicar una experiencia y no para
describirla. (Perdomo B. Olivieri R. 2005:6)

Algunas claves del aquí y ahora dentro y fuera de terapia son:

Ser testigo, en lugar de juez. Mantenerse en el presente como observador de la mente, de los
pensamientos y emociones, así como de las reacciones a las diversas situaciones. (Perdomo B.
Olivieri R. 2005:6)

Descubrir el ruido mental. Entre el 80 y el 90 por ciento del pensamiento de la mayoría de la
gente es inútil y repetitivo, y teniendo en cuenta su naturaleza disfuncional y a menudo negativa,
buena parte de éste también es dañino. El parloteo mental produce un serio desgaste de tu
energía vital. (Perdomo B. Olivieri R. 2005:6)

Pasar a la acción. Cuando se entra en queja la persona entra en papel de víctima, cuando se
expresas asume su poder. Por tanto, cambia la situación emprendiendo una acción o expresando
lo que piensas siempre que sea posible o necesario. (Perdomo B. Olivieri R. 2005:6)
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Aceptar el presente. Si el aquí y ahora resulta insoportable y genera angustia, hay tres opciones:
retirarse de la situación, cambiarla o aceptarla totalmente. Elige una opción y acepta las
consecuencias, sin excusas ni negatividad. (Perdomo B. Olivieri R. 2005:6)

Evitar el sufrimiento. La mayor parte del dolor es innecesario. El sufrimiento surge de una falta
de aceptación, y la negatividad es producto de la resistencia a una situación. Aceptar no significa
resignarse, sino aceptar cualquier cosa que contenga el momento presente, sin resistirse a ella,
como si se la hubiera elegido, y después actuar para resolverla, a favor de la paz interior, que
surge de la ampliación de conciencia. (Perdomo B. Olivieri R. 2005:6)

No esperar a vivir más adelante. Es bastante común pasar la vida esperando la prosperidad para
empezar a vivir: esperar a tener un trabajo, a que los niños crezcan, a hacer dinero, a triunfar.
No hay nada malo en querer mejorar las condiciones de vida, pero la verdadera prosperidad es
sentir agradecimiento por el momento presente y por la plenitud de la vida ahora mismo.
(Perdomo B. Olivieri R. 2005:6)

Equivocarse no es malo. Es mejor hacer cualquier cosa, a no hacer nada, sobre todo si uno se
siente atrapado. Si se comete un error, se aprende algo de éste, y así el error deja de serlo.
(Perdomo B. Olivieri R. 2005:6)

2.4. Descripción Temática

A partir de acá se realiza la revisión teórica de las variables de investigación; en los subtítulos
que conciernen a la variable independiente: Intervención con Recursos Corporales Gestálticos,
se revisan temas de corporalidad, las técnicas de abordaje gestáltico: técnicas supresivas,
técnicas expresivas y técnicas integrativas, también las técnicas corporales propuestas: técnicas
de respiración, técnicas de meditación, técnicas de yoga, técnicas de danza, técnicas bioenergéticas y algunas técnicas variadas.

En lo que concierne a la variable dependiente: signos y síntomas del espectro ansioso, toca
revisar conceptos ansiedad, diferenciar entre ansiedad y angustia, estrés y ansiedad, ansiedad y
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miedo, algunos significados clínicos de ansiedad y finalmente la ansiedad para la psicoterapia
Gestalt.

Finalmente se describe a los sujetos de investigación. Al ser un estudio de caso, la muestra es
de sujeto tipo es decir que las personas cumplen el criterio tener signos y síntomas del espectro
ansioso; además son sujetos voluntarios, pues han mostrado interés y predisposición a participar
de la investigación.

2.5. Intervención con Recursos Corporales Gestálticos

La Intervención con Recursos Corporales Gestálticos es la variable independiente. Para tener
clara la idea de esta intervención se revisa conceptos de corporalidad y las técnicas a usarse.

2.5.1. Corporalidad

De Castro A. y Gómez A. (2011) dicen que a lo largo de la historia se ha desarrollado una serie
de concepciones y formas de abordar el cuerpo humano, dentro de las cuales se destacan cuatro
enfoques que marcan su presencia en la actualidad:

Un enfoque clásico, propio de la biología y la medicina, que concibe el cuerpo como un
organismo. Los griegos fueron los primeros en reconocer el soma y la enfermedad como
fenómenos naturales y, a partir de esto, durante más de tres siglos la ciencia se ha encargado de
descubrir los secretos del cuerpo humano, incluyendo casi todas las funciones y disfunciones
orgánicas. (De Castro A. y Gómez A., 2011: 225)

El enfoque psicoanalítico concibe el cuerpo como un ente bio-energético, es decir, como un
centro de energía cuya circulación y expresión está facilitada o bloqueada por actitudes mentales
que se inscriben en la masa muscular y en las posiciones corporales (Romero, 2003, p. 131). De
esta manera, el cuerpo posee una energía de naturaleza libidinosa, cuya circulación puede ser
bloqueada o debilitada por mecanismos del yo. (De Castro A. y Gómez A., 2011: 225)
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Un enfoque espiritual, que concibe el cuerpo como la residencia del alma. Encuentra su forma
más elaborada en el yoga, el cual, basado en las doctrinas hindúes, plantea que el ser humano es
un alma encerrada en un cuerpo. Este último posee varias partes: el cuerpo físico o “deha”, la
mente o “mana”, la inteligencia o “jña” y el falso ego o “ahaṃkāra”. (De Castro A. y Gómez
A., 2011: 226)

Bajo esta noción, la vida plena se alcanza a través de la satisfacción de tres necesidades humanas
básicas: la física, que hace referencia a la salud y la actividad; la psicológica, referente al
conocimiento y al poder; y la espiritual, que se refiere a la paz y a la felicidad. La tradición
hebrea, por su parte, reconoce la existencia del “ruha” o espíritu, el cual constituye un atributo
de Dios que se hace evidente a través de su adoración (vale la pena aclarar que estas son sólo
algunas de las religiones que se caracterizan por concebir el cuerpo como residencia del alma).
(De Castro A. y Gómez A., 2011: 226)

Finalmente, está el enfoque existencial, basado en la teoría fenomenológica, concibe el cuerpo
como una existencia corporizada y vívida, es decir, el lugar desde y donde se organiza
experiencialmente la existencia (Romero, 2003). Así, este no se concibe sólo como un
organismo o una máquina compleja; tampoco se ve únicamente como un centro de pulsiones
libidinosas modificadas por el yo. Más bien, se entiende como el punto central donde se vivencia
y organiza la existencia humana. En este sentido, la experiencia humana se entiende de forma
encarnada, ya que a diferencia de otras especies y más allá del plano natural, el hombre se mueve
en un nivel existencial (Yalom, 2008, 2003, 2000, 1984)

Son muchos los autores como Romero, Gendlin, Fischer, que han clarificado que, desde y a
través de su cuerpo, el ser humano es en el mundo y sus experiencias y vivencias sólo son
posibles en la medida en que posee una dimensión corporal que le permite percibir y accionar
sobre el medio que lo rodea. “Siento y aprehendo lo que acontece en mi entorno gracias a los
órganos sensoriales; me muevo y manipulo las cosas gracias a todo un sistema muscular y
neural; hablo y me comunico por intermedio de un sistema fonador, subordinado y comandado
por procesos cerebrales” (De Castro A. y Gómez A., 2011: 226).
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2.5.2. Corporalidad en la Psicoterapia Gestalt

Para la psicoterapia Gestalt, la experiencia corporal es entendida como la experiencia del sí
mismo (self), lo que quiere decir que cualquier situación, experiencia o necesidad que se
presente en la vida es recibida holísticamente, con todo el ser humano. La experiencia del
cuerpo, es experiencia de pensamiento, de imaginación de ideas, ósea es una experiencia
integral. (Kepner J. 2000: 7)

Se hace necesario aclarar la concepción de sí mismo o self para la psicoterapia gestáltica, ya que
no es la entendida desde otras corrientes.

El sí mismo es un proceso fluido y no una estructura; es variado y flexible en sus cualidades, y
no tiene naturaleza propia pues es en sí, el sistema de funciones de contactos o interacciones
con el entorno. Es este mismo sistema entendido como ciclo de la experiencia en la teoría
gestáltica; sistema que está compuesto de varias facetas: excitación, orientación, manipulación,
identificación y alienación. (Kepner J. 2000: 7 y 8)

Según Kepner J, 2000:8, el funcionamiento pleno y adaptativo de las personas depende de que
las funciones de contacto estén totalmente disponibles al organismo, para poder cumplir con los
requisitos siempre cambiantes del entorno. Mientras más limitadas sean las capacidades de
contacto, más fragmentada y desorganizada será la experiencia.

El problema se puede presentar al negar o escindir alguna, cualquiera, de las partes de las que
se compone un ser humano, lamentablemente y muy comúnmente, es el cuerpo el escindido, el
cuerpo es el no identificado como “si mismo” o de una manera menos distanciada o
fragmentada, haya personas que suelen vivir la experiencia corporal separada de las experiencias
afectivas o cognitivas. (Kepner J. 2000: 9)

Curar la escisión entre cuerpo y mente (una polaridad que se ha hecho clásica), implica traer a
la consciencia los aspectos negados del sí mismo de modo que el rango completo de necesidades,
sentimientos y conductas sean apreciados. (Kepner J. 2000: 24)
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La acción muscular es parte intrínseca de cualquier intercambio con el entorno, es a través del
movimiento que se puede expresar sentimientos, manipular el entorno y relacionarse con los
demás. (Kepner J. 2000: 13)

Es interesante ver que la palabra emoción viene de las voces en latín: e (hacia afuera) y moveré
(mover); ósea emoción es mover hacia afuera, lo que implica que la experiencia sentimental es
un movimiento de adentro de la persona hacia fuera, al entorno. De hecho, es solo a través del
movimiento que el sentimiento tiene un significado pleno, solo al haber movimiento se puede
conectar la necesidad que el sentimiento manifiesta al entorno donde las necesidades pueden
completarse. (Kepner J. 2000: 13)

2.5.3. Técnicas de abordaje

Las técnicas a utilizarse en la presente investigación y propuesta de intervención son técnicas
corporales basadas en diferentes ejercicios, movimientos y rutinas sin dejar de lado los
fundamentos de las técnicas de intervención propias de la psicoterapia gestáltica, con énfasis a
las técnicas expresivas e integrativas que son las que se usarán en la intervención, a continuación
un acercamiento a las mismas.

2.5.3.1

Técnicas supresivas

Las técnicas supresivas ayudan al individuo a descubrir todo lo que hay en su interior, a hacerse
responsable de sus actos, a ser consciente de lo que pasa en su vida, a ser claro y conciso al
momento de hablar, a que se permita sentir, a actuar por sus propios criterios, a no dejarse llevar
por prejuicios, a darse cuenta de sus propias exigencias y demandas. Entre estas técnicas, están
las siguientes (Vasco J., 2014:86):


Experimentar el vacío: para que la persona no evite experimentar sus sensaciones o
huecos.



No hablar tanto, más bien hacer: ya que al solo hablar se favorece la racionalización y la
persona solo verborrea sin llegar a lo que siente.
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Descubrir los debeísmos: estos son creencias falsas que no le pertenecen a la persona, al
contrario, limitan su desarrollo personal.



Encontrar las formas de manipulación: pues en gestalt no hay víctimas, por lo que no se
acepta que la persona culpe al otro de lo que siente.



Saber formular preguntas y respuestas: que ayuden a evitar caer en las demandas al
cliente.



Captar cuando se pide aprobación: lo cual evitaría el crecimiento, no hay ni bueno ni
malo solo lo que quiere el paciente o lo que es bueno para él.



Darse cuenta de cuando se está demandando o exigiendo: ya que si se responde a esta
demanda, se está favoreciendo a vivir anclado en la infancia, se trata de comprender a la
persona más no compadecerla. (Chavez, E. 2009, p. 26).

2.5.3.2

Técnicas Expresivas

Las técnicas expresivas ayudan a que el individuo se llene de energía para poder movilizar sus
sensaciones, que exprese lo que trata de ocultar y no tema manifestar lo que siente, a que termine
lo que comienza al momento de dirigirse al terapeuta, a que exagere y le preste atención a sus
movimientos. Entre estas técnicas, están las siguientes (Vasco J., 2014:87):


Expresar lo no expresado: el silencio oculta la necesidad por temor a hacer y a enfrentar,
puede llevarle a la expresión diciéndole: dime, si continua; que es lo difícil de decir.



Terminar o completar la expresión: es cuando la figura está incompleta, se le pide que
complete la frase como quiera.



Buscar la dirección y hacer la expresión correcta: al ver micro movimientos e invitando
a que exagere, para con ello hacer que la persona diga claramente lo que desea o necesita.
(Chavez, E. 2009, p. 27)

2.5.3.3

Técnicas Integrativas

Las técnicas integrativas son las que posibilitan al individuo que pueda introyectar las cosas
confusas y apartadas de las experiencias de su vida. Adicional a eso, mantenga una
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comunicación directa con su interior y haga un ejercicio de complementar sus polaridades;
identifique plenamente lo que proyecta en el otro poniéndose en su lugar. Entre estas técnicas,
están las siguientes (Vasco J., 2014:88):


El encuentro intrapersonal: consiste en que el sujeto mantenga un diálogo explícito, vivo,
con las diversas partes de su ser. Por ejemplo, entre el "yo debería" y el "yo quiero", su
lado femenino con el masculino, su lado pasivo con el activo, el risueño y el serio, el
perro de arriba con el perro de abajo, etc. Se puede utilizar como técnica la "silla vacía"
intercambiando los roles hasta integrar ambas partes en conflicto.



Asimilación de proyecciones: se busca aquí que el sujeto reconozca como propias las
proyecciones que emite. Para ello se le puede pedir que experimente su proyección como
si fuera realmente suya. Ejemplo: "Mi amiga me odia" "Imagina que eres tú quien odia
a tu amiga; ¿cómo te sientes con ese sentimiento? ¿Puedes reconocer si ese sentimiento
es tuyo realmente?". (Vásquez, C. 2001, p. 11)

No se puede dejar de lado a la "actitud gestáltica " como aporte terapéutico durante el proceso;
es importante el reconocimiento del proceso, y el respeto por el ritmo individual. Así como
tampoco aplicar las técnicas estereotipadamente ya que estás dependen del caso que se le
presente. (Vasco J., 2014:89)

El terapeuta es un guía que brinda las herramientas necesarias para que la persona pueda
desenvolverse de la manera más adecuada dentro de la terapia y logre a través de la
espontaneidad y fluidez conseguir la autenticidad que tanto necesita para sentirse bien con sigo
mismo y con el entorno. (Vasco J., 2014:89)

2.5.3.4

Técnicas Corporales Propuestas

Las técnicas propuestas contienen ejercicios, movimientos y rutinas corporales de respiración,
meditación, yoga, danza, bio-energética y algunas otras variadas.

45

2.5.3.4.1 Técnicas de respiración

La respiración es una de las funciones principales de los organismos vivos. Gracias a ella se
obtiene el oxígeno, el cual es un elemento fundamental para poder fabricar la energía que se
necesita. Respirar de forma correcta ayuda a mejorar el funcionamiento del cuerpo. (GarcíaGrau E., et.al. 2008:1)

En el ser humano el aporte de oxígeno se realiza por medio del aparato respiratorio que está
compuesto por las fosas nasales, la boca, la faringe, la laringe, los bronquios y los pulmones.
(García-Grau E., et.al. 2008:1)

A continuación, vamos a explicar de forma breve el funcionamiento de la respiración.

Cuando inspiramos, el aire entra por las ventanas de la nariz. Estas ventanas están tapizadas por
una membrana mucosa que calienta el aire, lo humedece y retiene las pequeñas partículas
perjudiciales que puede llevar, las cuales se eliminan en la siguiente espiración. (García-Grau
E., et.al. 2008:1)

El diafragma es un músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal y que en
reposo tiene forma abovedada. Cuando inspiramos, el diafragma se contrae y pasa a tener una
forma más plana. Esto permite que la cavidad torácica aumente de volumen y entre el aire en
los pulmones. Cuando el diafragma se relaja, presiona los pulmones y el aire es expulsado al
exterior. (García-Grau E., et.al. 2008:2)

Los bronquios y sus ramificaciones (bronquiolos) son los conductos a través de los cuales se
transporta el oxígeno del aire a los capilares y de estos a las venas y arterias. (García-Grau E.,
et.al. 2008:2)

El organismo utiliza el oxígeno para poder fabricar la energía que se necesita para vivir. Para
obtener energía, el organismo “quema”, utilizando el oxígeno y a través de complicados
mecanismos bioquímicos, las sustancias nutritivas (hidratos de carbono, grasas o proteínas) que
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se obtiene de los alimentos. Al quemar estas sustancias se produce C02. (García-Grau E., et.al.
2008:2)

Cuando la sangre sale de los pulmones tiene un alto contenido de oxígeno. Esta sangre llega al
corazón que la “bombea” a los diferentes órganos del cuerpo. La sangre va dejando el oxígeno
para que los órganos puedan generar energía y se lleva los productos de desecho (C02). (GarcíaGrau E., et.al. 2008:2)

Luego, llega de nuevo al corazón que la bombea otra vez a los pulmones. Cuando el oxígeno
que se extrae del aire se pone en contacto con está sangre “sucia” las células toman el oxígeno
y liberan el CO2. Una vez que la sangre se ha purificado vuelve a distribuirse por todo el
organismo. (García-Grau E., et.al. 2008:2)

Ahora bien cuando se da una sobre activación como la que ocurre ante estímulos de amenaza
como los percibidos ante estrés o ansiedad, una de las consecuencias de esta sobre activación es
la hiperventilación o sobre respiración que puede producirse de diversas formas: respirar
demasiado rápido y de forma superficial, respirar demasiado profundamente, tomar grandes
bocanadas de aire, etc. (García-Grau E., et.al. 2008:2)

El hecho de respirar por encima de las necesidades pone en marcha una serie de cambios en
nuestro organismo, algunos de los cuales permiten ajustar de nuevo el “sistema”. Sin embargo,
esta reacción provoca una serie de sensaciones que pueden percibirse como desagradables. Por
ejemplo, calambres, mareo, sensación de calor/frío, flojera de piernas, palpitaciones, temblor,
sensación de ahogo. (García-Grau E., et.al. 2008:2)

La respiración controlada es un procedimiento que ayuda a reducir la activación fisiológica y,
por tanto, a afrontar la ansiedad. La técnica consiste en aprender a respirar de un modo lento: 8
ó 12 respiraciones por minuto (normalmente respiramos entre 12 y 16 veces por minuto), no
demasiado profundo y empleando el diafragma en vez de respirar sólo con el pecho. (GarcíaGrau E., et.al. 2008:6)
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¿Por qué respirar de forma lenta, regular, diafragmática y no demasiado profunda?

Porque al respirar de forma lenta y regular, esto facilita que desciendan las constantes vitales:
el ritmo cardiaco, la tensión sanguínea, la tensión muscular, etc. Por tanto, cuando se siente
ansiedad, conviene respirar más lentamente como por ejemplo, cuando una persona duerme o
está a punto de hacerlo respira de forma más lenta y regular de lo normal. (García-Grau E., et.al.
2008:6)

Porque al respirar de forma diafragmática y llevar el aire hasta la parte inferior de los pulmones,
se oxigena la sangre de forma adecuada. Cuando se hace esto, el diafragma se contrae, presiona
el abdomen y este se eleva. Cuando se respira superficialmente se lleva el aire sólo hasta la zona
media de los pulmones y la sangre se oxigena poco. Cuando se respira de forma superficial, el
aire presiona las costillas y el pecho es el que se mueve. (García-Grau E., et.al. 2008:6)

Porque al respirar de forma no demasiado profunda se previene el sobre respirar, e hiperventilar.
Es importante tomar una cantidad de oxígeno suficiente para que el cuerpo tenga la energía
necesaria. (García-Grau E., et.al. 2008:6)

En este grupo se expone varias técnicas de respiración, especialmente escogidas con el objetivo
de permitir relajación, que el diafragma se abra y trabaje, ejercitar la capacidad respiratoria,
centrar a la persona en su respiración y mejorar la exhalación.

2.5.3.4.2

Técnicas de Meditación (Mindfulness)

Desde hace ya dos mil quinientos años o más, miles de personas vienen practicando diversas
técnicas meditativas, transmitidas por religiones y tradiciones espirituales. La meditación se
define como el proceso a través del cual, la persona observa y se hace consciente de lo que está
sucediendo a cada instante en su cuerpo y en su mente, aceptando las experiencias que se van
presentando tal y como éstas son. (Vásquez-Dextre E. 2016: 43)
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Esta práctica, enseñada por Buda, tiene como fin la eliminación del sufrimiento y otros estados
destructivos, ya que desde el punto de vista budista, tanto la felicidad como el sufrimiento no
dependen fundamentalmente de las circunstancias externas, sino de la propia mente. (VásquezDextre E. 2016: 43)

Mindfulness es el denominador común que se encuentra en la base de diferentes corrientes de
meditación derivadas de la tradición budista y que actualmente se han incorporado a diversos
modelos de tratamiento en psicoterapia. (Vásquez-Dextre E. 2016: 43)

Algunas definiciones de mindfulness son las siguientes:

-Mantener la propia conciencia en contacto con la realidad presente. Hanh, 1976.

-Llevar la propia atención a las experiencias que se están experimentando en el momento
presente, aceptándoles sin juzgar. Kabat-Zinn, 1990.

-Forma de atención no elaborativa, que no juzga, centrada en el presente, en la que cada
pensamiento, sentimiento o sensación que aparece en el campo atencional es reconocida y
aceptada tal como es. Bishop et al., 2004.

-Tendencia a ser conscientes de las propias experiencias internas en un contexto de aceptación
de esas experiencias sin juzgarlas. Cardaciotto, 2005.

-Conciencia de la experiencia presente con aceptación. Germer, 2005.

-Capacidad humana universal y básica, que consiste en la posibilidad de ser conscientes de los
contenidos de la mente momento a momento. Simón, 2007.

Los componentes del mindfulness, que provienen del zen son los siguientes:
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Atención al momento presente: Centrarse en el momento presente en lugar de estar pendiente
del pasado (rumiaciones) o del futuro (expectativas, deseos y temores). (Vásquez-Dextre E.
2016: 44)

Existen opiniones divergentes entre si la atención se debe dirigir a los procesos internos o a los
eventos de la vida diaria. Sin embargo es posible compatibilizar estos planteamientos
divergentes. Mientras se medita, se puede atender los propios procesos internos y en la vida
cotidiana, centrarse en la tarea que se está realizando. (Vásquez-Dextre E. 2016: 44)

Apertura a la experiencia: Capacidad de observar la experiencia sin interponer el filtro de las
propias creencias, sin juicios. En otras palabras observar la experiencia como si fuera la primera
vez, cualidad que en el Zen se denomina “mente de principiante”. También implica apertura a
la experiencia negativa y observar lo que ocurre con curiosidad. (Vásquez-Dextre E. 2016: 44)

Aceptación: Se puede definir aceptación como el experimentar los eventos plenamente y sin
defensas, tal y como son. También como el no oponer resistencia al fluir de la vida. Las personas
incurren en conductas desadaptativas en un intento de evitar experiencias displacenteras. En la
medida en que puedan aceptar que esas experiencias son ocasionales y limitadas en el tiempo,
no necesitarán recurrir a tales conductas. (Vásquez-Dextre E. 2016: 44)

Dejar pasar: Consiste en desprenderse, desapegarse de algo a lo que nos aferrábamos. Una de
las características del yo es procurar atesorar cosas, relaciones, poder, dinero. Se cree
erróneamente, que cuanto más posea, cuanto más se controle, cuanto más se consiga, más feliz
se será. El afán de aferrarse choca con una característica básica de la realidad que es la
impermanencia y temporalidad de las cosas. Nada en el mundo material es estable durante
mucho tiempo, todo persiste un cierto tiempo y luego desaparece. (Vásquez-Dextre E. 2016: 44)

Intención: Es lo que cada persona persigue cuando practica meditación o mindfulness. Esto
puede sonar contradictorio con una de las actitudes del mindfulness que es el no esforzarse por
conseguir ningún propósito. Cuando se medita no se debe tratar de conseguir ningún propósito
inmediato, simplemente hay que participar con conciencia plena de lo que se hace aquí y ahora.
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Sin embargo también hay que tener un propósito, un objetivo personal para que haya
movimiento; una intención acompañada de una actitud de intencionalidad. (Vásquez-Dextre E.
2016: 44)

Según Vásquez-Dextre 2016, uno se puede fácilmente percatar de la base en el budismo zen de
la psicoterapia gestáltica con la revisión de los conceptos recién citados. El concepto del “aquí
y ahora”, el “darse cuenta”, están bastante emparentados con los conceptos de mindfulness, así
se ve expresado en el siguiente párrafo:
“Estar en el aquí y ahora, es mucho más que una simple frase repetida. No llegamos a esa
condición con solo desearlo. Necesitamos desacondicionarnos y aprender a estar conscientes.
Desilusionarnos con el juego de la mente que hurga en el pasado y fantasea con lo que sucederá
para resolver por anticipado lo que tal vez suceda. Vivir el presente es el camino y, para ello,
debemos aprender a despegarnos del ruido de la mente y sentir nuestro cuerpo hasta que
podamos habitarlo”. Perls 1951.

En la Intervención propuesta este grupo reúne ejercicios basados en la meditación o
mindfulness, con el objetivo de centrar la atención de la persona en su experiencia corporal; la
consciencia inmediata y consciencia o atención plena.

2.5.3.4.3

Técnicas de Yoga

El yoga ha sido durante milenios el eje espiritual de Oriente. Es, básicamente, un método de
mejoramiento humano con una antigüedad de más de seis mil años, originario de la India, pero
que despierta un creciente e intenso interés, cada día mayor, entre los occidentales. Se ha
convertido en una necesidad específica de nuestro tiempo, pues procura claves, prescripciones,
métodos y técnicas para el auto-perfeccionamiento, el bienestar integral y la evolución de la
conciencia. (Calle R. 1999:1)
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Sólo en las últimas décadas, en occidente se comienza a reconocer y estudiar las estrechas
conexiones del cuerpo y de la mente y cómo muchos trastornos orgánicos derivan de conflictos
mentales y emocionales, por tanto, son de naturaleza psicosomática. (Calle R. 1999:8)

Por esta razón, un estado de salud total, no se puede sólo entender como bienestar físico, sino
también bienestar psicológico y social, puesto que un ser humano es una entidad bio-psicosocial. En este sentido el yoga es un precursor de la ciencia psicosomática, concibe innumerables
procedimientos de integración, control y perfeccionamiento psicosomático. (Calle R. 1999:8)

Todas las técnicas del yoga físico favorecen también la mente, del mismo modo que las del yoga
mental benefician el cuerpo. Se han efectuado numerosas investigaciones médicas sobre las
técnicas del yoga físico y cómo generan modificaciones orgánicas notables y constatables en la
resistencia galvánica de la piel, el pulso, la frecuencia cardíaca, diversas sustancias en la sangre
y las ondas cerebrales. (Calle R. 1999:9)

Aunque jamás el yoga fue concebido como una terapia propiamente dicha, la experiencia
evidencia que sus técnicas psicosomáticas benefician enormemente el cuerpo y la mente y
previenen contra innumerables trastornos, aumentando también la capacidad de resistencia del
sistema inmunitario. (Calle R. 1999:9)

Como método de relajación es insuperable, y la práctica combinada de los yogas físico y mental
es de enorme efectividad para coordinar armónicamente la unidad psicosomática y mejorar las
conexiones del cuerpo con la mente. (Calle R. 1999:9)

El yoga físico es excepcionalmente ansiolítico y sus técnicas sedan el sistema nervioso
autónomo. Las técnicas de concentración, meditación y autoconocimiento favorecen la armonía
psíquica, resuelven conflictos internos, tranquilizan la mente y las emociones y previenen contra
desórdenes emocionales. (Calle R. 1999:9)

La psicología del yoga es una psicología eminentemente práctica y tendente a la emancipación
interior. No es una psicología académica, sino experiencial y de gran profundidad, donde no
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sólo se conocen profundos mecanismos de la psique humana, sino que se procuran medios para
ir saneando el inconsciente y esclareciendo el núcleo de caos y confusión que hay en la propia
psique. (Calle R. 1999:11)

A través de la práctica del yoga se puede aprender a mirar y conocer los estados mentales,
intenciones y reacciones, ensanchando la conciencia y estableciendo una intensa atención
vigilante, se puede obtener un conocimiento vivencial y directo, no conceptual, de sí mismo.
(Calle R. 1999:11)

La práctica del yoga equilibra interiormente y permite vivir con equilibrio psíquico en una
sociedad desequilibrada. Son muy acertadas las palabras del doctor José A. Calle Guglieri: “Para
evitar los efectos desestabilizadores del mundo neurotizado en que vivimos, pensamos que la
práctica del yoga o del zen, unida, si es posible, al cultivo de las artes, puede representar la
terapia psicosomática preventiva más natural y eficaz que se le puede proporcionar al hombre
actual, en una época en que casi todas las soluciones que se le ofrecen son artificiales y, muchas
veces, inoperantes”. (Calle R. 1999:11)

Como psicología de la realización que es, el yoga, enseña a recuperar lo más real de uno mismo
y a conectar con nuestro ángulo de quietud aun en la inquietud general o el desorden social.
(Calle R. 1999:11).

Por su carácter integrador y armonizante, la práctica del yoga es eficaz para la disminución del
uso de diversas drogas, como puso en evidencia el gran investigador y fisiólogo Benson, y es
así, como explica el psiquiatra Lohmann, “porque el yoga, perfeccionando el control interno,
disminuye la ansiedad, fortalece la salud mental y el bienestar y, por tanto, elimina el deseo de
alucinógenos”. (Calle R. 1999:11)
El doctor De los Ríos-Zarzosa se expresa así a propósito del yoga: “Francamente es muy
consolador para la humanidad que tengamos a nuestro alcance un arma terapéutica tan efectiva,
como lo está demostrando, para la lucha contra el estrés, la neurosis de ansiedad, la distonía
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neurovegetativa, etc., pues de no tenerla estaríamos abocados a una sociedad pesimista y en
casos desesperada por tan turbulento ritmo de vida que se lleva”. (Calle R. 1999:11)

Así es que este grupo de ejercicios contiene varios movimientos y rutinas que ejercitan la
capacidad respiratoria con el fin de relajar, amplían el diafragma, y trabajan varios puntos
energéticos con el fin de bajar la ansiedad, centrando a la persona en el presente.

2.5.3.4.4

Técnicas de Danza

Sheykholya (2013) expresa que la danza es inherente al ser humano, no tiene que ver con el
lugar de origen, el sexo, ni la edad. Existen diferentes danzas no sólo aquellas estéticas y
elegantes como el ballet clásico, sino también existen aquellas que denotan lo contrario, pero
siguen tomándose como danzas.

Mientras la persona danza en el organismo suceden cambios que la vuelven terapéutica, en la
danza sólo existe el yo de la persona, con la plena conciencia de cada uno de los movimientos
que realiza, son creativos cada uno de ellos, cada persona tiene movimientos que se deben al
ambiente en el que se ha desarrollado, lo cual lo convierte en algo único e irrepetible, la danza
se basa en movimientos innatos, no aprendidos, la forma en que se danza expresa cómo se ve el
mundo, la manera de sentir, pensar y ser. (Velasco B. 2018:9)

Para danzar no es necesario tener una experiencia previa, o algún tipo de conocimiento acerca
de cualquier baile, la persona puede danzar como medio de expresión, una persona que no
tuviese la movilidad de todo el cuerpo puede danzar, el movimiento de una mano o de los dedos
puede ser una danza para ella. Es una manera de explorar emociones y también una forma de
hacer ejercicio, con beneficios físicos y psíquicos. (Velasco B. 2018:9)

Danzar es el control del cuerpo, de la mente y el espíritu, es corporizar el ritmo, es humanizar
la naturaleza y dominarla a través del cuerpo. (Velasco B. 2018:9)
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La danza puede ser de diferentes caracteres como religioso la cual se hace para aquellas figuras
que las personas consideran divinas; de ritual dedicadas a los nacimientos, muertes, bodas o a
la naturaleza; artístico que pretende mostrarse ante un público; social como en la actualidad se
ve en celebraciones y fiestas; y terapéutico donde busca liberar emociones que se han reprimido,
tensiones y malos sentimientos y que la persona sea capaz de conectar consigo misma. (Velasco
B. 2018:9)

Entre algunos beneficios de la danza Gustems (2013), comenta que el bailar o danzar crea
beneficios físicos y para la salud como el aumento del volumen cardíaco que hace que el corazón
reciba más sangre, fortalece todo el sistema cardiovascular, disminuye la frecuencia cardíaca,
mejora e incrementa la capilarización con un mejor cambio de oxígeno, mejora de la capacidad
pulmonar, activa el funcionamiento de los órganos de desintoxicación, fortalece el sistema
muscular y los huesos, hace bajar la tensión arterial.

A nivel psicológico las personas que danzan desarrollan buen humor, optimizan las relaciones
interpersonales, las personas fortalecen su yo, mejoran hábitos de autocuidado. (Velasco B.
2018:10)

Sheykholya (2013) menciona que la danza ayuda a reducir la tensión de la nuca, hombros y
cuello, aporta flexibilidad, baja dolores creados por ciertas posturas, aligera el tránsito intestinal,
tonifica el cuerpo, elimina toxinas e incrementa la coordinación psicomotriz. (Velasco B.
2018:11)

También existen distintos beneficios a nivel psíquico, libera las inhibiciones, hace sentir a la
persona única, libera cargas emocionales, incrementa la conciencia espacial y corporal, mejora
la autoimagen y desarrolla la autoestima, estimula la creatividad, trae equilibrio y armonía, la
persona se reconcilia consigo misma. (Velasco B. 2018:11)

Cuando la persona se mueve o danza se obtienen beneficios emocionales, ya que se concentra
toda la atención en los movimientos y el cuerpo se estimula por la música, se está alerta de los
cambios de música y con ello el cambio de los movimientos, se mantiene la mente en el aquí y

55

ahora, y beneficia al cuerpo ya que se saca de la posición cotidiana y alivia los malestares físicos
relacionados con la mala postura. (Velasco B. 2018:11)

Castillo y Díaz (2016) expresan que la danza desarrolla buena condición física, habilidades
motoras, cualidades motrices coordinadas, la capacidad expresiva, comunicativa y creativa, la
capacidad socializante, confluyen las estructuras espaciales-temporales y dinámicas del
movimiento. (Velasco B. 2018:11)

Sheykholya (2013) comenta que la danza ha sido terapéutica para el hombre desde el inicio, en
ella descubrió una terapia no verbal. Todo lo que le guste a la persona y le brinde placer es
terapéutico, y el ser humano puede encontrar la catarsis en ello, porque tiene la capacidad de
proyectarse en todo lo que hace y así ser un elemento liberador. (Velasco B. 2018:11)

Como psicoterapia se logra el insigth, cuando la persona se pone en contacto consigo misma a
través de un proceso de hacer consciente lo inconsciente, tener un proceso de autoconocimiento
y un aprendizaje interpersonal, para ello la danza necesita un proceso de entendimiento,
transformación y cambio de los patrones de conducta que se tienen, al tener un diálogo interno.
(Velasco B. 2018:12)

Castillo y Díaz (2016) establecen que danzaterapia es la utilización específica de los
movimientos gestuales-corporales coordinados a través de la música como medio de
comunicación no verbal, que incrementa el yo personal, liberador de tensiones y potenciador
tanto de la aptitud como de la relajación física, facilita y extiende el uso de la danza a personas
con alteraciones tanto físicas, psíquicas o sensoriales con objetivos terapéuticos. (Velasco B.
2018:7)

Pierre, Bassols y Bonet (2008) definen la danzaterapia como un proceso de movimiento que
provoca cambios favorables en la personalidad o en la forma de vivir ante desequilibrios
humanos, que se dan por determinadas situaciones que el individuo atraviesa, como acción
terapéutica logra que las personas tengan mayor libertad, independencia, sensación de bienestar,
desarrollo de capacidades expresivas, creativas y relacionales, por medio del empleo del
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movimiento creativo y la danza en una relación terapéutica, ya que el cuerpo es una referencia
para entender el mundo e intervenir en él. (Velasco B. 2018:7)

En este grupo se ha escogido trabajar con ejercicios de danzaterapia ligados a técnicas corporales
gestálticas como el movimiento expresivo y la metáfora corporal que permitan una conexión
profunda y promuevan la consciencia. También se harán ejercicios de movimiento dirigido.

2.5.3.4.5

Técnicas Bio-energéticas

La bioenergética es un modo de entender la personalidad humana en términos del cuerpo y sus
procesos energéticos. Estos procesos como la producción de energía a través de la respiración y
el metabolismo, y la descarga de energía en el movimiento, son las funciones básicas de la vida.
(Lowen A. Lowen L.1990:9)

La cantidad de energía con la que se dispone, y el modo en que se utiliza, determinan cómo se
responde a las situaciones de la vida. Se puede afrontar la vida, de un modo más efectivo si se
tiene más energía, capaz de ser libremente traducida en movimiento y expresión. (Lowen A.
Lowen L.1990:9)

La bioenergética es también una forma de terapia que combina el trabajo del cuerpo con la
mente, para ayudar a la gente a resolver sus problemas emocionales, y a comprender mejor su
potencial para el placer y el gozo de vivir. (Lowen A. Lowen L. 1990:9)

Una tesis fundamental de la bioenergética es que cuerpo y mente son funcionalmente idénticos,
es decir, lo que sucede en la mente refleja lo que está sucediendo en el cuerpo, y viceversa.
(Lowen A. Lowen L. 1990:9)

Mente y cuerpo pueden influenciarse mutuamente. El modo en que uno piensa puede afectar al
modo en que uno siente. Lo contrario es igualmente cierto. Esta interacción, sin embargo, está
limitada a los aspectos conscientes o superficiales de la personalidad. (Lowen A. Lowen L.
1990:10)
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A un nivel más profundo, es decir, al nivel inconsciente, tanto pensamiento como sentimiento
están condicionados por factores energéticos. Por ejemplo, es casi imposible para una persona
deprimida elevarse por encima de su depresión a base de tener pensamientos positivos. (Lowen
A. Lowen L. 1990:10)

Esto se debe a que su nivel de energía está deprimido. Cuando su nivel de energía es elevado a
través de una respiración profunda y la descarga de sentimientos, la persona sale del estado de
depresión. (Lowen A. Lowen L.1990:10)

Los procesos energéticos del cuerpo están relacionados con el estado de viveza del cuerpo.
Cuanto más vivo esté uno, más energía tendrá, y viceversa. La rigidez o la tensión crónicas
disminuyen nuestra viveza, y menguan nuestra energía. Es al nacer cuando un organismo se
encuentra en su estado más vivo y más fluido; al morir, la rigidez es total, el rigor mortis. No se
puede evitar la rigidez que viene con la edad, pero se puede evitar la rigidez debida a tensiones
musculares crónicas que resultan de conflictos emocionales no resueltos. (Lowen A. Lowen
L.1990:10)

Todo estrés produce en el cuerpo un estado de tensión, normalmente la tensión desaparece
cuando el estrés es aliviado. Las tensiones crónicas, sin embargo, persisten, después de que el
estrés provocador haya sido eliminado, bajo la forma de una actitud inconsciente del cuerpo o
de un grupo de músculos. (Lowen A. Lowen L. 1990:11)

Dichas tensiones musculares crónicas perturban la salud emocional, al disminuir la energía del
individuo, restringir la motilidad y limitar la autoexpresión. Resulta entonces necesario aliviar
esta tensión crónica para que la persona recupere su plena viveza y su bienestar emocional.
(Lowen A. Lowen L. 1990:11)

El método de la bioenergética incluye procedimientos manipulativos y ejercicios especiales. Los
procedimientos manipulativos consisten en masajes, presión controlada, y toques suaves para
relajar los músculos contraídos. (Lowen A. Lowen L. 1990:11)
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Los ejercicios están destinados a ayudar a la persona a entrar en contacto con sus tensiones, y
liberarlas a través de un movimiento apropiado. Es importante saber que todo músculo contraído
está bloqueando algún movimiento. (Lowen A. Lowen L. 1990:11)

Estos ejercicios han sido desarrollados en el curso de más de veinte años de trabajo terapéutico
con los pacientes. Quienes llevan a cabo estos ejercicios refieren un efecto positivo sobre su
energía, su estado de ánimo y su trabajo. (Lowen A. Lowen L. 1990:11)

Se pretende trabajar con algunos de estos ejercicios bio-energéticos con el fin de experimentar
y potenciar por medio de movimientos y posturas la capacidad de vivir en el presente, además
la modulación de emociones y potenciación de energía.

2.5.3.4.6

Técnicas variadas

En este apartado se ha agrupado a varias actividades y tareas extra, que pueden ayudar a
fortalecer el proceso.

-Auto-masajes. El masaje es una acción que constituye una elección importante en la
estabilidad de un estilo de vida sano, ante la presencia de estrés o ansiedad y la necesidad de
contar con una respuesta sustentable. (Torres J. A. 2012: 64)

Algunas definiciones de masajes son:
“El masaje es un conjunto de manipulaciones científicamente fundamentadas que pueden
aplicarse con las manos, sobre el cuerpo de las personas provocando variaciones morfológicas
y funcionales, que elevan el tono general del organismo y por consiguiente la calidad de vida”.
(Pérez Ruiz, 2006)
“El masaje es un conjunto de técnicas combinadas aplicadas a través de manipulaciones
comprobadas por la ciencia por sus efectos fisiológicos positivos en la normalización de la
homeostasis cuando hay afectaciones de estrés en el organismo”. (Torres J. A. 2012: 65)
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El auto-masaje es un método terapéutico casero. Su objetivo principal es tratarse a uno mismo.
Su desventaja consiste en que está limitado a ciertas técnicas y zonas del cuerpo. Se basa en la
aplicación de técnicas de masaje como: fricción, roce, amasamiento y vibración. (Torres J. A.
2012: 66)

Algunos de sus beneficios y efectos son que mejora el conocimiento del propio cuerpo, la
relajación, descontracturación, alivio ante tensión o dolor, mejora la sensibilidad manual.
(Torres J. A. 2012: 66)

-Ejercicios de estimulación del nervio vago. El nervio vago es el décimo nervio craneal, es el
más largo y complejo del cuerpo, es el que tiene la distribución más extensa de todos los nervios
craneales. Llamado así por su tendencia a “vagabundear”, actúa como una central de
información neurológica, comunicando la mayoría de órganos del cuerpo con el cerebro.
(Rodríguez E. 2018:1)

El nervio vago sale del cráneo a través de un pequeño agujerito, y desde allí llega a las orejas,
la garganta (faringe y laringe), la lengua, estómago, intestinos, corazón, hígado, bazo, páncreas,
vesícula biliar, riñones y órganos reproductores. (Rodríguez E. 2018:1)

Activa el sistema nervioso parasimpático influye en la respiración, la función digestiva y la
frecuencia cardíaca, además de tener influencia sobre la salud mental. Por eso, la optimización
de la función del nervio vago puede mejorar nuestra salud, fortaleciendo nuestras defensas frente
al estrés o ansiedad. (Rodríguez E. 2018:1)

En 2010, investigadores descubren un circuito de retroalimentación positiva entre el tono vagal
alto, las emociones positivas y la buena salud física. En otras palabras, cuanto más aumentes su
tono vagal, más mejorará tu salud física y mental, y viceversa. (Rodríguez E. 2018:1)
“Es casi como yin y yang”, dicen los investigadores. “La respuesta vagal reduce el estrés.
Reduce nuestra frecuencia cardíaca y la presión arterial. Cambia la función de ciertas partes del
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cerebro, estimula la digestión, todas esas cosas que suceden cuando estamos relajados”.
(Rodríguez E. 2018:1)

El nervio vago tiene muchas funciones, pero algunas de las más importantes se deben a su papel
como componente principal del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se
divide en dos ramas principales, el parasimpático y el sistema nervioso simpático. (Rodríguez
E. 2018:1)

El sistema nervioso simpático prepara el cuerpo para lidiar con el peligro percibido al iniciar la
respuesta de estrés de lucha o huida. Por el contrario, el sistema nervioso parasimpático prepara
el cuerpo para el descanso. Este estado relajado debe ser su estado predeterminado, pero en las
personas con problemas con el estrés o la ansiedad es posible que no sea el caso. (Rodríguez E.
2018:1)

El nervio vago es un conducto principal del sistema nervioso parasimpático. Además de iniciar
la respuesta de relajación principalmente, también influye en la reducción de la inflamación, en
el almacenamiento recuerdos y en el mantenimiento del cuerpo en un estado de equilibrio
llamado homeostasis. Además, el nervio vago provoca la producción de muchos
neurotransmisores importantes, especialmente GABA, norepinefrina y acetilcolina. (Rodríguez
E. 2018:1)

Cuando el nervio vago no está funcionando bien, se tiene un tono vagal bajo. Las personas que
se estresan fácilmente y tienen problemas para calmarse después de experimentar estrés es
posible que tengan un tono vagal bajo. (Rodríguez E. 2018:1)

Dado que una de las muchas funciones del nervio vago es actuar como un interruptor para la
inflamación, el tono vagal bajo a menudo conduce a la inflamación crónica, un factor importante
en muchas enfermedades del cuerpo y la mente, incluyendo TDAH, ansiedad, depresión,
Alzheimer, enfermedad cardíaca, cáncer y diabetes. Además, el tono vagal bajo se ha
relacionado con una larga lista de condiciones de salud física y mental que van de leves a graves.
(Rodríguez E. 2018:1)
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Algunas de las actividades recomendadas para ejercitar en nervio vago son: la estimulación con
agua fría en cara y manos, cantar, hacer gárgaras, ejercicios con la lengua, respiración profunda,
masajes, yoga, meditación, meditación con mantras, otros ejercicios, socializar, etc. (Cuevas F.
2020: 1)

2.6. Signos y síntomas del espectro ansioso

Los signos y síntomas del espectro ansioso constituyen la variable dependiente, entonces para
dejar más clara la idea a continuación se revisan definiciones conceptos y teorías al respecto.

2.6.1. La Ansiedad

La ansiedad es una experiencia emocional con la que casi todas las personas están
familiarizadas, pero no por eso es fácil de definir. La ansiedad es un fenómeno normal que lleva
al conocimiento del propio ser, que moviliza las operaciones defensivas del organismo, es base
para el aprendizaje, estimula el desarrollo de la personalidad, motiva el logro de metas y
contribuye a mantener un elevado nivel de trabajo y conducta. En exceso, la ansiedad es nociva,
desadaptativa, compromete la eficacia y conduce a las enfermedades. (Reyes-Ticas, 2005:10)
Según la psicóloga Cohen B, 2014 “La ansiedad es una respuesta fisiológica y emocional frente
a un evento que interpretamos como amenaza y vendría a estar en la línea de lo conocemos por
miedo”. (Vargas F, 2014: 1)

Es una respuesta de sobrevivencia que activa nuestro sistema hormonal y nervioso para poder
escapar o hacer frente a una situación que es leída como una amenaza. El problema está en que
por lo general las personas no pueden diferenciar las situaciones reales de las imaginarias,
generando ansiedad crónica o patológica. (Vargas F, 2014: 1)

Por otro lado, la doctora Nelly Baeza, del programa de Salud Pública de la Universidad Central
de Chile, afirma que a una persona con ansiedad, le invadirá una sensación de irrealidad, en la
que se puede sentir fuera de la situación, puede temer perder el control, o conocimiento incluso
se puede presentar el temor irracional a enloquecer. (Vargas F, 2014: 1)
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Lo que sucede es que desencadena fuertes estados de estrés y éste a su vez, puede generar
depresión o bien, se gatillan síntomas y enfermedades fisiológicas. Aunque también es frecuente
que induzca el vicio por la comida u otros. (Vargas F, 2014: 1)

En su uso cotidiano el término ansiedad puede significar un ánimo transitorio de tensión
(sentimiento), un reflejo de la toma de conciencia de un peligro (miedo), un deseo intenso
(anhelo), una respuesta fisiológica ante una demanda (estrés) y un estado de sufrimiento
mórbido (trastorno de ansiedad). (Reyes-Ticas, 2005:10)

Y de alguna manera existe controversia y confusión entre los términos ansiedad y angustia,
estrés y ansiedad, ansiedad y miedo y la utilización en psicopatología del vocablo ansiedad como
sentimiento, síntoma, síndrome y enfermedad.

2.6.1.1

Ansiedad y Angustia

Ansiedad es "angstgefuhl" en alemán, ”anxiété” en francés, “angchien” en griego, “anxietas” en
latín , “ansieta” en italiano, “ansiedade” enportugués, “angchien” en griego, "anxiety" o
"anguish" en inglés. (Reyes-Ticas, 2005:10)

Ansiedad y angustia de acuerdo a las raíces lingüísticas y a su uso idiomático tienen un mismo
significado: Ansiedad se deriva del latín "anxietas", que significa "estado de agitación, inquietud
o zozobra del ánimo" y angustia procede del latín "angustia", "angor", que incluye significados
como "Angostura, dificultad, aflicción, congoja, temor opresivo sin causa precisa, estrechez del
lugar o del tiempo. (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 2014:1)

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 2014, la angustia viene de
"anxius" y de "angor" y se relaciona con "opresión, ahogo, estrechez que se siente
preferentemente en la región precordial o abdominal". (Reyes-Ticas, 2005:10)
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2.6.1.2

Estrés y Ansiedad

En relación a estrés, debemos saber que “stress” es una palabra inglesa que significa carga y
“strain” tensión o esfuerzo. Selye, por no tener un buen conocimiento del inglés tomó
equivocadamente la palabra “stress” en lugar de “strain” para designar la reacción fisiológica
de un organismo ante cualquier demanda. Cuando quiso rectificar ya el vocablo “stress” se había
impuesto y tuvo que acuñar el neologismo "stressor" para designar en el léxico medico el factor
demanda o amenaza. (Reyes-Ticas, 2005:12)

Selye definió el estrés como la respuesta del organismo a contrarrestar o prevenir las amenazas,
es decir, a conseguir la homeostasis; mientras Lazarus, la consideró como factor de riesgo al
conceptualizarla como “las exigencias impuestas a un individuo que agotan o rebasan la
capacidad de adaptación”. (Reyes-Ticas, 2005:12)

En el estrés es indispensable un estresor (demanda, amenaza) y en la ansiedad no. La ansiedad
puede formar parte del estrés integrando la respuesta fisiológica de defensa ante una amenaza o
como producto del análisis que hace una persona cuando no puede superar una demanda. El
estrés no necesariamente se acompaña de ansiedad: por ejemplo si alguien entra a una
competencia de maratón, tendrá una gran demanda que provoca estrés, pero se acompañará de
alegría, ansiedad o enojo de acuerdo a la expectativa de ganar o perder la competencia. (ReyesTicas, 2005:12)

2.6.1.3

Ansiedad y Miedo

Según Kaplan, la ansiedad se define como un estado emocional desagradable en las que hay
sensación subjetiva de un peligro, malestar, tensión o aprensión, acompañado de una descarga
neurovegetativa y cuya causa no está claramente reconocida para la persona. En el miedo existe
similar respuesta fisiológica que la ansiedad, pero se diferencia en que hay una causa, un peligro
real, consciente, externo, que está presente o que amenaza con materializarse. (Reyes-Ticas,
2005:12)
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2.6.1.4 Significados clínicos de ansiedad

En la semiología psiquiátrica la ansiedad se conceptualiza como sentimiento, síntoma, síndrome
y enfermedad:


Ansiedad como sentimiento es una sensación normal de tensión provocado por estímulos
internos como recuerdos, pensamientos, fantasías o problemas. (Reyes-Ticas, 2005:13)



Ansiedad como síntoma (ej. "siento como si me van a dar una mala noticia" o "como un
mal presentimiento", "nerviosismo", "ansias", “temor a no se que”, etc.) forma parte de
cualquier enfermedad psiquiátrica y constituye el componente psicológico esencial de
los trastornos de ansiedad. El síntoma ansiedad es al trastorno por ansiedad lo que la
tristeza es al trastorno por depresión. (Reyes-Ticas, 2005:13)



Ansiedad como síndrome es el conjunto de signos y síntomas psíquicos, físicos y
conductuales, mediados por mecanismos neurobiológicos y asociados a diferentes
etiologías. El síndrome ansioso puede ser secundario a intoxicación, abuso, abstinencia
o efecto secundario de substancias; hipertiroidismo, hipoglicemia, insuficiencia
cardíaca, epilepsia, o bien ser producido por cualquier trastorno de ansiedad. (ReyesTicas, 2005:14)



La ansiedad como enfermedad es cuando el cuadro clínico ansioso está claramente
definido, tiene su propia etiopatogenia, evolución, pronóstico y tratamiento. Es por lo
tanto un trastorno primario (ej. trastorno por pánico, trastorno obsesivo compulsivo,
trastorno por fobia social, etc.). (Reyes-Ticas, 2005:14)

2.6.2. Signos y Síntomas

Signos, se los entiende como aquello plausible de ser objetivado de lo que se presenta como
fenómeno, es la “apreciación crítica del síntoma, después de ser analizado e interpretado por el
médico” (Braier, 1991:829). Es observable. La objetividad se define como una señal, un indicio,
una prueba, una evidencia, una manifestación, un hallazgo, un carácter, un dato o un elemento,
que se ha logrado individualizar y universalizar una vez apartado lo singular y subjetivo del
síntoma. (Aliani, 2015:33)
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Síntomas, Aliani citando a Maried y Villabona (1991: 964), son “cualquier manifestación de
una enfermedad apreciable únicamente por el paciente sin que los métodos exploratorios del
médico (terapeuta) sean capaces de objetivarla”. En contraposición al signo, son subjetivos.
“Algún cambio de la estructura, función o sensación experimentada por el individuo e indicativa
de un trastorno o una enfermedad. Llamado también signo subjetivo.” (Nicolosi L., Harryman
E. and Kresheck J., 1983:232)

Espectro, se llama así a un grupo de enfermedades o condiciones que comparten signos y
síntomas comunes, antecedentes familiares comunes, substrato biológico común y respuesta
terapéutica similar. (psiquiatría.com, 2020:1)

El concepto de espectro procede de las ciencias naturales y se desarrolló para describir como un
mismo fenómeno se presenta de diferentes formas. Así, por ejemplo, el espectro acústico nos
pone de manifiesto que un sonido procedente de una única fuente (la vibración de una cuerda)
tiene una frecuencia de onda fundamental y múltiples frecuencias llamadas harmónicos. La
frecuencia fundamental determina el tono del sonido, mientras que el conjunto de todas las
frecuencias determina el timbre. (Tous J. 2008)

Millon (1996) plantea que una forma posible de considerar las leyes del funcionamiento humano
consiste en buscar su explicación en principios universales de la evolución físicos, químicos y
biológicos. De hecho, su utilización puede tener una connotación metafórica, ya que un espectro
clínico, se puede considerar como si se tratase de un espectro físico, y de esta forma obliga a
buscar una única fuente para el mismo, mediante el establecimiento de su etiología y a describir
su naturaleza, según sus características discriminantes y sus características convergentes.

Es interesante la diferenciación entre modelos esencialistas y funcionalistas de diagnóstico, ya
que no es del todo pertinente la evaluación verbal cuando estamos explorando la forma de
(funcionar) comportarse las personas. Cuando se dice de una persona, por ejemplo, que es
dominante o introvertida, se sabe que al considerarla longitudinalmente se tendrán casi tantas
excepciones como confirmaciones de la regla. (Tous J. 2008)
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Además, cuando se diagnostica, se sabe por definición que, por ejemplo, aquella persona no es
ansiosa, sino que está ansiosa, por tanto, puede dejar de estar ansiosa. La distinción entre rasgo
(ser) y estado (función) fue una aproximación a esta cuestión que facilitó la consideración de
los trastornos mentales como estados. (Tous J. 2008)

Los modelos esencialistas ponen de manifiesto los contenidos mentales, al evaluar la
significación mediante el léxico, los modelos funcionalistas ponen de manifiesto la relación
entre la intención y la ejecución mediante técnicas de evaluación basadas en el control motor
del funcionamiento individual. (Tous J. 2008)

Estos modelos se diferencian del modelo de espectro en que tratan tan sólo con dos elementos,
la psicopatología y la anormalidad, mientras que el modelo del espectro se plantea tres
elementos: normalidad, anormalidad y psicopatología. En estos se necesita de otro concepto de
causalidad que se conoce con el nombre de multicausalidad, ya que es la única manera de
describir la causalidad circular cuando disponemos de tres o más elementos. (Tous J. 2008)

Por lo mencionado antes se puede entender que al hablar de espectro estamos hablando de
diagnostico, y si bien en la psicoterapia en general y en la Gestáltica como es el caso; existe una
tendencia a no diagnosticar; el diagnóstico puede ser entendido mas allá de una simple
etiquetación reduccionista, puede más bien, suponer una guía abierta y susceptible de
reformulación que acompañe al proceso dinámico de la persona, que es lo que realmente
importa. En terapia, el diagnóstico puede ayudar a vislumbrar las coordenadas del conflicto que
trae la persona. (Cruz M. 2013)

En psicoterapia Gestalt se puede hablar de diagnóstico estético o intrínseco y de diagnóstico
extrínseco. El diagnóstico intrínseco o estético entendido como la percepción a través de los
sentidos, un acto de co-creación entre el paciente y el terapeuta, sesión a sesión. Y el diagnóstico
extrínseco entendido como el marco referencial de hacia dónde mirar, como elemento de
realidad en el campo organismo /entorno. La referencia es el diagnóstico psiquiátrico. (Gonzales
F. 2020)
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Para el caso, el termino espectro está ligado a ambos; al diagnóstico intrínseco o estético al
tomar en cuenta la fenomenología de lo que se presentó en cada sesión y la relación entablada a
través de la Intervención y al diagnóstico extrínseco, al tomar en cuenta a los signos y síntomas
de los trastornos de ansiedad que se definen en el Manual Diagnostico y Estadístico de
Trastornos Mentales en su quinta edición; para el trastorno de ansiedad generalizada 300.02
(F41.1). (DSM-5, 1014:137,138) y el ataque de pánico 300.01 (F41.0) (DSM-5, 2014: 133,134).

Entonces, es menester especificar que para la presente investigación se toma al termino espectro
como la gama de características esenciales y funcionales; normales y psicopatológicas;
multicausales que pueden presentar las personas con ansiedad.

Además, se debe aclarar que en el proceso de investigación no se intentó diagnosticar, clasificar
ni etiquetar a las personas con la que se trabajó, en consecuencia, se usó el término de espectro
para describir la propensión o predisposición a presentar la gama de características o criterios
de los signos y síntomas de la ansiedad con que se trabajó.

Trastorno de ansiedad generalizada 300.02 (F41.1). (DSM-5, 1014:137,138)


Inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta.



Fácilmente fatigado.



Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco.



Irritabilidad.



Tensión muscular.



Problemas de sueño (dificultad para dormirse o para continuar durmiendo, o
sueño inquieto e insatisfactorio).

Ataque de pánico 300.01 (F41.0) (DSM-5, 2014: 133,134):


Palpitaciones, golpeteo del corazón o aceleración de la frecuencia cardíaca.



Sudoración.



Temblor o sacudidas.
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Sensación de dificultad para respirar o de asfixia.



Sensación de ahogo.



Dolor o molestias en el tórax.



Náuseas o malestar abdominal.



Sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o desmayo.



Escalofríos o sensación de calor.



Parestesias (sensación de entumecimiento o de hormigueo).



Desrealización (sensación de irrealidad) o despersonalización (separarse de
uno mismo).

2.6.3.



Miedo a perder el control o a “volverse loco.”



Miedo a morir.

Ansiedad para la psicoterapia Gestalt

En la teoría de la psicoterapia Gestalt coexisten diversas aproximaciones al concepto de
ansiedad; si bien éstas fueron desarrolladas en diferentes épocas y por distintas personas no son
excluyentes. Los dos enfoques principales son: el que comprende la relación entre la ansiedad
y la excitación; y el que considera a la ansiedad relacionada con el tiempo; una perspectiva
adicional es la que articula ansiedad y pérdida de apoyo. (Ceballos D. 2017:1)

Algo importante para entender cómo se concibe a la ansiedad desde la psicoterapia, es
comprender a que se refiere la palabra excitación en este contexto. Es una palabra proveniente
del lenguaje común que deriva del latín excitatio: el acto de excitar o poner en movimiento;
acepción empleada principalmente en los campos de la física y la fisiología. Posteriormente,
con el surgimiento del psicoanálisis, ésta se introdujo a la literatura psicológica en donde adoptó
una nueva connotación. (Ceballos D. 2017:1)

En el psicoanálisis, el término excitación se designa a un estado de tensión elevada del aparato
psíquico que se expresa como una necesidad urgente por recuperar un estado de reposo por
medio de la descarga. En general, la excitación del aparato psíquico surge a partir de la
estimulación proveniente tanto del mundo exterior y de las tensiones producidas en el interior
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del organismo. En este contexto, la función general del aparato psíquico consiste en distribuir y
descargar de manera intencionada las excitaciones. Por otra parte, cuando se habla de la
excitación de un sistema, de una huella mnémica o de un deseo infantil, entonces el término
excitación es sinónimo de catexis (descargas de energía psíquica). (Ceballos D. 2017:2)

En la psicoterapia Gestalt el significado del término excitación no difiere en gran medida de las
nociones psicoanalíticas de excitación y catexis. De hecho, Perls, Hefferline y Goodman
(1951/2002) señalan que el concepto excitación es, en cierto grado, equivalente a la noción
Freudiana de la catexis. Sin embargo, debido al tratamiento novedoso que estos autores le dieron
a este término, articulándolo como un concepto holístico, procesal y de campo, le confirieron
un significado completamente diferente al que poseía en la teoría psicoanalítica.

En este sentido, el término excitación en la teoría de la psicoterapia Gestalt se convierte en un
concepto integrador (Perls, 1977/2012a; Latner, 1994) pues comprende la excitación fisiológica,
es decir, el metabolismo y las emociones indiferenciadas; así como, las manifestaciones
psicológicas del metabolismo (el afecto positivo y negativo que implica la experiencia de las
emociones positivas y negativas, respectivamente), la noción de catexis de Freud y élan vital de
Bergson. De ahí que, Perls (1978/2012b) defina la excitación unas veces como energía básica
del organismo humano y otras como energía psicológica básica.

A nivel fisiológico la excitación es una función del metabolismo del organismo que surge como
resultado de (a) situaciones fisiológicas inacabadas, ya sea por carencias o excesos; (b)
disfunciones de la fisiología (dolores); (c) estímulos del entorno (percepciones, sustancias,
etcétera); y (d) perturbaciones en la regulación organísmica. (Ceballos D. 2017:2)

Estas excitaciones fisiológicas estimulan al organismo y se manifiestan en la forma de apetitos
vagos y de emociones indiferenciadas (como ritmo, vibración, estremecimiento, calidez, etc).
Las cuales, posteriormente, son transformadas de acuerdo a la situación en emociones
específicas que proporcionan la energía necesaria para la actividad motora y sensorial
indispensable en el proceso vital. De acuerdo con Perls (1973) la excitación se da con referencia
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al mundo y es un medio para relacionarse con él a través del sistema motor (o de manipulación)
y del sistema sensorial (o de orientación). (Ceballos D. 2017:2)

Cuando la excitación, en forma indiferenciada, fluye hacia una figura o gestalt en formación
ésta se experimenta como emoción (Latner, 1994). Al proceso de cambio de una excitación
indiferenciada hacia una específica Perls (1977/2012a) lo denominó como Teoría de la
Transformación. Dicho proceso tiene lugar dentro de una situación de campo en donde el
organismo busca la satisfacción de sus necesidades apremiantes a fin de restablecer el equilibrio.
(Ceballos D. 2017:3)

En este proceso los objetos en el entorno desempeñan un papel importante en la diferenciación
de la excitación. En general, estos se pueden clasificar en dos categorías: (a) objetos que son
deseables porque ayudan a satisfacer la necesidad del individuo, de éstos se dice que poseen una
catexis positiva; y (b) objetos indeseables ya sea porque son amenazantes o porque tienden a
perturbar el equilibrio o bien porque no satisfacen la necesidad, por lo tanto, tienen una catexis
negativa. (Ceballos D. 2017:3)

Ya claro el término excitación se puede ver la evolución de las definiciones de ansiedad en el
tiempo.
“La ansiedad es excitación menos oxígeno” de Perls en Yo Hambre y Agresión (1942/1975),
con un argumento orgánico con la interrupción de la excitación fisiológica.
“La ansiedad es la interrupción de la excitación creativa” En 1951, Perls, Hefferline y Goodman
escribieron Terapia Gestalt: Excitación y Crecimiento de la Personalidad Humana. En esta teoría
la interrupción no es fisiológica sino es una interrupción de la excitación a lo largo del ciclo de
contacto.
“La ansiedad es la tensión entre el ahora y el después”, esta teoría está en Terapia Gestalt (Perls
et al, 1951/2002), añadiendo a las nociones anteriores la temporalidad e imaginación como
elementos esenciales en la génesis de la ansiedad.
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“La ansiedad es excitación menos apoyo”, este aporte es de Laura Perls (1992/1994), señala que
cualquier falta de apoyo esencial se experimenta como ansiedad. Por apoyo entiende todo
aquello que facilita la integración.
“La ansiedad es la reacción de emergencia a un sentimiento creciente en el cuerpo del cual nos
hemos desconectado a través de la respiración disminuida, la tensión muscular y la retirada de
la conciencia, la energía y el sentido de pertenencia”. (Kepner 2010: 6)
“La ansiedad es la manifestación de la excitación bloqueada, debido a la interrupción de la
excitación del crecimiento creativo” ... “Cando falta el apoyo necesario, se produce la ansiedad”.
(Robine 2013:620)

2.6.3.1

La ansiedad es excitación menos oxígeno

En Yo, Hambre y Agresión, Perls (1942/1975) la describió como: “la ansiedad es igual a la
excitación más el abastecimiento inadecuado de oxígeno” (p. 100). En esta época Perls plantea
que la ansiedad estaba caracterizada orgánicamente por “dificultades respiratorias, aceleración
del pulso y síntomas similares” (p. 42). De igual manera indicó que la excitación y la falta de
oxígeno constituían el núcleo del ataque de ansiedad.

Según Perls (1942/1975) la excitación involucra un aumento del metabolismo y de la actividad
del corazón, pulso acelerado y respiración acrecentada; si bien esta descripción es similar a la
de la ansiedad no se debe confundir con ésta.

Perls (1942/1975) señala que la falta de abastecimiento de oxígeno durante el nacimiento y la
lactancia del niño sí generan ansiedad en éste, pero no en el adulto ya que en el adulto la
excitación se convierte en ansiedad debido a que “no se permite exhibir la excitación y sus
síntomas, especialmente la respiración ruidosa e intensificada”. (p. 99)

Así, al suprimir la expresión de la excitación se reduce el abastecimiento de oxigeno mediante
la rigidez del sistema muscular, es decir, comprimir el pecho en lugar de expandirlo, provocando
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la aceleración del bombeo del corazón como un intento de proporcionar más oxígeno a los
tejidos del cuerpo y, por consiguiente, las palpitaciones del ataque de ansiedad. Es así como en
la ansiedad se genera un conflicto entre el impulso por respirar y el autocontrol que se opone
(resistencia muscular). (Ceballos D. 2017:49)

Otro síntoma presente en el ataque de ansiedad es la inquietud. Ésta se hace presente en el estado
de ansiedad que no encuentra su salida natural. (Ceballos D. 2017:49)

Según Perls (1942/1975) el organismo produce excitación en situaciones que requieren de una
cantidad extraordinaria de actividad para hacer frente a ésta; sin embargo, cuando la excitación
se desvía de su objetivo real la actividad motora se desintegra y se emplea para activar los
músculos que inhiben la acción motora, no obstante, queda suficiente excitación para causar
diferentes tipos de movimientos no coordinados como agitación de los brazos, caminar de un
lado a otro, etc.

Debido a este exceso de excitación el equilibrio orgánico no puede restablecerse y al bloquearse
la descarga de la excitación el organismo permanece inquieto. Un ejemplo proporcionado por
Perls (1942/1975) de interrupción de la excitación es el pánico escénico en el cual el actor “trata
de suprimir su excitación sin comprender su significado y sin ser capaz de resistir la impaciencia
de estar esperando y estar excitado… Lo cual ocasiona que la impaciencia a través del
autocontrol convierta la excitación en ansiedad, a no ser que elija la salida de la inquietud
intensa” (p. 101).

Perls (1942/1975) haciendo referencia al ataque de ansiedad sugiere que también se pueden
emplear experiencias pasadas para propósitos futuros (teleológicos). Estas experiencias pasadas
o recuerdos son colocadas por la persona nerviosa como señales de peligro en donde quiera que
se presienta la posibilidad de riesgo. Por ejemplo, una persona puede haberse enamorado y haber
sufrido una desilusión, por ello se cuida mucho de que se repita ese desastre y en cuanto siente
el más ligero signo de afecto pone en escena el recuerdo de su experiencia desagradable como
señal de peligro.
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De este modo, Perls plantea de manera inicial cómo el futuro y las expectativas sobre éste
desempeñan un papel importante en el desarrollo de la ansiedad, tema que en sus escritos
posteriores se enfatiza. (Ceballos D. 2017:50)

Sin embargo, al referirse al enfoque psicológico de la ansiedad Perls es parco y sólo se limita a
hacer un resumen de las teorías psicoanalíticas de Freud, Adler, Rank y Harnick; las cuales
considera como correctas, aunque sólo sean válidas en las situaciones en las que fueron creadas.
(Ceballos D. 2017:50)

En este escrito Perls mantiene una conceptualización de la ansiedad mayormente fisiológica de
ahí que, en la sección práctica de éste, el tratamiento se enfoque hacia los síntomas somáticos
de la ansiedad mediante la respiración, la relajación muscular y la expresión de la excitación.
(Ceballos D. 2017:50)

2.6.3.2

La ansiedad es la interrupción de la excitación creativa

En 1951, Perls, Hefferline y Goodman escriben Terapia Gestalt: Excitación y Crecimiento de la
Personalidad Humana, en esta publicación mantienen una concepción de la ansiedad similar a
la que Perls (1942/1975), de manera individual, había elaborado previamente.

No obstante, en este período se pasa de una teorización del origen de los síntomas orgánicos de
la ansiedad, como resultado de la interrupción de la excitación fisiológica, a una elaboración
esquemática de la interrupción en la secuencia de contacto. (Ceballos D. 2017:50).

Para Perls et al (1951/2002) la excitación es un término que abarca dos dimensiones integradas:
la excitación (excitement) o “energía psicológica básica” y la sobrexcitación (excitation) su
equivalente fisiológico. De este modo se propone una teoría integradora de la emoción en la que
la excitación abarca tanto el ámbito fisiológico, tales como las emociones indiferenciadas que
incluye los conceptos de catexis, el élan vital; y las manifestaciones psicológicas del
metabolismo (Perls, 1977/2012; Perls et al, 1951/2002).
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Tomando como base esta noción de la emoción elaboran una teoría sencilla de la ansiedad en la
cual consideran a ésta como un hecho psicosomático y como un factor preponderante en la
neurosis y la definen como “la experiencia de la dificultad para respirar durante cualquier
excitación bloqueada” (Perls et al, 1951/2002, p. 459).

Según Perls et. al. (1951/2002) la excitación persiste y aumenta a lo largo de la secuencia de
contacto y culmina en el momento del contacto final. Esto ocurre aún si los obstáculos y
conflictos impiden la conclusión del proceso de contacto; en este caso la excitación generará
una perturbación en el self.

Es a esta perturbación, producto de la inhibición o del bloqueo de la excitación a la que se
denomina ansiedad. Esta interrupción es producida por distintos mecanismos y caracteres del
comportamiento neurótico los cuales se pueden observar en las etapas del ajuste creativo
(Robine, 1997). Los caracteres pueden ser entendidos como modos de contacto en una situación
en curso, son “los ajustes creativos de un campo en el que hay represiones” (Perls et al,
1951/2002, p. 281).

Cada uno de los mecanismos aparece en un momento específico de la secuencia esquemática de
la formación de la gestalt produciendo la interrupción de la excitación en curso y, por ende,
ansiedad. Sea cual sea la fase del contacto en donde se produzca la interrupción, la ansiedad
tiene como efecto inhibir la necesidad original o la respuesta al estímulo, ya sea desviando la
atención, distrayendo el interés hacia otras cosas, afectando la respiración, etc. (Ceballos D.
2017:51).

Es decir, produce una inversión de la secuencia de contacto, de manera que el cuerpo que antes
era el fondo ahora es la figura y el self en su función yo se torna deliberado y activo en el plano
motor, convirtiéndose en el fondo. Si esta actitud deliberada se mantiene se convierte en
represión y posteriormente en un hábito neurótico. (Ceballos D. 2017:51).

De acuerdo con Perls et. al. (1951/2002) ocurren cinco momentos de interrupción: 1) antes de
la nueva excitación primaria: confluencia; 2) durante la excitación: introyección; 3) al
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enfrentarse al entorno: proyección; 4) durante el conflicto y la destrucción: retroflexión y 5) en
el contacto final: el egotismo. La etapa concreta de interrupción es significativa y determina el
hábito neurótico que se aprende.

Perls et. al. (1951/2002) también refieren que la ansiedad va a tener cualidades concretas
dependiendo del tipo de excitación que se haya bloqueado, aunque lo más frecuente es que ésta
se encuentre matizada por el miedo.

En esta época los objetivos terapéuticos en el tratamiento de la ansiedad se enfocaban
principalmente en: (a) descubrir que excitaciones no se pueden aceptar actualmente como
propias. Ya que éstas emergen de manera espontánea se encuentran relacionadas con
necesidades genuinas del organismo, por lo tanto, (b) deben encontrarse los modos de satisfacer
esas necesidades, sin poner en peligro las otras funciones del organismo. Y finalmente, (c) se
debe descubrir exactamente cómo, por medio de las diferentes estructuras de la contracción
muscular, se detiene la exhalación completa (Perls et al, 1951/2002).

2.6.3.3

La ansiedad es la tensión entre el ahora y el después

Hacia la década de los sesentas Perls amplió las definiciones preliminares sobre la ansiedad que
ya había esbozado en Yo, Hambre y Agresión (Perls, 1942/1975) y en Terapia Gestalt (Perls et
al, 2002), añadiendo a éstas las nociones de tiempo, expectativas catastróficas y la
representación de roles como elementos esenciales en la génesis de la ansiedad (Perls, 1974,
1975a, 1976).

En esta época Perls otorgó un mayor énfasis a los aspectos cognitivos de la ansiedad. Asimismo,
en este período se distingue la influencia de Kurt Goldstein sobre la perspectiva que Perls tenía
sobre la ansiedad. (Ceballos D. 2017:51).
Según Perls la ansiedad está relacionada con “aspectos fisiológicos, fantasiosos y del hacerle
frente a la vida” (1975, p. 169). Al hablar de aspectos fisiológicos nuevamente Perls hace
referencia a su teoría sobre las emociones y al uso del término excitación como energía vital.
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Y señala que cuando la dinámica de la transformación de la excitación en emociones y
enfrentamiento se ve interrumpida se llega a un exceso de excitación, es decir, el metabolismo
emocional normal llega a un estado malsano, estancado, sobreexcitado y surge el estado de
ansiedad; en donde el corazón se acelera para suministrar más oxígeno requerido por la
excitación y se intenta desensibilizar el sistema sensorial como una forma de reducirla (Perls,
1974, 1975).

Es en la interrupción de la excitación donde la fantasía desempeña un factor importante como
desencadenante de la ansiedad. Para comprender esta relación entre la fantasía y la ansiedad
Perls (1974, 1976) señala que hay dos niveles de existencia: (a) el nivel de lo real, la realidad o
el nivel público que es nuestro hacer y (b) el nivel privado, el escenario del pensar, la mente o
maya (palabra hindú que significa ilusión, fantasía).

Este segundo nivel tiene varias actividades además del pensar tales como: soñar, imaginar,
teorizar, anticipar, utilizar símbolos y abstracciones; a toda esta actividad mental Perls la
denomina: fantasía. Asimismo, en este nivel hay otras funciones como la atención, la capacidad
de darse cuenta y la voluntad. (Ceballos D. 2017:52).

Según Perls (1976) la actividad fantasiosa se define como toda actividad del ser humano que,
mediante el uso de símbolos, tiende a reproducir la realidad en una escala disminuida. Esto
tiene un propósito ya que le permite al individuo ahorrar tiempo, energía y trabajo, ya que
cuando se realiza la actividad mental para resolver un problema se utiliza una pequeña parte de
la energía (excitación) disponible internamente para producir una mayor cantidad de energía
corporal o externa la cual luego se distribuye eficientemente para poder resolver el problema en
la realidad.

Sin embargo, la realidad reproducida a nivel de fantasía puede desviarse de la realidad con la
cual estaba originalmente conectada, según Perls (1976) esto se debe a que la fantasía: Como
actividad que implica el uso de símbolos, deriva de la realidad, ya que los símbolos mismos son
inicialmente derivados de la realidad. Los símbolos comienzan como rótulos para los objetos y
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procesos; proliferan y crecen hasta llegar a ser rótulos de rótulos y rótulos de rótulos y rótulos.
Incluso los símbolos jamás pueden aproximarse a la realidad, pero comienzan en la realidad (p.
26).

Es decir, la fantasía se puede tornar distorsionada y quedar constituida por representaciones
simbólicas completamente diferentes a la de los objetos que originalmente significaban. Aunado
a lo anterior la actividad fantasiosa también implica un giro hacia el futuro que conlleva una
acción simbólica de lo que se podría estar haciendo físicamente; un ensayo para el futuro donde
nos preparamos para los roles futuros que queremos representar (Perls 1974, 1975, 1976).

No obstante, esto no es negativo sino funcional. Para Perls el problema surge cuando el
individuo deja de mantener contacto con la realidad y considera las fantasías y los ensayos como
si fueran reales, ahí es donde emerge la ansiedad; el individuo se vuelve fóbico ya que no puede
aceptar el fenómeno de lo desagradable y comienza a evitar. Las evasiones son la forma como
se confunde la fantasía con la realidad (Perls 1974, 2006).
De estas proposiciones es que surge la definición de la ansiedad “como la brecha que hay entre
el ahora y el después”; las personas llenan esa brecha con expectativas catastróficas, las cosas
terribles que pueden ocurrir; y con expectativas anastróficas, las cosas estupendas que pueden
suceder; también se llena esa brecha con pólizas de seguro, formaciones rígidas de carácter,
ensoñaciones, temores, planificación, ocupaciones estables, ensayando y con repeticiones
habituales, etcétera (Baumgardner, 2006; Perls, 1974, 1975, 1976).

Según Perls (1975) la excitación se convierte en ansiedad debido a la inseguridad al actuar; al
representar los roles, el individuo ensaya mentalmente (a nivel de fantasía) y deja de contactar
el momento presente y se torna hacia el futuro y pierde el apoyo en su orientación. El individuo
prefiere actuar con base a lo que dicta la sociedad, prefiere actualizar su autoconcepto (fuente
permanente de la ansiedad) en lugar de su regulación organísmica, lo cual genera una
interrupción en la trasformación de la excitación indiferenciada en emoción y conductas de
enfrentamiento generándose un exceso de excitación dando lugar a las manifestaciones
fisiológicas de la ansiedad.
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También se puede mencionar que Perls (1974) hace referencia a que la representación de roles
y la expectativa por el futuro conllevan aspectos existenciales (angustia existencial) para el
individuo; tema que pudiera ser catalogado como otro tipo de aproximación de la ansiedad
dentro de la psicoterapia Gestalt.

La noción de la ansiedad como resultado de la expectativa catastrófica es tomada de las ideas
de Goldstein (1940/1963, 1934/1995); sin embargo, a diferencia de éste Perls (1975) no sólo
considera la ansiedad como producto de las expectativas catastróficas sino también de las
expectativas anastróficas. (Brito, 2007; Perls 1975)
Para Perls (1974) la ansiedad surge sólo cuando “dejamos la sólida base del ahora y nos
preocupamos del después, del futuro” (p. 38), el futuro contiene ambas expectativas; esta noción
refleja la actitud holística de la psicoterapia Gestalt al considerar ambos aspectos o polaridades
de la expectativa como fuente de la ansiedad.

Desde esta conceptualización el abordaje terapéutico de la ansiedad, de acuerdo con
Baumgardner (2006), comprende dos niveles: (a) el componente de la imaginación o zona
intermedia y (b) la percepción corporal de los síntomas. (Ceballos D. 2017:53)

2.6.3.4

La ansiedad es la excitación menos apoyo

Laura Perls contribuyó con el desarrollo de otra perspectiva sobre la ansiedad en la psicoterapia
Gestalt, en la cual articula la noción de ausencia de apoyo en la experiencia de contacto como
génesis de la ansiedad (Robine, 1997)

L. Perls (1992/1994) señala que cualquier falta de apoyo esencial se experimenta como
ansiedad. Por apoyo entiende todo aquello que facilita la integración y asimilación continua de
una persona, relación o sociedad; éste comprende la fisiología primaria, como la respiración y
la digestión; la postura erguida y la coordinación; la sensibilidad y la movilización; el lenguaje;
los hábitos; lo modales; y todo aquello que se ha asimilado e integrado a lo largo de la vida.
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Estas funciones sirven de soporte en el establecimiento de contacto, es decir, ofrecen un apoyo
en el proceso de la formación de la figura de contacto. Si ocurre una interrupción en alguna de
estas funciones se experimenta ansiedad. (Ceballos D. 2017:54)

La función más importante del apoyo es la respiración. La falta de oxígeno produce el prototipo
de la ansiedad y, al mismo tiempo, se vive como falta total de soporte fundamental (L. Perls,
1992/1994)

En este contexto la meta de la terapia consiste en desarrollar el apoyo suficiente para la
reorganización y recanalización de la energía (L. Perls, 1992/1994), no consiste en apoyar a la
persona sino la construcción de la gestalt, es decir, en permitir la transformación de la excitación
fija en la ansiedad en excitación activa, y por consiguiente, permitir el análisis de las
inhibiciones y bloqueos de las funciones de apoyo y de contacto (Robine, 1997)

2.6.3.5 Perspectiva corporal

Primeramente, se encuentra el trabajo de Kepner (2010) el cual es una crítica a la definición
clásica de la ansiedad en la psicoterapia Gestalt.

Desde la perspectiva de la terapia corporal, Kepner objeta la definición simplista de la ansiedad
como excitación menos oxígeno desde de los avances contemporáneos en materia de fisiología;
reformula el papel de la disminución de la respiración como un medio para desconectarse de las
sensaciones corporales que han sido descritas en la teoría de la psicoterapia Gestalt como
ansiedad y concluye que esta sensación puede ser excitación, pero es más probable que sea
tristeza, pérdida, soledad, ira, vergüenza, u otros sentimientos seriamente problemáticos.
(Ceballos D. 2017:54).

A partir de estas consideraciones propone una nueva definición de la ansiedad como: La
reacción de emergencia a un sentimiento creciente en el cuerpo del cual nos hemos desconectado
a través de la respiración disminuida, la tensión muscular y la retirada de la conciencia, la
energía y el sentido de pertenencia. (Ceballos D. 2017:54).
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2.6.3.6

Perspectiva de Salama

También se encuentra la propuesta desarrollada por Salama (2012) en la que hace una distinción
entre angustia y ansiedad. Bajo el supuesto de que los dos conceptos son diferentes y polares,
propone que la angustia se origina de la expectativa catastrófica y la ansiedad de la expectativa
anastrófica. (Ceballos D. 2017:55).

A partir de esta distinción conceptual refiere modalidades de intervención pertinentes para cada
de una ellas. Sin embargo, dado que la ansiedad no representa algo negativo, señala, por lo
general, no se trabaja con ella en terapia. En relación a la angustia Salama y Bilbao han
elaborado una conceptualización y tratamiento de los diferentes trastornos de ansiedad desde el
así llamado Ciclo de la Experiencia de Salama. (Bilbao, 2010).

Sin embargo, a partir de la revisión antes presentada se puede señalar que las proposiciones de
Salama (2012) en torno a la ansiedad y la angustia resultan discordes con cualquiera de las
aproximaciones existentes en la teoría de la psicoterapia Gestalt. (Ceballos D. 2017:55).

Entre las distintas razones para afirmar esto se pueden mencionar: primero, que la distinción
entre ansiedad y angustia es en parte errónea. Esto a razón de que Perls (1975) había hecho una
revisión de las diferentes teorías de la ansiedad y elaborado un análisis semántico del término y
concluyó que la angustia hace referencia a la estrechez del pecho o aspectos fisiológicos en el
estado de ansiedad (Perls, 1975).

En este mismo sentido Robine (1997) señala que ambos conceptos se presentan de manera
integrada y se diferencian únicamente sobre una base cuantitativa. A esto podemos añadir que
tal distinción deriva de los errores de traducción de los textos en inglés sobre psicoterapia Gestalt
al español, en los cuales de manera indistinta aparecen los términos ansiedad y angustia cuando
en los escritos originales únicamente se refieren a éstos como “anxiety”.

El segundo error radica en las causas atribuidas por Salama (2012) al origen de la ansiedad y la
angustia. Como ya se mencionó Perls (1975) rechazó la perspectiva goldsteniana que
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circunscribía a la ansiedad como producto único de las expectativas catastróficas ya que, según
refirió Perls, la ansiedad y, por ende, las expectativas no siempre guardaban relación con algo
catastrófico, sino que, en esencia con el horizonte del tiempo, es decir, “siempre se refiere a algo
del futuro” (Perls, 1975a, p. 153).

2.6.3.7 Perspectiva relacional y de la psicopatología

Existen otras teorizaciones sobre la ansiedad elaboradas recientemente, son las que plantean por
un lado la influencia del contexto temporal y relacional sobre el significado que adquiere la
ansiedad en las diferentes fases del proceso de contacto en el encuadre terapéutico (Spagnuolo
Lobb, 2005).

Igualmente se encuentran las concernientes al desarrollo de una perspectiva psicopatológica de
la ansiedad. Dentro de ésta se han elaborado diversas conceptualizaciones de los trastornos de
ansiedad que guardan relación con las definiciones antes presentadas, de modo que en la
literatura contemporánea es posible encontrar una perspectiva gestáltica de los ataques de pánico
(Francesetti, 2007); del trastorno obsesivo compulsivo y el fóbico (Salonia, 2010); y del
trastorno de ansiedad generalizada (Ceballos, 2014). Como por ejemplo la teoría de Jean-Marie
Robine.

2.6.3.8

La ansiedad como perturbación de la construcción de la Gestalt y de pérdida de la
función “yo” del self

“La ansiedad es la manifestación de la excitación bloqueada, debido a la interrupción de la
excitación del crecimiento creativo. (…) Cuando falta el apoyo necesario, se produce ansiedad.
Del mismo modo, si se produce una interrupción accidenta y no deliberada”. (Robine JM. 2013:
620)

En cada una de las diferentes fases del proceso de contacto, las modalidades o formas de
contacto (confluencia, introyección, retroflexión y egotismo) no tienen por qué ser consideradas
en sí mismas como patológicas. Según J.M. Robine, es la experiencia la que podría ser
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considerada como patológica cuando intervienen al mismo tiempo dos factores: la pérdida de la
función yo y la presencia de una de las modalidades de contacto. (Sarrió C. 2019:1).

La ansiedad surge al interrumpir la excitación de la experiencia en curso. La función
fundamental de la ansiedad es por lo tanto la de inhibir la necesidad inicial y su respuesta frente
a la excitación en una situación dada. (Sarrió C. 2019:1).

La ansiedad origina una perturbación o pérdida de la función yo y por consiguiente, la
interrupción del contacto. El cuerpo, establecido como fondo en principio, pasa a ser la figura;
la función yo del self se vuelve activa y deliberada en el aspecto motriz, pasando al fondo.
(Sarrió C. 2019:1).

Ya se ha mencionado que las modalidades de contacto no son por sí mismas patológicas, y
pueden ser ajustes creativos en esa danza fluida de figuras y fondos en una situación sana.
(Sarrió C. 2019:1).

Si se considera que toda novedad genera ciertas dosis de excitación y ansiedad, quien no pueda
sostener esa excitación la interrumpirá si la contempla como una amenaza o peligro. Cuando
esto sucede, la ansiedad pasa a ser patológica ya que se está bloqueando la excitación creativa.
(Sarrió C. 2019:1)

Cada una de las fases del proceso de contacto requieren de una excitación determinada.
Dependiendo de la experiencia de la persona y de su función personalidad, la ansiedad, la
interrupción del contacto, se establecerá en una determinada fase o en otra. (Sarrió C. 2019:1)

Emergencia de una figura: confluencia. En la primera fase de pre-contacto, el fondo se
encuentra constituido por el cuerpo y sus procesos fisiológicos primarios y secundarios. En el
punto de partida de toda experiencia, cuando todavía no hay una figura definida, poco a poco
emerge en el organismo algo que empuja. Este algo es el “ello de la situación” en forma de
deseo, necesidad, pulsión, propiocepción de una sensación corporal, percepción de un estímulo
del ambiente o situación inacabada. (Robine JM. 2013: 623)
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Cuando una figura comienza a emerger de un fondo, aunque no se encuentre definida con
claridad, esta puede convertirse en una experiencia ansiógena para la persona. Esto es debido a
que reconocer un deseo, conocer de inmediato una sensación corporal que indique una
necesidad, aflorar un recuerdo, o conformar una primera representación, son fenómenos que
indican una dirección de significado, e inevitablemente, van a ir acompañados de excitación.
(Sarrió C. 2019:1)

Mediante la confluencia, todo se queda en el fondo, no emerge una figura, no hay contacto, no
hay darse cuenta, no hay novedad y por tanto, la excitación se inmoviliza convirtiéndose en
patología. (Sarrió C. 2019:1)

La excitación interrumpida por la confluencia, impide el paso de la experiencia en curso del
plano fisiológico al psicológico, es decir del cuerpo al contacto. La excitación, por tanto, se
convierte en ansiedad permaneciendo única y exclusivamente a nivel corporal. La sensación no
puede convertirse en afecto y, al mismo tiempo, el afecto no puede convertirse en sentimiento
o emoción. (Sarrió C. 2019:1)

Excitación del propio deseo: introyección. En la fase siguiente, si la figura puede emerger del
fondo, comienza el primer momento del proceso de contacto, surgiendo una excitación
específica: “la excitación de mi propio deseo”. (Robine JM. 2013: 625)

De nuevo, en determinadas personas y circunstancias, sentir la excitación del propio deseo
puede generar ansiedad. Para evitar esa excitación del propio deseo, la forma de interrupción
que se adopta es la introyección, mediante la cual se introyecta el deseo evitándose así la
ansiedad de tener que hacer algo con el propio deseo. (Sarrió C. 2019:1).

Percepción del entorno: proyección. Si el proceso no ha sido interrumpido por la introyección,
se establecerá el contacto con el entorno, para encontrar en él el medio de contactar y poder
llevar a cabo la necesidad. Surge así el entorno con todas sus posibilidades, y esta situación
puede también generar ansiedad. (Robine JM. 2013: 629)
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Puede, a veces, surgir la representación de que en el entorno no se encuentra lo que se necesita.
Con el fin de evitar la ansiedad de percibir el entorno tal cual es, y tal y como se vive, puede
tener lugar la aprehensión del entorno del mismo modo en que se vivió en otras ocasiones y
proyectarlo así al entorno actual. (Sarrió C. 2019:1)

Al mecanismo adoptado en esta circunstancia se le denomina proyección, y consiste en la acción
de tomar las experiencias del imaginario propio y depositarlas en el entorno. Surge en estas
situaciones un nuevo estado en la persona, que podrá estar o no de acuerdo con el estado del
entorno. Se manifiesta entonces la emoción como el resultado del encuentro entre el organismo
y el entorno. (Sarrió C. 2019:1)

Para que haya emoción, es necesario que sea aceptada la excitación inherente y también afrontar
el entorno. La aparición de una emoción indica el estado de consciencia del campo
organismo/entorno. (Sarrió C. 2019:1)

Pero sentir una emoción, también puede generar ansiedad y dar lugar a que la emoción se
proyecte, evitándose así sentir la propia emoción, y atribuyéndose a alguien o a algo el afecto
no apropiado perteneciente a uno mismo. (Sarrió C. 2019:1)

Ir hacia y establecer el pleno contacto: retroflexión. En la siguiente fase, el entorno se ha
constituido, es percibido tal cual es, y si el proceso no ha sido interrumpido por la proyección,
habrá un “ir hacia” estableciéndose el pleno contacto, que en determinadas personas, es una
experiencia capaz de generar mucha ansiedad. Para evitar esta ansiedad, entra en escena la
retroflexión. (Robine JM. 2013: 631)

La retroflexión es la puesta en marcha de un mecanismo dirigido a interrumpir el proceso,
mediante el cual, en vez de “ir hacia”, percibir el entorno en todas sus posibilidades y establecer
el contacto, uno se vuelve hacia sí mismo evitando la ansiedad del contacto. (Sarrió C. 2019:1)
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En el contacto final: egotismo. En la fase final del proceso, si este no se ha visto interrumpido
con la retroflexión, se podrá “ir hacia” el entorno. Esto es algo que implica abrir las fronteras,
abandonar el control y volver a encontrar de nuevo la espontaneidad. (Robine JM. 2013: 633)

En determinadas personas y situaciones, la proximidad del contacto final también puede generar
gran ansiedad, y el sujeto tenderá a ejercer un acto de autocontrol deliberado que lo libere de la
misma. (Sarrió C. 2019:1).

El mecanismo o forma utilizada para evitar esta ansiedad es el egotismo, mediante el cual, la
frontera se mantiene en el campo organismo/entorno, no hay abandono al contacto y, por tanto,
uno se encuentra en la seguridad, pero solo. El egotismo suele manifestarse mediante la falta de
confianza, la lentitud y el escepticismo. (Sarrió C. 2019:1)

2.7. Sujetos

Al ser una investigación de estudio de caso y contar con una muestra de tres personas con
características ansiosas, se constituye en una muestra de sujetos tipo. Además las tres muestran
disposición a participar de la investigación, cumpliendo con el criterio para ser una muestra
voluntaria. Se mantendrá anonimato y cuidará de su integridad en todo momento del proceso.

Los datos demográficos tomados en cuenta para la investigación son los siguientes: género,
edad, educación, ingresos, intereses, idioma, lugar en que viven.

Las tres personas investigadas son de sexo femenino en edades comprendidas entre los 40 y 42
años de edad, de nacionalidad boliviana, radicadas en la ciudad de La Paz, habla española, con
estudios superiores, con diferentes actividades, con un ingreso mensual irregular e
indeterminado para dos de los casos y regular fijo como un ingreso medio, para el otro. Las tres
relatan vivir episodios dentro del espectro ansioso con diferentes matices y consecuencias, sin
embargo, todas coinciden en que afecta su calidad de vida.

El primer caso mujer de 41 años, dos hijos adolescentes, separada del padre de sus hijos, se
dedica a trabajar de manera independiente, se hace cargo del hogar y refiere padecer dolores
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crónicos de espalda, intensa tensión muscular, en relación a la ansiedad recurre a la onicofagia,
refiere sentir palpitaciones fuertes y dificultad para tragar saliva, sensación de asfixia o fatiga,
en momentos de mucha ansiedad come descontroladamente.

El segundo caso mujer de 41 años, soltera, vive sola, trabaja en una corporación multinacional
bajo mucha presión, en relación a la ansiedad refiere insomnio frecuente, onicofagia,
pensamientos recurrentes o preocupación, dificultad de concentración, ingesta de alimentos
azucarados en exceso, sensación de cansancio con necesidad de dormir, nerviosismo en
momentos de inseguridad o cuando no se siente en control de la situación.

El tercer caso mujer de 40 años, casada con dos hijas menores de diez años, actualmente
separada de la pareja por cuestión laboral, el esposo está trabajando en el extranjero, se auto
sustenta de manera independiente y se hace cargo del hogar, en relación a la ansiedad refiere
estado de ánimo disminuido, tristeza, sensación de lentitud, desesperación, sentimientos de
culpa recurrentes, sensación de persecución paranoide, refiere idea que estas sensaciones y
sentimientos están relacionados a su ciclo menstrual, síndrome premenstrual.
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CAPÍTULO III
3 - METODOLOGÍA

3.1. Enfoque de investigación y diseño de investigación

3.1.1. Enfoque de Investigación

Este trabajo se enmarca en el tipo de investigación interventivo-formativa por ser una propuesta
que busca conocer los cambios que tendrá la persona, en el fenómeno de la ansiedad, después
de la intervención con recursos corporales gestálticos.

Las investigaciones interventivo-formativas son precisamente aquellas que ayudan a conocer
los cambios que ocurren en cierto fenómeno de la realidad por la aplicación de un programa de
intervención de parte del investigador en el instante de la investigación. Así mismo busca la
validez efectiva del programa. (Tintaya, 2019)

3.1.2. Diseño de investigación

Esta investigación se adscribe a varios tipos de diseño según diferentes criterios descritos en el
libro Proyecto de Investigación de Tintaya (2014, p 207-229):

Es un estudio de caso, ya que se constituye en un examen a profundidad de diversos aspectos
de un fenómeno, en este caso la ansiedad. Toma al individuo, sujeto o unidad social como
universo de investigación. Observa las características de una unidad individual.

Según el nivel de precisión que busca tener en el conocimiento de las propiedades y relaciones
entre las variables, es explicativo o causal porque busca apreciar la relación de causalidad entre
la intervención y los síntomas de ansiedad.

Según la dimensión temporal es transversal o transeccional, porque busca conocer las posibles
variaciones a darse en un momento determinado de la historia o tiempo.
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Según el nivel de manipulación de las variables es experimental, porque busca conocer la
relación entre la intervención y los signos y síntomas ansiosos, bajo condiciones controladas.
Más específicamente busca demostrar que la variable independiente (intervención), influye
sobre la variable dependiente (espectro ansioso)

Dentro del diseño experimental, esta investigación queda determinada como: pre experimental:
con pretest, observación diaria y postest:

n=3

O1

X10-O10

O2

Según la cualidad de los datos es cuali-cuantitativa porque en su realización se utilizarán
instrumentos estructurados y estandarizados, así como técnicas abiertas, que permiten un
análisis más profundo.

Según los objetivos y fines, es aplicada o de acción porque producirá un beneficio a las personas
con la que se trabaje, intentará resolver el problema generado por los signos y síntomas ansiosos.

Según el tamaño de la población es intrasujetos porque se trata de conocer a profundidad lo que
ocurre con cada sujeto y es intersujetos pues de alguna manera se verá la relación que existe
entre los sujetos de estudio en el proceso de la investigación.

3.2. Variables
3.2.1. Identificación de variables



Variable Independiente: “Intervención con recursos corporales gestálticos”.

La variable independiente (VI), es la variable cuya variación produce cambios en la variable
dependiente (VD). (Tintaya, 2014)
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Variable Dependiente: “Signos y síntomas del espectro ansioso”.

La variable dependiente (VD), es la variable a explicar, los efectos o resultados respecto a los
cuales hay que buscar su motivo o razón de ser. La forma de organización y dinámica de la
variable dependiente es provocada, condicionada y explicada por la variable independiente (VI).
(Tintaya, 2014)

3.2.2. Definición conceptual de variables
3.2.2.1 Intervención con recursos corporales Gestálticos

Para esta investigación se define conceptualmente como Intervención con Recursos Corporales
Gestálticos al programa conformado por diversas actividades ejercicios, movimientos,
secuencias o rutinas corporales, que buscan tener influencia sobre los signos y síntomas
ansiosos, reduciendo los mismos al mínimo, en el mejor de los casos extinguiéndolos por
completo o generando cambios positivos en la vida de tres personas. Se basa en el sustento
teórico gestáltico del darse cuenta, el aquí y ahora, contacto y las polaridades. La idea es que
más adelante esta forma de intervención les sirva a más personas que presentan signos y
síntomas de ansiedad de similar forma. Véase anexo 1.

3.2.2.2 Signos y síntomas del espectro ansioso

La definición conceptual de ansiedad para la presente investigación es: Una reacción de
emergencia a un sentimiento creciente en el cuerpo del cual nos hemos desconectado a través
de la respiración disminuida, la tensión muscular y la retirada de la conciencia, la energía y el
sentido de pertenencia. (Ceballos D. 2017:54).

A su vez de ésta surgen los signos y síntomas del espectro ansioso para trabajar
operacionalmente, obtenidos del DSM-5, (1014:137,138), en la definición del trastorno de
ansiedad generalizada 300.02 (F41.1):


Inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta.
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Fácilmente fatigado.



Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco.



Irritabilidad.



Tensión muscular.



Problemas de sueño (dificultad para dormirse o para continuar
durmiendo, o sueño inquieto e insatisfactorio).

Otros signos y síntomas que se tomaron en cuenta son los presentes en un ataque de pánico
300.01 (F41.0) (DSM-5, 2014: 133,134):


Palpitaciones, golpeteo del corazón o aceleración de la frecuencia cardíaca.



Sudoración.



Temblor o sacudidas.



Sensación de dificultad para respirar o de asfixia.



Sensación de ahogo.



Dolor o molestias en el tórax.



Náuseas o malestar abdominal.



Sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o desmayo.



Escalofríos o sensación de calor.



Parestesias (sensación de entumecimiento o de hormigueo).



Desrealización (sensación de irrealidad) o despersonalización (separarse de
uno mismo).



Miedo a perder el control o a “volverse loco”.



Miedo a morir.

91

3.2.3. Operacionalización de variables

Tabla 1. Operacionalización de variable independiente: Intervención con recursos
corporales gestálticos
Variable

Dimensiones

Indicador

Intervención

Aquí y ahora

Darse

con recursos

(AA)

cuenta del

corporales

aquí y

gestálticos

ahora

Medidor
Receptividad

Escala

Técnica o
Instrumento

Si

Guía- registro de

No

observación y
preguntas por sesión.

Atención

Si
No

Entrevista inicial (pre
y pos)

Concentración

Si
No

Actitud-

Si

empeño

No

Respiración

Si

profunda

No

Consciencia de

Darse

Respiración

Si

Guía- registro de

uno mismo

cuenta de

Profunda

No

observación y

(CUM)

su zona

preguntas por sesión.

interna
Tensión

Si

Entrevista inicial (pre

muscular

No

y pos)

Semblante

Si

expresivo

No
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Variable

Dimensiones

Indicador

Medidor
Concentración

Escala

Técnica o
Instrumento

Si
No

Contacto con

Darse

el entorno

cuenta de

(CCE)

su zona
externa

Actitud-

Si

empeño

No

Contacto

Si

Guía- registro de

visual

No

observación y
preguntas por sesión.

Receptividad

Si
No

Entrevista inicial (pre
y pos)

Predisposición

Si

corporal

No

Atención

Si
No

Presencia de

Darse

fantasías (PF)

cuenta de

Sigue

Si

instrucciones

No

Actitud-

Si

empeño

No

Prejuicios

Si

Guía- registro de

No

observación y

su zona
intermedia

preguntas por sesión.
Lo imaginado

Si
No

Entrevista inicial (pre
y pos)

Lo sobre-

Si

explicado

No
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Variable

Dimensiones

Indicador

Medidor
Recuerdos

Escala

Técnica o
Instrumento

Si
No

Planificaciones

Si
No

Experimentaci

Darse

Receptiva a

Si

Guía- registro de

ón de

cuenta de

experimentar

No

observación y

polaridades

sus

(EP)

Polaridades

preguntas por sesión.
Intenta

Si

experimentar

No

Entrevista inicial (pre
y pos)

Fuente: Elaboración propia

Sostiene el

Si

experimento

No
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Tabla 2. Operacionalización de variable dependiente: Signos y síntomas ansiosos
Variable

Dimensiones

Indicador

Medidor

Escala

Técnica o
Instrumento

Signos y

Síntoma

Inquietud o

síntomas

sensación de

ansiosos

estar

Presencia

Si

Inventario de

No

Signos y Síntomas
de Ansiedad

atrapado o

Frecuencia

Casi nunca

con los

de aparición

A veces

Guía- registro de

nervios de

Frecuentemente

observación y

punta.

Siempre

preguntas por
sesión.

Grado de

1.Muy poco

intensidad

2. Poco
3.Más o menos
4.Mucho
5.Insoportable

Signo

Fácilmente

Presencia

fatigado.

Si

Inventario de

No

Signos y Síntomas
de Ansiedad

Frecuencia

Casi nunca

de aparición

A veces

Guía- registro de

Frecuentemente

observación y

Siempre

preguntas por
sesión.

Grado de

1.Muy poco

intensidad

2. Poco
3.Más o menos
4.Mucho
5.Insoportable

Síntoma

Dificultad
para

Presencia

Si

Inventario de

No

Signos y Síntomas

concentrarse
o quedarse

de Ansiedad
Casi nunca
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Variable

Dimensiones

Indicador

Medidor

Escala

Técnica o
Instrumento

con la mente

Frecuencia

A veces

Guía- registro de

en blanco.

de aparición

Frecuentemente

observación y

Siempre

preguntas por
sesión.

1.Muy poco
Grado de

2. Poco

intensidad

3.Más o menos
4.Mucho
5.Insoportable

Signo

Irritabilidad.

Presencia

Si

Inventario de

No

Signos y Síntomas
de Ansiedad

Frecuencia
de aparición

Casi nunca

Guía- registro de

A veces

observación y

Frecuentemente

preguntas por

Siempre

sesión.

Grado de
intensidad

1.Muy poco
2. Poco
3.Más o menos
4.Mucho
5.Insoportable

Signo

Tensión

Presencia

muscular.

Si

Inventario de

No

Signos y Síntomas
de Ansiedad

Frecuencia

Casi nunca

de aparición

A veces

Guía- registro de

Frecuentemente

observación y

Siempre

preguntas por
sesión.
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Variable

Dimensiones

Indicador

Medidor

Escala

Técnica o
Instrumento

Grado de

1. Muy poco

intensidad

2. Poco
3. Más o menos
4. Mucho
5. Insoportable

Síntoma

Problemas de

Presencia

sueño

Si

Inventario de

No

Signos y Síntomas

(dificultad

de Ansiedad

para

Frecuencia

Casi nunca

dormirse o

de aparición

A veces

Guía- registro de

para

Frecuentemente

observación y

continuar

Siempre

preguntas por

durmiendo, o

Grado de

sueño

intensidad

sesión.
1.Muy poco

inquieto e

2. Poco

insatisfactori

3. Más o menos

o).

4. Mucho
5. Insoportable

Síntoma

Palpitaciones

Presencia

, golpeteo del

Si

Inventario de

No

Signos y Síntomas

corazón o

de Ansiedad

aceleración

Frecuencia

Casi nunca

de la

de aparición

A veces

Guía- registro de

frecuencia

Frecuentemente

observación y

cardíaca.

Siempre

preguntas por
sesión.

Grado de

1. Muy poco

intensidad

2. Poco
3. Más o menos
4. Mucho
5. Insoportable
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Variable

Dimensiones

Indicador

Medidor

Escala

Técnica o
Instrumento

Signo

Sudoración.

Presencia

Si

Inventario de

No

Signos y Síntomas
de Ansiedad

Frecuencia

Casi nunca

de aparición

A veces

Guía- registro de

Frecuentemente

observación y

Siempre

preguntas por
sesión.

Grado de

1. Muy poco

intensidad

2. Poco
3. Más o menos
4. Mucho
5. Insoportable

Signo

Temblor o

Presencia

sacudidas.

Si

Inventario de

No

Signos y Síntomas
de Ansiedad

Frecuencia

Casi nunca

de aparición

A veces

Guía- registro de

Frecuentemente

observación y

Siempre

preguntas por
sesión.

Grado de

1. Muy poco

intensidad

2. Poco
3. Más o menos
4. Mucho
5. Insoportable

Síntoma

Sensación de

Presencia

dificultad

Si

Inventario de

No

Signos y Síntomas

para respirar
o de asfixia.

de Ansiedad
Frecuencia

Casi nunca

de aparición

A veces

Guía- registro de

Frecuentemente

observación y
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Variable

Dimensiones

Indicador

Medidor

Escala

Técnica o
Instrumento

Siempre

preguntas por
sesión.

Grado de

1. Muy poco

intensidad

2. Poco
3. Más o menos
4. Mucho
5. Insoportable

Síntoma

Sensación de

Presencia

ahogo.

Si

Inventario de

No

Signos y Síntomas
de Ansiedad

Frecuencia

Casi nunca

de aparición

A veces

Guía- registro de

Frecuentemente

observación y

Siempre

preguntas por
sesión.

Grado de

1. Muy poco

intensidad

2. Poco
3. Más o menos
4. Mucho
5. Insoportable

Síntoma

Dolor o

Presencia

molestias en

Si

Inventario de

No

Signos y Síntomas

el tórax.

de Ansiedad
Frecuencia

Casi nunca

de aparición

A veces

Guía- registro de

Frecuentemente

observación y

Siempre

preguntas por
sesión.

Grado de

1. Muy poco

intensidad

2. Poco
3. Más o menos
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Variable

Dimensiones

Indicador

Medidor

Escala

Técnica o
Instrumento

4. Mucho
5. Insoportable
Síntoma

Náuseas o

Presencia

malestar

Si

Inventario de

No

Signos y Síntomas

abdominal.

de Ansiedad
Frecuencia

Casi nunca

de aparición

A veces

Guía- registro de

Frecuentemente

observación y

Siempre

preguntas por
sesión.

Grado de

1. Muy poco

intensidad

2. Poco
3. Más o menos
4. Mucho
5. Insoportable

Síntoma

Sensación de

Presencia

mareo,

Si

Inventario de

No

Signos y Síntomas

inestabilidad,

de Ansiedad

aturdimiento

Frecuencia

Casi nunca

o desmayo.

de aparición

A veces

Guía- registro de

Frecuentemente

observación y

Siempre

preguntas por
sesión.

Grado de

1. Muy poco

intensidad

2. Poco
3. Más o menos
4. Mucho
5. Insoportable

Síntoma

Escalofríos o
sensación de
calor.

Presencia

Si

Inventario de

No

Signos y Síntomas
de Ansiedad
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Variable

Dimensiones

Indicador

Medidor

Escala

Técnica o
Instrumento

Frecuencia

Casi nunca

de aparición

A veces

Guía- registro de

Frecuentemente

observación y

Siempre

preguntas por
sesión.

Grado de

1. Muy poco

intensidad

2. Poco
3. Más o menos
4. Mucho
5. Insoportable

Síntoma

Parestesias

Presencia

(sensación de

Si

Inventario de

No

Signos y Síntomas

entumecimie

de Ansiedad

nto o de

Frecuencia

Casi nunca

hormigueo).

de aparición

A veces

Guía- registro de

Frecuentemente

observación y

Siempre

preguntas por
sesión.

Grado de

1. Muy poco

intensidad

2. Poco
3. Más o menos
4. Mucho
5. Insoportable

Síntoma

Desrealizació Presencia

Si

Inventario de

n (sensación

No

Signos y Síntomas

de irrealidad)
o

de Ansiedad
Frecuencia

Casi nunca

despersonaliz de aparición

A veces

Guía- registro de

ación

Frecuentemente

observación y

(separarse de

Siempre

preguntas por

uno mismo).

sesión.
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Variable

Dimensiones

Indicador

Medidor

Escala

Técnica o
Instrumento

Grado de

1. Muy poco

intensidad

2. Poco
3. Más o menos
4. Mucho
5. Insoportable

Síntoma

Miedo a

Presencia

perder el

Si

Inventario de

No

Signos y Síntomas

control o a

de Ansiedad

“volverse

Frecuencia

Casi nunca

loco”.

de aparición

A veces

Guía- registro de

Frecuentemente

observación y

Siempre

preguntas por

Grado de
intensidad

sesión.
1. Muy poco
2. Poco
3. Más o menos
4. Mucho
5. Insoportable

Síntoma

Miedo a

Presencia

morir.

Si

Inventario de

No

Signos y Síntomas
de Ansiedad

Frecuencia

Casi nunca

de aparición

A veces

Guía- registro de

Frecuentemente

observación y

Siempre

preguntas por
sesión.

Grado de

1. Muy poco

intensidad

2. Poco
3. Más o menos
4. Mucho
5. Insoportable

Fuente: Elaboración propia
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3.3. Población y Sujetos

3.3.1. Unidades de observación

Las unidades de observación según Tintaya P. 2014. 255, son las realidades que se observan y
analizan pueden ser varios tipos, para esta investigación al ser un estudio de caso, las unidades
de observación quedan constituidas por tres sujetos de estudio, sexo femenino, adultas en edades
comprendidas entre 40 y 42 años que se ajustan a las necesidades de la investigación.

3.3.2. Muestra

Se seleccionó a estas tres personas por tener las características para una muestra de sujetos tipo
es decir cumplir con características propias de un espectro ansioso, además porque esta
sintomatología se constituye en una incomodidad en la vida cotidiana como ellas mismas
refieren.

Otro factor importante en la selección es la predisposición a participar de la investigación, por
lo que también se puede establecer como muestra de sujetos voluntarios, (Tintaya, 2014:264),
para tener prueba de esto se contará con un consentimiento informado. Véase el anexo 6.

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación

Se usaron tres técnicas: la entrevista, la observación y la aplicación de pruebas para la
recopilación de la información a lo largo de la presente investigación; se han elaborado cuatro
instrumentos que se detallan a continuación:
3.4.1. Inventario-escala de signos y síntomas de ansiedad

Este instrumento es de creación propia basado en la teoría y los criterios diagnósticos del DSM5 (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales), para la evaluación específica
de los signos y síntomas descritos en dicho manual y en la presente investigación. Se aplicará
tanto al inicio como al final de la intervención como pre y pos test.
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Esta es una prueba de fácil comprensión y llenado, está formulado como un inventario y escala
a la vez, que permiten medir la presencia, la frecuencia de aparición y grado de intensidad de
los signos y síntomas del espectro ansioso. Son un total de 27 ítems a valorar marcando con una
“x”, las casillas que mejor se acomoden o describan a la persona.

El ambiente ideal es en consultorio, controlado, pero puede ser aplicada vía virtual. Los
materiales requeridos para su aplicación son el inventario impreso y un bolígrafo, se puede
también llenar en computadora. Se estima que el tiempo de llenado es de 15 minutos, su forma
de aplicación puede ser individual como grupal, con consigna verbal o por escrito. Su forma de
evaluación es por conteo y análisis. Su validación fue por criterio de expertos. Instrumento véase
en anexo 3 y Validación véase en anexo 4.

3.4.2. Guía de Entrevista

Instrumento de elaboración propia que se usará para recopilar la mayor cantidad de información
posible de manera previa y posterior a la intervención como pre y pos test. Su objetivo es el de
indagar sobre las vivencias de la persona en el espectro ansioso, la relación con su cuerpo, sobre
sus experiencias previas con la meditación yoga y danza; indagar sobre su capacidad de
vivenciar el presente, así como su capacidad de darse cuenta a nivel interno, externo e
intermedio.

El tipo de entrevista al que se suscribe es según su objetivo; de evaluación diagnóstica, de
acuerdo a la organización de la conversación; es estructurada, de acuerdo al modo de conducción
es dirigida, según al número de sujetos entrevistados; es individual y según la participación en
la producción de información es dialógica. (Tintaya, 2014:281).

El ambiente ideal es en consultorio, controlado, pero puede ser aplicada vía virtual. Los
materiales requeridos son la entrevista impresa y un bolígrafo, o el llenado en computadora. El
tiempo de aplicación se estima en unos 30 minutos, su forma de administración es individual,
su forma de evaluación es por análisis. Su validación fue por criterio de expertos. Instrumento
véase en anexo 3 Validación véase en anexo 4.
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3.4.3. Guía- Registro de Observación y Preguntas por Sesión

Esta guia está elaborada con el fin de observar y registrar cada sesión que se lleve a cabo con el
mayor detalle posible. Es de construcción propia y con el objetivo específico de analizar cómo
interactúan la variable independiente con la dependiente es decir la intervención con recursos
corporales gestálticos sobre los signos y síntomas del espectro ansioso de la persona con la que
se trabajará. (Tintaya, 2014:278-280).

Este instrumento de observación corresponde al tipo experimental de laboratorio, ya que fue
diseñado para llevarlo a cabo en consultorio, sin embargo se puede proceder vía virtual
realizando la observación lo más minuciosa que el medio virtual lo permita y pidiendo a los
sujetos que registren por escrito las respuestas a las preguntas planteas; por tanto la guía
elaborada es de tipo estructurado. (Tintaya, 2014:278-280). Se valora en ella 5 dimensiones
diferentes con sus respectivos indicadores, además de los signos y síntomas ansiosos.

El ambiente ideal es en consultorio, controlado, pero puede ser aplicada vía virtual. Los
materiales requeridos son la guía impresa, un bolígrafo y una cámara filmadora (con el
correspondiente permiso expresado en el consentimiento informado), también se puede grabar
desde la plataforma de zoom que permita el encuentro de cada sesión on line. El tiempo de
aplicación será el mismo que dure la sesión, se estima alrededor de 2 horas por sesión, su forma
de administración es individual, con consigna y preguntas grupales, su forma de evaluación es
por análisis. Su validación fue por criterio de expertos. Instrumento véase en anexo 3 Validación
véase en anexo 4.
3.4.4. Escala y cuestionario de satisfacción

Este instrumento de creación propia tiene el objetivo de evaluar la satisfacción de los sujetos de
investigación hacia la intervención con recursos corporales gestálticos una vez concluido el
proceso.

Esta es una prueba de fácil comprensión y llenado, está formulada como una escala simple a
responder con una “x” y seguida de tres preguntas a responder de forma escrita.
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El ambiente ideal es en consultorio, controlado, pero puede ser aplicada vía virtual. Los
materiales requeridos para su aplicación son la escala impresa y un bolígrafo, se puede también
llenar en computadora. Se estima que el tiempo de llenado es de 10 minutos, su forma de
aplicación puede ser individual como grupal, con consigna verbal o por escrito. Su forma de
evaluación es por análisis. Su validación fue por criterio de expertos. Instrumento véase en
anexo 3 Validación véase en anexo 4.
3.5. Ambiente de Investigación

El ambiente de trabajo para la investigación ideal es un consultorio psicológico con las
condiciones necesarias para trabajar en tranquilidad.

Sin embargo, dada la coyuntura actual que se vive por la pandemia COVID-19, el trabajo de
campo de la investigación fue realizado de manera individual con cada participante, de forma
presencial en el domicilio de la investigadora, con una de ellas, y vía virtual, usando la
plataforma de zoom, con las otras dos, permitiendo el registro por grabación de cada encuentro
on line.

Así que el ambiente quedó establecido en un espacio cómodo e íntimo de la vivienda de la
investigadora y de cada una de las otras dos participantes sujetos de estudio.
3.6. Procedimiento

La intervención se realizó en diez sesiones, extendiéndose por el periodo de más o menos cuatro
meses, durante diciembre del 2020 y enero, febrero, marzo de la gestión 2021.

Se planeó hacerla en tres etapas; etapa previa, etapa de intervención y etapa posterior, a
continuación, se detalla cada etapa en la siguiente tabla de plan de acción:
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Tabla 3. Plan de acción de la investigación
ACTIVIDADES
aplicación de

MATERIALES

MUESTRA

ETAPA

técnicas

Instrumentos,

SUJETOS

Sesión

preparatorias, de

equipos,

Unidades de

desarrollo y

materiales

observación

FUENTES

AMBIENTE

MOMENTO

Fuentes de

Escenarios de

Fecha y duración

información

investigación

de la actividad

cierre.
Terapeuta que

Previa
Sesión 1

Primer contacto
con sujetos de
estudio.

Teléfono, o

Personas que

computadora para

experimentan

video-

espectro

conferencia.

ansioso.

facilitó el
contacto.
Personas que

Casa

experimentan

01 al 13 de
diciembre 2020

espectro
ansioso.

Explicación de la

Teléfono, o

Personas que

Personas que

Previa

investigación y su

computadora para

experimentan

experimentan

Sesión 2

participación en

video-

espectro

espectro

ella.

conferencia.

ansioso.

ansioso.

Casa

01 al 13 de
diciembre 2020

Teléfono, o
Explicación y
Previa

firma del

Sesión 2

consentimiento
informado

computadora para

Personas que

video-

experimentan

conferencia.

espectro

Consentimiento

ansioso.

informado.

Teléfono, o

Sesión 2

Entrevista previa

experimentan
espectro

Personas que

experimentan

experimentan

espectro

espectro

ansioso.

ansioso.

video-

Personas que

Personas que

conferencia.

experimentan

experimentan

Inventario de

espectro

espectro

signos y síntomas

ansioso.

ansioso.

videoconferencia.
Guía de

Casa

01 al 13 de
diciembre 2020

ansioso.

Personas que

computadora para
Previa

Personas que

Casa

01 al 13 de
diciembre 2020

entrevista.
Teléfono, o
Toma pretest:
Previa
Sesión 2

inventario-escala
de signos y
síntomas de
ansiedad

computadora para

de ansiedad

Casa

01 al 13 de
diciembre 2020
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ACTIVIDADES
aplicación de

MATERIALES

MUESTRA

ETAPA

técnicas

Instrumentos,

SUJETOS

Sesión

preparatorias, de

equipos,

Unidades de

desarrollo y

materiales

observación

FUENTES

AMBIENTE

MOMENTO

Fuentes de

Escenarios de

Fecha y duración

información

investigación

de la actividad

cierre.
-Ropa cómoda.
-Par de medias
extra.
De
Interven
ción

-Agua.

Personas que

Personas que

experimentan

experimentan

espectro

espectro

ansioso.

ansioso.

Personas que

Personas que

experimentan

experimentan

espectro

espectro

ansioso.

ansioso.

2021

-Agua.

Personas que

Personas que

Del 28 de

Mat de yoga o

experimentan

experimentan

manta.

espectro

espectro

- Teléfono, o

ansioso.

ansioso.

-Respiración

-Mat de yoga

completa.

-Bloque de yoga o
cojín de 15 cm.

Sesión 1

- Teléfono, o

14 al 26 de
Casa

diciembre del
2020

computadora para
videoconferencia.
-Ropa cómoda.
-Par de medias
extra.
-Respiración con
De

énfasis en la

Interven

exhalación.

ción

-Enraizamiento

Sesión 2

.Respiración con
visualización

-Agua.
-Mat de yoga.
-Parlantes y
música.
-Aceites de
masajes.

Del 21 de
Casa

diciembre 2020 al
03 de enero del

- Teléfono, o
computadora para
videoconferencia.

-Respiración con
visualización.
De
Interven
ción
Sesión 3

-Auto-masajes
-Danza de los
opuestos
-Respirando y
vibrando
-Secuencia de
liberación

-Ropa cómoda.
-Par de medias
extra.

computadora para
videoconferencia.

Casa

diciembre del
2020 al 08 de
enero del 2021
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ACTIVIDADES
aplicación de

MATERIALES

MUESTRA

ETAPA

técnicas

Instrumentos,

SUJETOS

Sesión

preparatorias, de

equipos,

Unidades de

desarrollo y

materiales

observación

FUENTES

AMBIENTE

MOMENTO

Fuentes de

Escenarios de

Fecha y duración

información

investigación

de la actividad

cierre.
-Dispositivo para
música
-Ropa cómoda.
-Respiración con
De

énfasis en la

Interven

exhalación

ción

-Arco

Sesión 4

-Consciencia
inmediata

-Par de medias
extra.

Personas que

Personas que

experimentan

experimentan

espectro

espectro

ansioso.

ansioso.

-Agua.

Personas que

Personas que

-Mat de yoga o

experimentan

experimentan

manta.

espectro

un espectro

- Teléfono, o

ansioso.

ansioso.

-Agua.

Personas que

Personas que

-Parlantes y

experimentan

experimentan

música.

espectro

espectro

- Teléfono, o

ansioso.

ansioso.

-Agua.
-Mat de yoga.
- Teléfono, o
computadora para

Casa

Del 04 al 15 de
enero del 2021

videoconferencia.

-Respiración 4-78.
De
Interven
ción
Sesión 5

-Respiración con
visualización.
-Auto-masajes
-Respiración nasal
alternada.
-Consciencia
inmediata

-Ropa cómoda.
-Par de medias
extra.

Casa

Del 11 al 29 de
enero del 2021

computadora para
videoconferencia.

-Respiración nasal
alternada.
-Consciencia
inmediata
De
Interven
ción
Sesión 6

-Danza de los
opuestos.
-Arco
-Ejercicios
propios del nervio
vago
-Reír
-Tapping y
masajes facial

-Ropa cómoda.
-Par de medias
extra.

computadora para
videoconferencia.

Casa

Del 11 al 25 de
enero del 2021
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ACTIVIDADES
aplicación de

MATERIALES

MUESTRA

ETAPA

técnicas

Instrumentos,

SUJETOS

Sesión

preparatorias, de

equipos,

Unidades de

desarrollo y

materiales

observación

FUENTES

AMBIENTE

MOMENTO

Fuentes de

Escenarios de

Fecha y duración

información

investigación

de la actividad

cierre.
-Ejercicios de
lengua
-Ejercicios
propios del nervio

-Ropa cómoda.

vago.

-Par de medias

-Tapping y masaje

extra.

De

facial.

-Agua.

Personas que

Personas que

Interven

-Ejercicios de

-Mat de yoga o

experimentan

experimentan

ción

lengua

manta.

espectro

espectro

Sesión 7

-Respiración 4-7-

- Teléfono, o

ansioso.

ansioso.

8

computadora para

-Reír

video-

-Respiración nasal

conferencia.

música.

Personas que

Personas que

-Agua.

experimentan

experimentan

-Mat de yoga o

espectro

espectro

manta.

ansioso.

ansioso.

extra.

Personas que

Personas que

-Agua.

experimentan

experimentan

-Mat de yoga o

espectro

espectro

manta.

ansioso.

ansioso.

Del 25 de enero al
Casa

18 de febrero del
2021

alternada.
-Ropa cómoda.
-Par de medias
-Danza de los
De
Interven
ción
Sesión 8

opuestos.
-Secuencia de
liberación
-Respirando y
vibrando.
-Auto-masajes

extra.
-Dispositivo para
Del 01 de febrero
Casa

al 04 de marzo del
2021

- Teléfono, o
computadora para
videoconferencia.

-Consciencia
plena.
De
Interven
ción
Sesión 9

-Gargaritas
-Cantar
-Gritar
-Mantras
-Reír
-Respiración 4-78

-Ropa cómoda.
-Par de medias

- Teléfono, o
computadora para

Del 08 de febrero
Casa

al 08 de marzo del
2021
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ACTIVIDADES
aplicación de

MATERIALES

MUESTRA

ETAPA

técnicas

Instrumentos,

SUJETOS

Sesión

preparatorias, de

equipos,

Unidades de

desarrollo y

materiales

observación

FUENTES

AMBIENTE

MOMENTO

Fuentes de

Escenarios de

Fecha y duración

información

investigación

de la actividad

cierre.
-Caminata de los

video-

opuestos

conferencia.

-Ropa cómoda.

De
Interven
ción
Sesión
10

-Gritar

-Par de medias

-Cantar

extra.

-Gargaritas

-Agua.

-Mantras

-Mat de yoga o

Personas que

Persona que

-Consciencia

manta.

experimentan

experimentan

plena

-Parlantes y

espectro

espectro

-Caminata de los

música.

ansioso.

ansioso.

opuestos

- Teléfono, o

-Cierre de la

computadora para

experiencia.

video-

Personas que

Personas que

experimentan

experimentan

espectro

espectro

ansioso.

ansioso.

Personas que

Personas que

experimentan

experimentan

espectro

espectro

ansioso.

ansioso.

computadora para

Personas que

Personas que

video-

experimentan

experimentan

conferencia.

espectro

espectro

Escala de

ansioso.

ansioso.

Del 22 de febrero
Casa

al 11 de marzo del
2021

conferencia.
Teléfono, o
computadora para
Posterior
Sesión 1

videoEntrevista postest

conferencia.
Guía de
entrevista.

Casa

Del 15 al 31 de
marzo del 2021

Teléfono, o

Posterior
Sesión 1

Toma posttest:

computadora para

inventario-escala

video-

de signos y

conferencia.

síntomas de

Inventario de

ansiedad

signos y síntomas

Casa

Del 15 al 31 de
marzo del 2021

de ansiedad
Teléfono, o

Posterior
Sesión 1

Toma de la escala
y cuestionario de
satisfacción

satisfacción

Casa

Del 15 al 31 de
marzo del 2021
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ACTIVIDADES
aplicación de

MATERIALES

MUESTRA

ETAPA

técnicas

Instrumentos,

SUJETOS

Sesión

preparatorias, de

equipos,

Unidades de

desarrollo y

materiales

observación

FUENTES

AMBIENTE

MOMENTO

Fuentes de

Escenarios de

Fecha y duración

información

investigación

de la actividad

cierre.
Agradecimiento,
Posterior

intercambio de

Sesión 1

opiniones y
devolución.

Fuente: Elaboración propia

Ninguno

Personas que

Personas que

experimentan

experimentan

espectro

espectro

ansioso.

ansioso.

Casa

Del 15 al 31 de
marzo del 2021
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CAPÍTULO IV
4 - PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados después del análisis de datos para responder a los
objetivos de la investigación:

Tabla 4 - Datos demográficos
Sexo
Edad
Ocupación

Sujeto 1
Femenino
41

Sujeto 2
Sujeto 3
Femenino
Femenino
40
42
Moderadora
Editora
Panadería y
de
audiovisual
ama de casa
contenido

Fuente: Elaboración propia.

La tabla 4, corresponde a los datos demográficos y generales de la muestra de sujetos tipo de
la investigación.

4.1. Resultados según Objetivos Específicos

Para responder el primer y segundo objetivos, se analizó los resultados obtenidos del
instrumento Inventario-Escala de Signos y Síntomas de Ansiedad, diseñado y validado para esta
investigación, este instrumento fue tomado a cada una de las personas, sujetos de estudio.

Para su análisis e interpretación de manera cuantitativa se definió valores para las diferentes
opciones de respuesta tal como se ve en la siguiente tabla:
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Tabla 5. Modelo de Escala de la frecuencia de aparición
SUJETO…
N°

Síntoma

Presencia

Frecuencia de Aparición
Grado de

Si

No

Casi Nunca

A Veces

(10)

(0)

(2)

(4)

Frecuentemente (7)

Siempre (10) intensidad (1-5)

Fuente: Elaboración propia

4.1.1. Resultados Objetivo 1.

“Determinar en qué medida se reduce la frecuencia de aparición de los signos y síntomas en un
estudio de caso con espectro ansioso después de la intervención con recursos corporales
gestálticos”.

Tabla 6. Frecuencia de aparición: Comparación entre Pre y Postest de las tres sujetos de
estudio
Sujeto 1

N°

Síntoma

Frecuencia

Frecuencia

(Pre)

(Pos)

(2, 4, 7, 10)

(2, 4, 7, 10)

Frecuencia

Frecuencia

Frecuencia

(Pre)

(Pos)

(Pre)

(Pos)

(2, 4, 7, 10)

(2, 4, 7, 10)

(2, 4, 7, 10)

(2, 4, 7, 10)

10

4

4

10

7

7

10

7

4

10

4

0

10

2

4

10

7

4

10

2

4

10

4

2

10

7

4

10

2

2

10

2

0

10

4

4

10

7

7

10

4

7

10

10

10

10

7

7

10

2

0

10

10

10

10

7

7

10

4

4

10

7

7

10

10

10

10

4

7

10

7

7

0)
Inquietud

Sujeta 3

Frecuencia

Presencia
(Si 10, No

1ª

Sujeto 2
Presencia
(Si 10, No
0)

Presencia
(Si 10, No
0)

Sensación de
1b

estar
atrapado
Estar con los

1c

nervios de
punta

2

Fácilmente
fatigado
Dificultad

3ª

para
concentrarse
Dificultad
para

3b

quedarse con
la mente en
blanco

4
5

Irritabilidad
Tensión
muscular
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Sujeto 1

N°

Síntoma

Sujeto 2

Frecuencia

Frecuencia

(Pre)

(Pos)

(2, 4, 7, 10)

(2, 4, 7, 10)

0

0

0

0

0

0

Sujeta 3

Frecuencia

Frecuencia

(Pre)

(Pos)

Frecuencia

Frecuencia

(Pre)

(Pos)

(2, 4, 7, 10)

(2, 4, 7, 10)

(2, 4, 7, 10)

(2, 4, 7, 10)

10

10

7

10

4

4

0

10

2

0

10

4

4

0

0

10

2

0

10

10

7

10

4

2

10

4

0

10

4

4

0

0

0

10

2

0

10

2

2

10

2

0

10

2

0

10

7

2

0

0

2

10

2

0

10

4

2

0

0

4

10

2

0

0

0

0

0

0

0

10

4

0

10

4

2

0

0

0

10

2

0

10

4

2

Presencia
(Si 10, No
0)

Presencia
(Si 10, No
0)

Presencia
(Si 10, No
0)

Problemas
de sueño:
6ª

dificultad
para
dormirse
Problemas
de sueño:
dificultad

6b

para
continuar
durmiendo si
te despiertas
Problemas
de sueño:

6c

sueño
inquieto e
insatisfactori
o
Palpitacione
s, golpeteo
del corazón

7

o aceleración
de la
frecuencia
cardiaca

8
9

Sudoración
Temblor o
sacudidas
Sensación de

10

dificultad
para respirar
o de asfixia

11

Sensación de
ahogo
Dolor o

12

molestias en
el tórax
Nauseas o

13

malestar
abdominal
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Sujeto 1

N°

Síntoma

Sujeto 2

Frecuencia

Frecuencia

(Pre)

(Pos)

(2, 4, 7, 10)

(2, 4, 7, 10)

0

0

0

0

0

0

Sujeta 3

Frecuencia

Frecuencia

(Pre)

(Pos)

Frecuencia

Frecuencia

(Pre)

(Pos)

(2, 4, 7, 10)

(2, 4, 7, 10)

(2, 4, 7, 10)

(2, 4, 7, 10)

10

2

0

10

7

2

0

10

2

0

10

4

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

2

0

0

0

0

10

4

0

10

2

2

10

7

2

0

0

0

10

2

2

0

0

0

0

0

0

10

2

2

10

4

2

0

0

0

10

2

0

10

7

4

10

4

2

10

2

0

10

10

7

Presencia
(Si 10, No
0)

Presencia
(Si 10, No
0)

Presencia
(Si 10, No
0)

Sensación de
14ª

mareo,
inestabilidad

14b
14c

Aturdimient
o
Desmayo
Escalofríos o

15

sensación de
calor
Parestesias
(sensación

16

de
entumecimie
nto o de
hormigueo)
Desrealizaci
ón

17ª

(sensación
de
irrealidad)
Despersonali

17b

zación
(separarse de
uno mismo)
Miedo a
perder el

18

control o a
“volverse
loco”

19

Miedo a
morir

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 6 de frecuencia de aparición de signos y síntomas, la primera columna muestra los
ítems a medir es decir los signos y síntomas. La segunda columna muestra la presencia o
ausencia del signo o síntoma, con la asignación numérica de 10 si está presente y de 0 si está
ausente. La tercera columna muestra el resultado del pre test. La cuarta columna el resultado de
pos test, ambas con asignaciones numéricas de 2 =casi nunca, 4 = a veces 7 =frecuentemente y
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10=siempre. La tabla muestra estos datos obtenidos en columnas para las tres sujetos de
investigación en orden sujeto 1, sujeto 2 y sujeto 3.

Se analizó la frecuencia de aparición de 27 signos y síntomas de ansiedad (si bien en la teoría
tomada desde el DSM-5, son 19 signos y síntomas, se desglosaron algunos ítems para una mejor
comprensión, dando como resultado 27 signos y síntomas a evaluar).

Los datos obtenidos antes y después de la intervención nos muestran lo siguiente:

Tabla 7. Frecuencia de aparición: cambios después de la intervención
Sujeto 1
Ítems
27

Sujeto 2

Sujeto 3

Presentes

Desparecen

Disminuyen

Presentes

Desparecen

Disminuyen

Presentes

desparecen

Disminuyen

12

3

2

26

16

2

23

0

14

Aparecen

Aumentan

Aparecen

Aumentan

Aparecen

Aumentan

2

1

0

3

0

0

Se
mantienen
6

Se
mantienen
5

Se
mantienen
9

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 1. Frecuencia de aparición: cambios después de la intervención

Gráfico General de Frecuencia de Aparición de Signos y
Sintomas de los Sujetos de Estudio
27
27
30
25
20
15
10
5
0

26

27

23
14

16
12

Fuente: Elaboración propia

0
3

2
2

9
6

0

5
2

0

3
1

0

Sujeto 1
Sujeto 2
Sujeto 3
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La tabla 7 y el gráfico 1, muestran los cambios suscitados en la frecuencia de aparición de los
signos y síntomas después de la intervención de acuerdo a si desaparecieron, disminuyeron, se
mantuvieron, aparecieron nuevos o aumentaron.

Para poder determinar en qué medida se reduce la frecuencia de aparición de signos y síntomas
se transformó los datos obtenidos en porcentaje como se ve a continuación:

Tabla 8. Frecuencia de aparición: cambios después de la intervención en porcentajes
Sujeto 1

Sujeto 2

Sujeto 3

100.00%

100.00%

100.00%

Desaparecen

25%

61.53%

0%

Disminuyen

16.60%

7.69%

60.80%

50%

19.23%

39%

Aparecen

16.60%

0%

0%

Aumentan

8.30%

12%

0%

Total
registrados

Se mantienen

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 2. Frecuencia de aparición de signos y síntomas en porcentajes

Frecuencia de Aparición de Signos y Sintomas en %

100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

100.00%
100.00%
100.00%
61.53%

Fuente: Elaboración propia

25%

60.80%

0%
7.69%
16.60%

39%
50%
19.23%
0%
12%0%
0%
16.60%
8.30%

Sujeto 1
Sujeto 2
Sujeto 3
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La tabla 8, y grafico 2, muestran los cambios suscitados en la frecuencia de aparición de los
signos y síntomas después de la intervención expresado en porcentajes.

A continuación, se plasma los resultados mediante gráficos por cada uno de los sujetos de
investigación pre y post intervención y la frecuencia de aparición de signos síntomas, notándose
claramente las diferencias:
Gráfico 3. Frecuencia de aparición de signos y síntomas, sujeto 1

Signos y Sintomas

Frecuencia de aparición de signos y sintomas
Sujeto 1
Miedo a morir
Miedo a perder el control o a “volverse…
Despersonalización (separarse de uno…
Desrealización (sensación de irrealidad)
Parestesias (sensación de…
Escalofríos o sensación de calor
Desmayo
Aturdimiento
Sensación de mareo, inestabilidad
Nauseas o malestar abdominal
Dolor o molestias en el tórax
Sensación de ahogo
Sensación de dificultad para respirar o…
Temblor o sacudidas
Sudoración
Palpitaciones, golpeteo del corazón o…
Problemas de sueño: sueño inquieto e…
Problemas de sueño: dificultad para…
Problemas de sueño: dificultad para…
Tensión muscular
Irritabilidad
Dificultad para quedarse con la mente…
Dificultad para concentrarse
Fácilmente fatigado
Estar con los nervios de punta
Sensación de estar atrapado
Inquietud
0

2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4

10

4

10

4
2
2
2

Frecuencia (Pre)

4

0
0
0
0
0
0
0
0
0

10

2
2

0

4

4
4
4
2

4

6

8

Presencia

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

7
7
7
7
7
7

0

Frecuencia (Post)

10

10

12

Nivel de aparición pre y post intervención
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 4. Frecuencia de aparición de signos y síntomas, sujeto 2

Frecuencia de aparición de sintomas y Signos
Sujeto 2
0

2

10

Miedo a perder el control o a “volverse… 0

2

10

Despersonalización (separarse de uno…

2
2

10

2
2

10

2
2

10

Miedo a morir

Desrealización (sensación de irrealidad)

Signos y Sintimas

Parestesias (sensación de…
Escalofríos o sensación de calor

0

2

10

Desmayo
Aturdimiento

0
0
0
0

2

10

Sensación de mareo, inestabilidad

0

2

10

Nauseas o malestar abdominal

0

2

10

Dolor o molestias en el tórax

0

Sensación de ahogo

0

2

10

Sensación de dificultad para respirar o… 0

2

10

Temblor o sacudidas

0

2

10

Sudoración

0

2

10

4

Palpitaciones, golpeteo del corazón o… 0

10

4

Problemas de sueño: sueño inquieto e… 0

2

Problemas de sueño: dificultad para… 0

2

10

Tensión muscular

4

Irritabilidad

4
4

10
10

7

10
10

2

10

Dificultad para concentrarse

7

4

Fácilmente fatigado

10

2

Estar con los nervios de punta
Sensación de estar atrapado

10

2

4

2

4

10
10

7
7

Inquietud
0

2

Presencia

10

Problemas de sueño: dificultad para…

0

Frecuencia (Pre)

10

7

Dificultad para quedarse con la mente… 0

Frecuencia (Post)

4

6

8

10
10

12

Nivel de Aparición pre y post intervención
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 5. Frecuencia de aparición de signos y síntomas, sujeto 3

Frecuencia de Aparición de Signos y Sintomas
Sujeto 3
Miedo a morir
4

Miedo a perder el control o a “volverse…
2

Despersonalización (separarse de uno…

10
10

7

10

4

10

0
0
0

Desrealización (sensación de irrealidad)

2

Parestesias (sensación de…

7

10

0
0
0
0
0
0

Escalofríos o sensación de calor
Desmayo

Signos y Sintomas

7

Aturdimiento

2

Sensación de mareo, inestabilidad

2

Nauseas o malestar abdominal

2

4

10

Dolor o molestias en el tórax

2

4

10

2

4

4

10
7

10

0
0
0

Sensación de ahogo
Sensación de dificultad para respirar o…
Temblor o sacudidas

2

Sudoración

2
2

10
7

4
4
7

Problemas de sueño: dificultad para…

4
4

Problemas de sueño: dificultad para…

4
4

10
10
10
10

Tensión muscular

7
7

Irritabilidad

7
7

10
10
10
10
10
10
10
10

Dificultad para quedarse con la mente…

Dificultad para concentrarse
Fácilmente fatigado

4
4

Estar con los nervios de punta

4

7

10

Sensación de estar atrapado

4

7

10

Inquietud

4

7

10

4

Presencia

10

Problemas de sueño: sueño inquieto e…

2

Frecuencia (Pre)

10

Palpitaciones, golpeteo del corazón o…

0

Frecuencia (Post)

10

10

6

8

10

12

Nivel de aparición pre y post intervención
Fuente: Elaboración propia
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Los gráficos 3,4 y 5 muestran las diferencias entre pre y pos test en la frecuencia de aparición
de los signos y síntomas por persona, mostrando las diferencias entre antes y después.

Como dato extra, pero de interés en la investigación a continuación un grafico que muestra los
signos y síntomas que son comunes a las tres sujetos de investigación:

Gráfico 6. Signos y Síntomas comunes para las sujetos de investigación

Signos y Síntomas Comunes a las Sujetos de Investigación
1
1
1
1
1
1
1

Miedo a morir
Miedo a perder el control o a “volverse loco”

0

Despersonalización (separarse de uno mismo)

0
0
0

Desrealización (sensación de irrealidad)
Parestesias (sensación de entumecimiento o…
Desmayo

0
0
0
0
0

Aturdimiento

0

Sensación de mareo, inestabilidad

0

Nauseas o malestar abdominal

0

Dolor o molestias en el tórax

0
0
0

Título del eje

Escalofríos o sensación de calor

Sensación de ahogo

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sensación de dificultad para respirar o de… 0
Temblor o sacudidas
Sudoración

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0

Palpitaciones, golpeteo del corazón o…
Problemas de sueño: sueño inquieto e… 0
Problemas de sueño: dificultad para… 0
Problemas de sueño: dificultad para dormirse

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0

Tensión muscular
Irritabilidad
Dificultad para quedarse con la mente en…
Dificultad para concentrarse
Fácilmente fatigado
Estar con los nervios de punta

Sensación de estar atrapado
Inquietud
0

0.2

0.4

0.6

Título del eje

Fuente: Elaboración propia

0.8

1

Sujeto 3
Sujeto 2
Sujeto 1
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El grafico 6 muestra los signos y síntomas comunes a las tres sujetos de investigación, son 12 y
vale la pena destacarlos: miedo a morir, parestesias (sensación de entumecimiento u
hormigueo), temblores o sacudidas, palpitaciones o golpeteo del corazón o aceleración de la
frecuencia cardiaca, tensión muscular, irritabilidad, dificultad para concentrarse, dificultad para
quedarse con la mente en blanco, fácilmente fatigado, estar con los nervios de punta, sensación
de estar atrapado, inquietud.

A su vez, de estos, vale también la pena destacar que las dificultades para concentrarse y para
quedar con la mente en blanco, la inquietud, el estar con los nervios de punta y las palpitaciones,
golpeteo del corazón, aceleración de la frecuencia cardiaca, fueron referidas por las tres personas
al hablar de sus vivencias cotidianas, se puede decir que fueron las más percibidas, de las que
fueron mas conscientes las tres personas o los signos y síntomas que más hicieron figura.

Para responder al primer objetivo, se puede observar que en comparación entre el pre y pos test
que se presentan cambios entre antes y después de la Intervención con Recursos Corporales
Gestálticos, se evidencia una reducción en la frecuencia de aparición de los signos y síntomas,
de forma particular para cada caso.

Para la sujeto 1, existe una reducción mínima en la frecuencia de aparición de signos y síntomas,
ya que de manera general son más los signos y síntomas que se mantienen y si bien existen
signos y síntomas que aparecen y aumentan; los que desparecen y disminuyen son levemente
más que los que aparecen y aumentan.

Para la sujeto 2, existe una reducción significativa en la frecuencia de aparición de signos y
síntomas, ya que los signos y síntomas que desaparecen y disminuyen son considerablemente
muchos más que los que se hacían presentes antes de la Intervención; en especial los que
desaparecen son más de la mitad que se presentaban a un inicio, en este caso también si hay
signos y síntomas que se mantienen y aumentan, sin embargo ninguno nuevo aparece, se puede
hacer hincapié en que esta persona presentaba 26 de los signos y síntomas antes de la
intervención, después solo se hicieron presentes 16.
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Para la sujeto 3, existe una reducción considerable en la frecuencia de aparición de signos y
síntomas, ya que si bien ningún signo y síntoma desaparece, más de la mitad de ellos disminuyen
y no se presentan ni incrementos ni nuevas apariciones. De 23 signos y síntomas presentes antes
de la intervención, 14 disminuyen.

En este resultado nace la hipótesis de que los signos y síntomas que aparecen y aumentan
después de la Intervención, pueden ser atribuibles a una mayor consciencia corporal o atención
a sí mismas pos Intervención.
4.1.2. Resultados Objetivo 2.

“Establecer en qué medida se reduce el grado de intensidad de los signos y síntomas en un
estudio de caso con espectro ansioso después de la intervención con recursos corporales
gestálticos”.

Tabla 9. Grado de intensidad de signos y síntomas: Comparación pre y pos test en las tres
sujetos de investigación
Sujeto 1

N°

Síntoma

Intensidad

Intensidad

(Pre)

(Post)

(1,2,3,4,5)

(1,2,3,4,5)

Intensidad

(Pre)

(Post)

(1,2,3,4,5)

(1,2,3,4,5)

10

3

0

10

4

4

10

2

0

10

2

10

1

3

10

10

1

1

10

5

3

0)
Inquietud

Sujeta 3

Intensidad

Presencia
(Si 10, No

1a

Sujeto 2

Intensidad

Intensidad

(Pre)

(Post)

(1,2,3,4,5)

(1,2,3,4,5)

10

4

3

3

10

4

3

3

1

10

4

3

10

1

0

10

5

4

10

3

4

10

5

4

Presencia
(Si 10, No
0)

Presencia
(Si 10, No
0)

Sensación de
1b

estar
atrapado
Estar con los

1c

nervios de
punta

2

Fácilmente
fatigado
Dificultad

3a

para
concentrarse
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Sujeto 1

N°

Síntoma

Sujeto 2

Intensidad

Intensidad

(Pre)

(Post)

(1,2,3,4,5)

(1,2,3,4,5)

10

4

2

10

3

10

Sujeta 3

Intensidad

Intensidad

(Pre)

(Post)

Intensidad

Intensidad

(Pre)

(Post)

(1,2,3,4,5)

(1,2,3,4,5)

(1,2,3,4,5)

(1,2,3,4,5)

10

1

0

10

5

4

3

10

3

3

10

5

4

4

4

10

2

3

10

4

3

0

0

0

10

4

3

10

3

3

0

0

0

10

3

0

10

5

4

0

0

0

10

2

0

10

5

4

10

3

1

10

2

0

10

4

3

0

0

0

10

2

0

10

2

1

10

1

0

10

2

0

10

4

2

0

0

2

10

1

0

10

3

2

Presencia
(Si 10, No
0)

Presencia
(Si 10, No
0)

Presencia
(Si 10, No
0)

Dificultad
para
3b

quedarse con
la mente en
blanco

4
5

Irritabilidad
Tensión
muscular
Problemas
de sueño:

6a

dificultad
para
dormirse
Problemas
de sueño:
dificultad

6b

para
continuar
durmiendo si
te despiertas
Problemas
de sueño:

6c

sueño
inquieto e
insatisfactori
o
Palpitacione
s, golpeteo
del corazón

7

o aceleración
de la
frecuencia
cardiaca

8
9

Sudoración
Temblor o
sacudidas
Sensación de

10

dificultad
para respirar
o de asfixia
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Sujeto 1

N°

Síntoma

Intensidad

Intensidad

(Pre)

(Post)

(1,2,3,4,5)

(1,2,3,4,5)

Intensidad

(Pre)

(Post)

Intensidad

Intensidad

(Pre)

(Post)

(1,2,3,4,5)

(1,2,3,4,5)

(1,2,3,4,5)

(1,2,3,4,5)

0

0

2

10

1

0

0

0

0

0

0

0

10

1

0

10

5

3

0

0

0

10

1

0

10

4

2

0

0

0

10

1

0

10

5

3

0

0

0

10

1

0

10

4

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

1

0

0

0

0

10

2

0

10

1

5

10

5

3

0

0

0

10

1

1

0

0

0

0

0

0

10

1

2

10

4

2

0

0

0

10

1

0

10

5

3

10

2

1

10

1

0

10

5

4

0)
Sensación de
ahogo

Sujeta 3

Intensidad

Presencia
(Si 10, No

11

Sujeto 2
Presencia
(Si 10, No
0)

Presencia
(Si 10, No
0)

Dolor o
12

molestias en
el tórax
Nauseas o

13

malestar
abdominal
Sensación de

14a

mareo,
inestabilidad

14b
14c

Aturdimient
o
Desmayo
Escalofríos o

15

sensación de
calor
Parestesias
(sensación

16

de
entumecimie
nto o de
hormigueo)
Desrealizaci
ón

17a

(sensación
de
irrealidad)
Despersonali

17b

zación
(separarse de
uno mismo)
Miedo a
perder el

18

control o a
“volverse
loco”

19

Miedo a
morir

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 9 de grado de intensidad de los signos y síntomas, la primera columna muestra los
ítems a medir ósea los signos y síntomas. La segunda columna muestra la presencia o ausencia
del signo o síntoma, con la asignación numérica de 10 si esta presente y de 0 si esta ausente. La
tercera columna muestra el resultado del pre test. La cuarta columna el resultado de pos test,
ambas con asignaciones numéricas de 1,2,3,4,5 de manera ascendente para indicar el incremento
de intensidad. La tabla muestra estos datos obtenidos en columnas para las tres sujetos de
investigación en orden sujeto 1, sujeto 2 y sujeto 3.

Se analizó el grado de intensidad de 27 signos y síntomas de ansiedad (si bien en la teoría tomada
desde el DSM-5, son 19 signos y síntomas, se desglosaron algunos ítems para una mejor
comprensión, dando como resultado 27 signos y síntomas a evaluar).

Los datos obtenidos antes y después de la intervención con el instrumento nos muestran lo
siguiente:

Tabla 10. Grado de intensidad: cambios después de la intervención
Ítems

Sujeto 1
Presentes

27

12
Se
mantienen
3

Sujeto 2

Desparecen Disminuyen
4

4

Aparecen

Aumentan

2

1

Fuente: Elaboración propia

Sujeto 3

Presentes

Desparecen

Disminuyen

Presentes

Desparecen

Disminuyen

26

16

2

23

0

22

Aparecen

Aumentan

Aparecen

Aumentan

0

5

0

0

Se
mantienen
3

Se
mantienen
1
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Gráfico 7. Grado de intensidad de signos y síntomas en general

Gráfico General del Grado de intensidad de signos y
síntomas de los sujetos de estudio
27
27
30

26 23

27

22

25

16

20
15

Sujeto 1

12

10

4

5

0

4

2

3
3

1

5

0
2

0

Sujeto 2
0

Sujeto 3

1

0

Fuente: Elaboración propia

La tabla 10 y el gráfico 7, muestran los cambios suscitados en el grado de intensidad de los
signos y síntomas después de la intervención de acuerdo a si desaparecieron, disminuyeron, se
mantuvieron, aparecieron nuevos o aumentaron.

Para establecer en qué medida se reduce el grado de intensidad de los signos y síntomas, se
transformó los datos obtenidos en porcentaje como se ve a continuación:

Tabla 11. Grado de intensidad: cambios después de la intervención en porcentajes
Sujeto 1
Sujeto 2
Sujeto 3
Total
registrados

100.00%

100.00%

100.00%

Desaparecen

33%

61.53%

0%

Disminuyen

33.30%

7.69%

95.65%

25%

11.53%

4%

Se mantienen
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Aparecen

16.66%

0%

0%

Aumentan

8.33%

19%

0%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 8. Grado de intensidad: cambios después de la intervención en porcentajes

Total Ítems presentes en cada Sujeto

Grado de intensidad de signos y síntomas en %
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

95.65%

61.53%

80.00%
60.00%

33%

40.00%
20.00%

4%
19%0%
0%
0%
33.30%
11.53%
7.69% 25%
0%
16.66%
8.33%

0.00%

Sujeto 1
Sujeto 2
Sujeto 3

Eventos evidenciados luego de la intervención

Fuente: Elaboración propia

La tabla 11, y gráfico 8, muestran los cambios suscitados en el grado de intensidad de los signos
y síntomas después de la intervención expresado en porcentajes.

A continuación, se plasman los resultados mediante gráficos por cada uno de los sujetos de
investigación pre y pos intervención y la intensidad de signos y síntomas:
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Gráfico 9. Grado de intensidad: sujeto 1
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Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 10. Grado de intensidad: sujeto 2

Intensidad de signos y sintomas
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Gráfico 11. Grado de intensidad: sujeto 3
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Los gráficos 9,10 y 11 muestran las diferencias individuales para las tres sujetos entre antes y
después de la Intervención en relación al grado de intensidad de los signos y síntomas,

Para responder al segundo objetivo se puede observar en comparación entre el pre y pos test que
hay cambios entre antes y después de la Intervención con Recursos Corporales Gestálticos, se
evidencia una reducción en el grado de intensidad de los signos y síntomas, de forma particular
para cada caso.

Para la sujeto 1, existe una reducción considerable en el grado de intensidad de los signos y
síntomas, ya que son más de la mitad de estos signos y síntomas que reducen o desparecen, sin
embargo en este caso es importante indicar que como se vio en el objetivo anterior, existen
signos y síntomas que han aparecido o aumentado.

Para la sujeto 2, existe una reducción significativa en el grado de intensidad de los signos y
síntomas en este caso, ya que son muchos más los que desaparecen o disminuyen; en este caso
también hay signos y síntomas que se mantienen y aumentan, sin embargo ninguno nuevo
aparece.

Para la sujeto 3, existe una reducción significativa e importante, ya que casi la totalidad de los
signos y síntomas reportados a un inicio disminuyen o desparecen, y no se presentan ni
incrementos ni nuevas apariciones.

En este resultado como en el anterior se presenta la hipótesis de que los signos y síntomas que
aparecen y aumentan después de la Intervención, pueden ser atribuibles a una mayor consciencia
corporal pos Intervención.
4.1.3. Resultados Objetivo 3.

“Explicar en qué forma se manifiesta la reducción de los signos y síntomas en un estudio de
caso con espectro ansioso después de la intervención con recursos corporales gestálticos”.
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Para responder este objetivo se han extractado algunas respuestas de los instrumentos y partes
de discurso emitidas durante las sesiones, a continuación, se sistematizan en cuadros estos
cambios.

De la entrevista en pre y pos test:
Tabla 12. Manifestación de la reducción de signos y síntomas después de la Intervención:
Entrevista
Pregunta Sujeto 1
Sujeto 1
Sujeto 2
Sujeto 2
Sujeto 3
Sujeto 3
Pre
12 ¿Que
efecto
tuvo en ti
este
tratamient
o?

13 ¿Que te La
ayuda a
música
bajar la
ansiedad?

Pos
Me ayudó
a
cuidarme,
conectarm
e con mi
cuerpo y
darme
cuenta de
varias
cosas en
mi vida
Cantar
bailar,
escuchar
música

Pre

Pos

Pre

Me siento
más
presente y
con más
formas de
lidiar con
la
ansiedad.

Comer,
moverme,
reír, jugar,
estar con
personas
que me
alegran

Caminar,
bañarme,
hablar con
mis seres
amados,
hacer
ejercicio,
escribir,
bailar

Pos
Mejorar
mi
sensación
corporal,
más
conectada

Hice
diferente
s
terapias,
la mejor
fue la
sacrocraneal

Respirar
me ayuda
mucho

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 12, correspondiente a la entrevista previa y posterior, se observa que antes de esta
experiencia, solo una de las sujetos había experimentado con terapias con resultados poco claros,
sin embargo después de la experiencia se observa con claridad que ellas pueden referir los
efectos sobre su cuerpo, sobre la toma de consciencia, sobre la capacidad de vivir en el presente,
y específicamente pueden citar recursos que les ayudan a lidiar con la ansiedad.

De la Escala y Cuestionario de Satisfacción:
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Tabla 13. Manifestación de la reducción de signos y síntomas después de la Intervención:
Escala de satisfacción
Pregunta
Sujeto 1
Sujeto 2
Sujeto 3
5 ¿Qué te
llevas de las
sesiones
experimentadas
en la
Intervención?

7.- ¿Cómo está
la ansiedad en
comparación a
antes de iniciar
la
Intervención?

8.- ¿De qué
cambios te
percataste?

Reflexión,
darme cuenta
que debo
dedicarme
tiempo,
amarme,
respetarme,
poner limites

Me llevo autoconocimiento,
puntos de apoyo a los cuales
puedo recurrir en situaciones
estresantes,
diferentes
respiraciones de las que puedo
hacer uso para mantenerme
presente.
Sobre todo el
reconocimiento y la reafirmación
de que la risa sana, al igual que el
grito libera. Finalmente, y no
menos importante que la
interrelación
humana
es
fundamental y maravillosa.
No la he
Ha disminuido, la ansiedad me
sentido en
acompaña diariamente, ahora soy
este último
consciente de su presencia, pero
tiempo
también tengo elementos para
poder manejarla y tomar de ella
su fortaleza como motor de
energía y no como un motor
paralizante y generador de
miedo. El camino aún es largo y
existen muchos puntos en los que
me gustaría seguir trabajando,
pero con un impulso fuerte de
querer seguir recorriendo este
camino de autoconocimiento,
sabiendo que el ir de un extremo
a otro en mis emociones es alto,
desgastante y agotador.
Me ayudó
Principalmente me percaté que
mucho la
tengo la tendencia a vivir en el
respiración,
futuro, y que mis emociones van
también el
de un extremo a otro, y que tengo
darme cuenta la tendencia a sobredimensionar
que la culpa
los problemas hasta ponerme en
es una carga una situación de parálisis.
muy pesada
Asimismo, que mi incapacidad
y que lo
para tomar decisiones se debe a
mejor es
los miedos generados por la
soltarla,
sobredimensión de un hecho, el
trabajando en sobre análisis de una situación, y
uno mismo, y la falta de credibilidad en mí

Cuidarme,
atenderme,
verme de
manera
diferente

A ratos
mejora, pero
vuelve, me
cuesta
todavía no
sentirme
nerviosa,
ansiosa o
angustiada
por las cosas
de todos los
días.

De que tengo
varias cosas
que cambiar
y necesito
ayuda.
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siendo más
objetiva

misma,
mi
falta
de
autoconfianza,
respeto
y
valoración. Finalmente, que mi
sentimiento de pérdida y soledad
son muy altos, los que generan
desconfianza y miedo en mis
relaciones
interpersonales
principalmente a nivel familiar y
de pareja.
Por otro lado, elementos
profundos como el respeto a los
demás, mi sentido de humor y
empatía
me
acompañan
constantemente y son fortalezas
en mí.
Ahora río más y me siento más
segura para seguir viajando y
seguir jugando muy en serio,
muchas gracias.

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 13 correspondiente a la escala de satisfacción se puede observar, que las sujetos de
investigación se han dado cuenta de necesidades no satisfechas o gestalts inconclusas, y
manifiestan la intención de cubrir esas necesidades, así como de recursos para movilizar energía
y cubrir sus necesidades.

Entonces para responder este objetivo se puede indicar que existen cambios notables reportados
después de la Intervención con Recursos Corporales Gestálticos. Como se observa en los
resultados anteriores, existe una reducción general en los signos y síntomas del espectro ansioso
de las personas participantes.

Además de manera cualitativa las tres participantes manifiestan que su ansiedad ha bajado, sin
embargo, los cambios son particulares para cada caso.

En el caso de la Sujeto 2, además de sentir la reducción en los signos y síntomas ansiosos, sus
comentarios aluden a un incremento de consciencia de la posibilidad de vivir el presente y de
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sus recursos adquiridos. En el caso de la Sujeto 3, existe la claridad en la necesidad de buscar
ayuda para seguir trabajando en sí misma después de la experiencia.

Algunas de las cosas de las que se han dado cuenta alcanzaron profundidad y la capacidad de
verse a sí mismas, de movilizar energía para la toma de decisiones.

Se reportaron varios darse cuenta en relación a la ansiedad experimentada, además de otros en
relación a sus vidas en general, de sus relaciones personales, de sus situaciones cotidianas, así
como de sus experiencias pasadas. Para las tres sujetos de investigación la experiencia propició
recursos para vivir en el presente, así como la toma de decisiones.

Entonces se puede decir que la forma en cómo se manifiesta esta reducción, es en una mejora
general en la calidad de vida de las tres personas; en las experiencias reportadas se manifiesta
una mayor consciencia corporal, emocional, de sus experiencias y de sus recursos.
4.1.4.

Resultados Objetivo 4.

“Identificar qué ejercicios, movimientos, secuencias o rutinas propuestos en la intervención con
recursos corporales gestálticos tienen mayor efecto en la reducción de los signos y síntomas en
un estudio de caso con espectro ansioso”.

Para responder a este objetivo me baso en las respuestas obtenidas de las personas intervenidas,
así como las observaciones del proceso:
De la Escala y Cuestionario de Satisfacción:
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Tabla 14. Ejercicios, movimientos, secuencias o rutinas más efectivas por sujeto
Pregunta
Sujeto 1
Sujeto 2
Sujeto 3
2.- ¿Qué
actividades
te
parecieron
las más
efectivas
para ti?
¿Por qué?

El baile me gustó mucho,
porque me ayudó a relajarme,
y soltar mucha energía
contenida. Cantar también
fue muy interesante de hacer
en terapia, a mí, cantar me
encanta y me ayuda
muchísimo a manejar mi
ansiedad y otros sentimientos
como la tristeza

Aquellas
que
implicaban el uso
de la mayor parte
del cuerpo. Como
el bailar, gritar,
reír,
cantar,
caminar, juegos
de opuestos.

Las respiraciones,
me fueron muy
útiles, además con
ellas logré
escucharme y
también me sirvieron
mucho para
relajarme y dejar por
un rato aunque sea la
preocupación.

Fuente: Elaboración propia

De la entrevista en pre y postest:
Tabla 15. Ejercicios, movimientos, secuencias o rutinas más efectivas por sujeto pre y pos
test
Pregunta Sujeto 1 Sujeto 1
Sujeto 2
Sujeto 2
Sujeto 3
Sujeto 3
Pre
Pos
Pre
Pos
Pre
Pos
13 ¿Qué te La
Cantar,
Comer,
Caminar,
Hice
Respirar
ayuda a
música
bailar,
moverme,
bañarme,
diferentes
me ayuda
bajar la
escuchar reír, jugar,
hablar con mis terapias, la
mucho.
ansiedad?
música
estar con
seres amados,
mejor fue la Bailar
personas
hacer ejercicio, sacrotambién.
que me
escribir, bailar craneal
alegran
Fuente: Elaboración propia

Las tablas 14 y 15 muestran las respuestas textuales de las participantes para responder que
ejercicios les fueron más efectivos.

La Intervención con Recursos Corporales Gestálticos, es una propuesta de 33 actividades, de
estas se realizaron 23 a lo largo del proceso de la investigación, y a su vez de estas, las más
efectivas para las tres sujetos investigadas fueron las siguientes 9 actividades: la danza de los
opuestos, el canto, la caminata de los opuestos y las diferentes respiraciones: respiración
completa, respiración con énfasis en la exhalación, respiración con visualización, respiración
nasal alternada, respiración 4-7-8, incluido el ejercicio de consciencia plena.
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Acerca de las respiraciones, debo señalar que si bien propiciaron en su mayoría relajación junto
con la posibilidad de estar presentes, y las participantes pudieron darse cuenta de esto en el
momento, no fueron las actividades calificadas como más satisfactorias o de provecho, sin
embargo debo señalar que, bajo la observación realizada por mi parte, existió un cambio del
antes de practicar las respiraciones al después, esto en semblante, tono de voz y actitud, la
mayoría de las respuestas en la Guia-Registro de Observación y Preguntas por Sesión condicen
esto, sin embargo sus respuestas a la hora de elegir lo más satisfactorio se dirigieron a la danza
y el canto.

También es de mi interés señalar que más allá de los ejercicios planteados expresamente para
estimular el nervio vago, la experiencia en general generó esta estimulación, esto se pudo
constatar a través de la muestra específica de los bostezos repentinos en diferentes momentos
de las prácticas, especialmente en la sujeto 1 y en la sujeto 2, lo que condice con la teoría de que
las actividades propuestas en ésta Intervención, estimulan la relajación y combaten la ansiedad.

Se hace énfasis en la danza de los opuestos, como la más satisfactoria, según sus respuestas y la
observación al momento de la sesión.

De la Guia-Registro de Observación y Preguntas por Sesión:
Tabla 16. Respuestas sobre la experiencia de la danza de los opuestos por sujeto
Pregunta
Sujeto 1
Sujeto 2
Sujeto 3
AA: Si
AA: Si
1 ¿Durante la sesión se
AA: Si
CUM: Si
CUM: Si
presentó alguna
CUM: Si
Libertad, unión, En contacto
emoción o sentimiento?, Nervios de inicio,
dando y
conmigo misma,
¿qué sentiste? ¿en qué
tranquilidad,
recibiendo
lindo
momento? (AA)(CUM) libertad, felicidad
2 ¿Durante la sesión
pudiste sentir tu
respiración? ¿Cómo
era? ¿en qué momento?
(AA) (CUM)

AA: Si
CUM: No
No le di
importancia

AA: Si
CUM: Si
Con cada
cambio de
propuesta

AA: Si
CUM: Si
Si bien me agitaba
era agradable
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Pregunta
3 ¿Durante la sesión
pudiste sentir alguna
sensación corporal?
¿cuál? ¿Cómo era? ¿en
qué momento?
(AA)(CUM)
4 ¿Durante la sesión
llegaron pensamientos a
ti? ¿en qué momento?
¿Se quedaron o se
fueron rápidamente?
(AA)(CUM)(PF)

5 ¿Estos pensamientos
fueron del futuro, del
pasado o de tu
imaginación? ¿Puedes
anotarlos?
(AA)(CUM)(PF)
6 ¿Durante la sesión
crees que juzgaste lo
que estabas
experimentando?
¿Cómo?
(AA)(CUM)(PF)

7 ¿Cómo te sentiste al
experimentar el extremo
opuesto del ejercicio?
(EP)

Sujeto 1
AA: Si
CUM: Si
Cosquilleos en la
panza

Sujeto 2
AA: Si
CUM: Si
Mi cuerpo tomó
vida propia
acoplándose a la
música

AA: No
CUM: Si
PF: Si
Un rato pensé me
están mirando y me
dio vergüenza pero
no dejé que se
apodere
AA: Si
CUM: Si
PF: Si
Presente, en soltar
lo negativo

AA:Si
CUM: Si
PF: No
Pensamientos
no, emociones sí

AA: Si
CUM: Si
PF: No
No juzgué

AA: Si
CUM: Si
PF: No
No se puede
juzgar lo vivo

EP: Si
Me sentí más
cómoda encogida
que extendida,
bailar conmigo
misma, me siento
invisible, no quiero
que me vean.

EP: Si
Emoción,
dinamismo,
movimiento,
pasar de un
extremo a otro,
empiezas a
transitar por un
medio vivo,
dinámico

AA: Si
CUM: Si
PF: No
Sensaciones
presentes, vivas,
puras

Sujeto 3
AA: Si
CUM: Si
Todo mi cuerpo en
acción

AA: Si
CUM: Si
PF: No
Solo fluir y sacar
todo, mi energía

AA: Si
CUM: Si
PF: No

AA: Si
CUM: Si
PF: Si
Ese rato no, pero
después sí, me
encanta bailar y en
mi vida esta nula
EP: Si
Más fácil dar que
recibir, me ha
gustado bailar con
fuerza y energía
que más suave, y
me ha gustado
atraer luz y
sanación
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Pregunta
8 ¿Has sentido alguna
manifestación de
ansiedad? ¿Cuál? (A)

9 ¿Tenías alguna
expectativa de lo que
haríamos en la actividad
de hoy? ¿Cuál era? ¿Se
cumplió? (PF)
10¿De qué te has dado
cuenta en este
momento?(AA)

Sujeto 1
A: No

Sujeto 2
A: No
Al final sentí
añoranza de mis
seres queridos y
ganas de un
abrazo

Sujeto 3
A: No

PF: No
Me fui satisfecha

PF: No
Estaba ansiosa y
no lo reconocí,
hasta ahora

PF: No
Fue bello

AA: Si
Que no tengo un
concepto claro
de ansiedad y no
puedo
reconocerlo
corporalmente

AA: Si
Necesito amistarme
conmigo misma, no
me agrada la mujer
que soy, me siento
oscura

AA: Si
El baile es
terapéutico para mí

Fuente: Elaboración propia

La tabla 16 muestra las respuestas de las tres participantes en relación a la experiencia de la
danza de los opuestos, ha de notarse que en la tabla figura la codificación utilizada en la
operacionalización de variables para varias dimensiones a medir como: (A) ansiedad, (AA) aquí
y ahora, (CUM) consciencia de uno mismo, (PF) presencia de fantasías, (EP)experimentación
de polaridades.

4.1.5.

Resultados Objetivo 5.

“Comprobar que la intervención con recursos corporales gestálticos influye en la capacidad de
estar en el aquí y ahora, en un estudio de caso con espectro ansioso”.
Para realizar esta comprobación acerca de la influencia de la intervención con recursos
corporales gestálticos en la capacidad de estar aquí y ahora, se realizó el siguiente cuadro, del
instrumento Guía-Registro de Observación y Preguntas por Sesión:
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Tabla 17. Resultados generales de la capacidad de estar aquí y ahora
EJERCICIOS

MEDIDOR

Sujeto 1

Sujeto 2

Sujeto 3

RESPUESTA

RESPUESTA

RESPUESTA

SI

Respiración Completa

Respiración con
Visualización

Enraizamiento

Danza de los Opuestos

Respiración con énfasis en
exhalación

Respiración nasal

NO

SI

NO

SI

RECEPTIVIDAD

X

X

X

CONCENTRACIÓN

X

X

X

ACTITUDEMPEÑO

X

X

X

RECEPTIVIDAD

X

X

X

CONCENTRACIÓN

X

X

X

ACTITUDEMPEÑO

X

X

X

RECEPTIVIDAD

X

X

X

CONCENTRACIÓN

X

X

X

ACTITUDEMPEÑO

X

X

X

RECEPTIVIDAD

X

X

X

CONCENTRACIÓN

X

X

X

ACTITUDEMPEÑO

X

X

X

RECEPTIVIDAD

X

X

X

CONCENTRACIÓN

X

X

X

ACTITUDEMPEÑO

X

X

X

RECEPTIVIDAD

X

X

X

CONCENTRACIÓN

X

X

X

ACTITUDEMPEÑO

X

X

X

NO
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EJERCICIOS

MEDIDOR

Sujeto 1

Sujeto 2

Sujeto 3

RESPUESTA

RESPUESTA

RESPUESTA

SI

Conciencia inmediata

Arco

Nervio vago

Respiración con
visualización

Reír

Tapping y masaje facial

NO

SI

NO

SI

RECEPTIVIDAD

X

X

X

CONCENTRACIÓN

X

X

X

ACTITUDEMPEÑO

X

X

X

RECEPTIVIDAD

X

X

X

CONCENTRACIÓN

X

X

X

ACTITUDEMPEÑO

X

X

X

RECEPTIVIDAD

X

X

X

CONCENTRACIÓN

X

X

X

ACTITUDEMPEÑO

X

X

X

RECEPTIVIDAD

X

X

X

CONCENTRACIÓN

X

X

X

ACTITUDEMPEÑO

X

X

X

RECEPTIVIDAD

X

X

X

CONCENTRACIÓN
(CUM)

X

X

X

ACTITUDEMPEÑO

X

X

X

RECEPTIVIDAD

X

X

X

CONCENTRACIÓN

X

X

X

ACTITUDEMPEÑO

X

X

X

NO
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EJERCICIOS

MEDIDOR

Sujeto 1

Sujeto 2

Sujeto 3

RESPUESTA

RESPUESTA

RESPUESTA

SI

Lengua

Respiración 478

Auto masaje

Secuencia Liberación

Respirando vibrando

Conciencia plena

NO

SI

NO

SI

RECEPTIVIDAD

X

X

X

CONCENTRACIÓN

X

X

X

ACTITUDEMPEÑO

X

X

X

RECEPTIVIDAD

X

X

X

CONCENTRACIÓN

X

X

X

ACTITUDEMPEÑO

X

X

X

RECEPTIVIDAD

X

X

X

CONCENTRACIÓN

X

X

X

ACTITUDEMPEÑO

X

X

X

RECEPTIVIDAD

X

X

X

CONCENTRACIÓN

X

X

X

ACTITUDEMPEÑO

X

X

X

RECEPTIVIDAD

X

X

X

CONCENTRACIÓN

X

ACTITUDEMPEÑO

X

X

X

RECEPTIVIDAD

X

X

X

CONCENTRACIÓN

X

X

X

ACTITUDEMPEÑO

X

X

X

X

X

NO
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EJERCICIOS

MEDIDOR

Sujeto 1

Sujeto 2

Sujeto 3

RESPUESTA

RESPUESTA

RESPUESTA

SI

Gargaritas

Cantar

Gritar

Mantras

Caminata de los opuestos

NO

SI

NO

SI

NO

RECEPTIVIDAD

X

X

X

CONCENTRACIÓN

X

X

X

ACTITUDEMPEÑO

X

X

X

RECEPTIVIDAD

X

X

X

CONCENTRACIÓN

X

X

ACTITUDEMPEÑO

X

X

X

RECEPTIVIDAD

X

X

X

CONCENTRACIÓN

X

X

X

ACTITUDEMPEÑO

X

X

X

RECEPTIVIDAD

X

X

X

CONCENTRACIÓN

X

X

X

ACTITUDEMPEÑO

X

X

X

RECEPTIVIDAD

X

X

X

CONCENTRACIÓN

X

X

X

ACTITUDEMPEÑO

X

X

X

X

Fuente: Elaboración Propia

En la tabla 17 se muestran los datos obtenidos acerca de la capacidad de estar aquí y ahora a lo largo de
la experiencia en las sujetos de investigación. La primera columna muestra todas las actividades
realizadas a lo largo de la investigación. La segunda columna corresponde a los medidores
correspondientes a la dimensión: aquí y ahora, como de su indicador: darse cuenta del aquí y ahora de la
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operacionalización de variables. Dichos medidores quedaron establecidos para la medición en:
receptividad, concentración y actitud-empeño. El resto de columnas son los datos para cada medidor de
cada una de las participantes expresadas en orden sujeto 1, sujeto 2 y sujeto 3.

A continuación, se expresa en gráficos por separado los datos para cada sujeto de investigación:
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Gráfico 12. Capacidad de estar aquí y ahora Sujeto 1
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Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 13. Capacidad de estar aquí y ahora Sujeto 2
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Gráfico 14. Capacidad de estar aquí y ahora Sujeto 3
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Los gráficos 12, 13 y 14, muestran los datos obtenidos para cada sujeto, en la capacidad de estar
en el aquí y ahora a través de los medidores de receptividad, concentración y actitud-empeño,
se asignó el número 1 para respuesta “si”, o sea si el medidor estuvo presente o detectado a la
observación en el momento de la experiencia y se asignó el número 0 a la respuesta “no”, o sea
si el medidor no estuvo presente o no fue observado al momento de la experiencia.

Dados los datos obtenidos se puede decir que la intervención con recursos corporales gestálticos
influyó en las sujetos de estudio de manera que la capacidad de estar aquí y ahora se hizo
presente en los ejercicios propuestos y realizados durante la Intervención casi de una forma total
y permanente.
Si bien en determinados y distintos momentos surgieron pensamientos en cada una de las
sujetos, algunas interrupciones imprevistas y alguna resistencia; la actividad centrada en el
cuerpo y en un hacer con el cuerpo, hizo que volvieran a su presente. También la posibilidad de
darse cuenta y expresar verbalmente lo que sintieron en su experiencia posibilitó la vivencia del
aquí y ahora. Entonces se puede decir que en la vivencia del aquí y ahora hubieron dos
componentes importantes la experiencia y la conciencia posterior, en algunos momentos y para
algunos casos se presentó la retirada ante estímulos insoportables, también surgió el ajuste
creativo de cambiar su presente, implicándose aún más y su propia forma de hacer y también se
presentó la aceptación total a la experiencia, con todo lo que implicaba.

En el caso de la sujeto 1, los resultados de la observación y respuestas por sesión muestran que
los medidores de receptividad, concentración y actititud-empeño a todas las actividades
propuestas son en su totalidad positivos, es decir si presentó receptividad, concentración, actitud
y empeño en la realización de los ejercicios, permitiendo que se centre en su aquí y ahora. No
obstante, en este caso se hizo evidente la alienación a algunas actividades, provocando a su vez
la transformación de las experiencias en un ajuste creativo de hacer su forma y paso, esto en las
respiraciones predominantemente.

En el caso de la sujeto 2, los resultados de la observación y respuestas por sesión muestran que
en su totalidad los medidores de receptividad y actitud-empeño, son positivos, presentes en todas

150

las actividades propuestas, sin embargo, en la actividad respirando y vibrando, una actividad
bio-energética, la sujeto 2 no logró la concentración suficiente para la realización del ejercicio
como estaba planteado, sin embargo esto precisamente suscitó un darse cuenta para trabajar una
gestalt inconclusa de la sesión anterior, lo que a su vez posibilitó la vivencia del aquí y ahora
subsecuentemente. Es decir, hubo una retirada de la actividad, que con la toma de consciencia
produjo el posterior trabajo de verbalización y expresión de emociones.

En el caso de la sujeto 3, los resultados de la observación y respuestas por sesión muestran que,
logró de manera significativa puntuar positivo para los medidores de receptividad,
concentración, actitud y empeño, no obstante en la última sesión se presentó resistencia a
trabajar emociones despertadas durante esa semana, dando como resultado una dificultad para
centrase en el presente en las actividades de esa sesión; sin embargo las actividades de
gargaritas, cantar, mantras y gritar, fueron realizadas en un modo deflectivo de contacto. En esta
sesión el ejercicio de conciencia plena fue efectivo para lograr que ella logrará centrase en su
aquí y ahora y adquirir consciencia de lo que le pasaba y bajara su resistencia a la expresión.
4.1.6.

Resultados Objetivo 6.

“Comprobar que la intervención con recursos corporales gestálticos influye en la capacidad de
consciencia de uno mismo, en un estudio de caso con espectro ansioso”.

Para realizar esta comprobación acerca de la influencia de la intervención con recursos
corporales gestálticos en la capacidad de consciencia de uno mismo, o darse cuenta de su zona
interna, (sus sentimientos, emociones, pensamientos), se realizó el siguiente cuadro, del
instrumento guía-registro de observación y preguntas por sesión:
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Tabla 18. Resultados generales de la capacidad de consciencia de uno mismo
EJERCICIOS

MEDIDOR

Sujeto 1

Sujeto 2

Sujeto 3

RESPUESTA

RESPUESTA

RESPUESTA

SI

Respiración completa

Enraizamiento

RESPIRACIÓN
PROFUNDA
TENSIÓN
MUSCULAR
SEMBLANTE
EXPRESIVO
RESPIRACIÓN
PROFUNDA
TENSIÓN
MUSCULAR
SEMBLANTE
EXPRESIVO

Danza de los opuestos

RESPIRACIÓN
PROFUNDA
TENSIÓN
MUSCULAR
SEMBLANTE
EXPRESIVO

Respiración énfasis en
exhalación

Respiración nasal

SI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RESPIRACIÓN
PROFUNDA
TENSIÓN
MUSCULAR
SEMBLANTE
EXPRESIVO

Respiración con
visualización

NO

X

RESPIRACIÓN
PROFUNDA
TENSIÓN
MUSCULAR
SEMBLANTE
EXPRESIVO

X

SI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NO

X

X

RESPIRACIÓN
PROFUNDA
TENSIÓN
MUSCULAR
SEMBLANTE
EXPRESIVO

NO
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EJERCICIOS

MEDIDOR

Sujeto 1

Sujeto 2

Sujeto 3

RESPUESTA

RESPUESTA

RESPUESTA

SI

Conciencia inmediata

RESPIRACIÓN
PROFUNDA
TENSIÓN
MUSCULAR
SEMBLANTE
EXPRESIVO

Arco

RESPIRACIÓN
PROFUNDA
TENSIÓN
MUSCULAR
SEMBLANTE
EXPRESIVO

Nervio vago

RESPIRACIÓN
PROFUNDA
TENSIÓN
MUSCULAR
SEMBLANTE
EXPRESIVO

Respiración con
visualización

RESPIRACIÓN
PROFUNDA
TENSIÓN
MUSCULAR
SEMBLANTE
EXPRESIVO
RESPIRACIÓN
PROFUNDA

Reír

Tapping y masaje facial

TENSIÓN
MUSCULAR
SEMBLANTE
EXPRESIVO
RESPIRACIÓN
PROFUNDA
TENSIÓN
MUSCULAR
SEMBLANTE
EXPRESIVO

NO

SI

NO

SI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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EJERCICIOS

MEDIDOR

Sujeto 1

Sujeto 2

Sujeto 3

RESPUESTA

RESPUESTA

RESPUESTA

SI

Lengua

RESPIRACIÓN
PROFUNDA
TENSIÓN
MUSCULAR
SEMBLANTE
EXPRESIVO

Respiración 478

Automasaje

RESPIRACIÓN
PROFUNDA
TENSIÓN
MUSCULAR
SEMBLANTE
EXPRESIVO

Secuencia Liberación

RESPIRACIÓN
PROFUNDA
TENSIÓN
MUSCULAR
SEMBLANTE
EXPRESIVO

Respirando vibrando

RESPIRACIÓN
PROFUNDA
TENSIÓN
MUSCULAR
SEMBLANTE
EXPRESIVO

Conciencia plena

RESPIRACIÓN
PROFUNDA
TENSIÓN
MUSCULAR
SEMBLANTE
EXPRESIVO

SI

NO

SI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RESPIRACIÓN
PROFUNDA
TENSIÓN
MUSCULAR
SEMBLANTE
EXPRESIVO

NO

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

NO
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EJERCICIOS

MEDIDOR

Sujeto 1

Sujeto 2

Sujeto 3

RESPUESTA

RESPUESTA

RESPUESTA

SI

Gargaritas

RESPIRACIÓN
PROFUNDA
TENSIÓN
MUSCULAR
SEMBLANTE
EXPRESIVO

Cantar

RESPIRACIÓN
PROFUNDA
TENSIÓN
MUSCULAR
SEMBLANTE
EXPRESIVO

Gritar

RESPIRACIÓN
PROFUNDA
TENSIÓN
MUSCULAR
SEMBLANTE
EXPRESIVO

Mantras

RESPIRACIÓN
PROFUNDA
TENSIÓN
MUSCULAR
SEMBLANTE
EXPRESIVO

Caminata de los opuestos

RESPIRACIÓN
PROFUNDA
TENSIÓN
MUSCULAR
SEMBLANTE
EXPRESIVO

X

NO

SI

NO

SI

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

NO

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 18 se muestran los datos obtenidos acerca de la capacidad de lograr consciencia de
uno mismo o darse cuenta de su zona interna, (sus sentimientos, emociones, pensamientos) a lo
largo de la experiencia en las sujetos de investigación. La primera columna muestra todas las
actividades realizadas a lo largo de la investigación. La segunda columna corresponde a los
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medidores correspondientes a la dimensión: consciencia de uno mismo, como de su indicador:
darse cuenta de la zona interna de la operacionalización de variables. Dichos medidores
quedaron establecidos para la medición en: respiración profunda, tensión muscular, semblante
expresivo. El resto de columnas son los datos para cada medidor de cada una de las participantes
expresadas en orden sujeto 1, sujeto 2 y sujeto 3.

A continuación, se expresa en gráficos por separado los datos para cada sujeto de investigación:
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Gráfico 15. Capacidad de consciencia de uno mismo Sujeto 1
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Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 16. Capacidad de consciencia de uno mismo Sujeto 2
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Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 17. Capacidad de consciencia de uno mismo Sujeto 3
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Fuente: Elaboración propia
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Los gráficos 15, 16 y 17, muestran los datos obtenidos para cada sujeto, en la capacidad de
lograr consciencia de uno mismo, o darse cuenta de su zona interna, (sus sentimientos,
emociones, pensamientos) a través de los medidores de respiración profunda, tensión muscular
y semblante expresivo. Se asignó el número 1 para respuesta “si”, o sea si el medidor estuvo
presente o detectado a la observación en el momento de la experiencia y se asignó el número 0
a la respuesta “no”, o sea si el medidor no estuvo presente o no fue observado al momento de la
experiencia. Sin embargo, es importancia hacer énfasis en este punto que para tener resultados
más precisos es necesario entrar en el ámbito cualitativo y analizar respuestas a las preguntas
posteriores a las actividades, indagando en sus “darse cuenta”.

Dados los datos obtenidos se puede decir que la Intervención con recursos corporales gestálticos
influyó en la capacidad de consciencia de uno mismo de las sujetos de estudio de manera que
esta capacidad se hizo presente en los ejercicios propuestos y realizados durante la Intervención,
de forma gradual e intermitente, con variaciones o diferencias particulares en cada una de ellas,
sin embargo es generalizada la percepción de que la Intervención les propició muchos darse
cuenta y una mayor consciencia corporal.

En el caso de la sujeto 1, los resultados de la observación y respuestas por sesión muestran que
el medidor de semblante expresivo estuvo presente en la totalidad de las experiencias, mostrando
a cada momento sus sensaciones y emociones al momento de experimentar las actividades, ya
fueran estas de agrado o desagrado. En el medidor de respiración profunda muestra que hubo
dificultad justamente en los ejercicios de respiración (completa, con énfasis en la exhalación y
la respiración 4-7-8).

Sin embargo, en el momento de percatarse de esa dificultad ella también estaba en consciencia
de ella misma y en contacto ya que logró diferenciarse realizando alienaciones de las
experiencias que le causaron incomodidad; así mismo en otros momentos realizó
identificaciones y a su vez se implicó en la experiencia. Algo importante a destacar en este caso
es que el medidor de tensión muscular estuvo presente en la totalidad de las experiencias de la
Intervención, bajando solamente por momentos después de las actividades, sin embargo, es
importante mencionar que justamente se facilitó la consciencia de su presencia continua.
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Respondiendo a las preguntas posteriores en relación su darse cuenta, en este caso casi en la
totalidad de la experiencia, la sujeto pudo percatarse de sus sensaciones, emociones y
sentimientos. En relación a la zona intermedia es decir en relación a sus fantasías, prejuicios,
expectativas, en fin pensamientos, su darse cuenta revela la casi total ausencia de expectativas
previas a la experimentación; por otro lado, a lo largo de su discurso se hicieron evidentes
prejuicios, introyectos y fantasías, algunos de estos fueron mostrados, devueltos a manera de
intervención terapéutica para propiciar la consciencia de los mismos.

En el caso de la sujeto 2, los resultados de la observación y respuestas por sesión muestran que
presentó un semblante expresivo en la totalidad de las actividades propuestas, mostrando así a
cada momento sus sensaciones y emociones presentes. Respecto a la respiración profunda, ella
logró una respiración profunda en la mayoría de las actividades, sin embargo, no estuvo
consciente de ello todo el tiempo, por otro lado en momentos al tocar temas sensibles su
respiración cambiaba a entrecortada o agitada, sin embargo, en lo que refiere a las actividades
solo en el ejercicio respirando vibrando, su respiración no fue profunda, así que de manera
general su experiencia de consciencia de ella misma a través de su respiración fue muy buena.
También es importante destacar que este caso fue el que mejor respondió a la relajación,
presentó menos tensión muscular en la realización de las actividades de la Intervención, ya que
en 10 de los ejercicios no se presentó tensión muscular.

Respondiendo a las preguntas posteriores en relación su darse cuenta, en este caso casi en la
totalidad de la experiencia, la sujeto pudo percatarse de sus sensaciones, emociones y
sentimientos. En relación a la zona intermedia al igual que el caso anterior, es decir en relación
a sus fantasías, prejuicios, expectativas, en fin, pensamientos, su darse cuenta revela la casi total
ausencia de expectativas previas a la experimentación; por otro lado, a lo largo de su discurso
se hicieron evidentes prejuicios, introyectos y fantasías, algunos de estos fueron mostrados,
devueltos a manera de intervención terapéutica para propiciar la consciencia de los mismos.

En el caso de la sujeto 3, los resultados de la observación y respuestas por sesión muestran que
al igual que en los otros casos en relación al medidor de semblante expresivo, este se presentó
en todas las actividades realizadas expresando así sensaciones y emociones. Respecto a la
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tensión muscular, estuvo presente casi todo el tiempo, aunque hubo actividades en las que la
tensión redujo o se hizo presente como en la danza de los opuestos, en el arco y la respiración
con visualización. Y en relación a la respiración profunda si bien en la mayoría de las
actividades, ella logró una respiración profunda no fue consciente de ello y en los ejercicios de
las gargaritas, cantar, gritar y mantras no se logró, dado a su resistencia.

Respondiendo a las preguntas posteriores en relación su darse cuenta, en este caso la sujeto pudo
percatarse de sus sensaciones, emociones y sentimientos con frecuencia, no obstante, a lo largo
de su discurso a momento de expresar sus ideas y conflictos personales, su consciencia de sí
misma disminuía. En relación a la zona intermedia al igual que los dos anteriores casos, es decir
en relación a sus fantasías, prejuicios, expectativas, en fin pensamientos, su darse cuenta revela
la casi total ausencia de expectativas previas a la experimentación; por otro lado, a lo largo de
su discurso se hicieron evidentes prejuicios, introyectos y fantasías, algunos de estos fueron
mostrados, devueltos a manera de intervención terapéutica para propiciar la consciencia de los
mismos.
4.1.7.

Resultados Objetivo 7.

“Comprobar que la intervención con recursos corporales gestálticos influye en la capacidad de
contacto con el entorno, en un estudio de caso con espectro ansioso”.

Para realizar esta comprobación acerca de la influencia de la intervención con recursos
corporales gestálticos en la capacidad de contacto con el entorno, (o del darse cuenta de su zona
externa), se realizó el siguiente cuadro, del instrumento guía-registro de observación y preguntas
por sesión:

162

Tabla 19. Resultados generales de la capacidad de contacto con el entorno
Sujeto 1
EJERCICIOS

MEDIDOR

Sujeto 3

RESPUESTA RESPUESTA RESPUESTA
SI

Respiración completa

Sujeto 2

NO

SI

NO

SI

CONTACTO VISUAL

X

X

PREDISPOSICIÓN
CORPORAL

X

X

X

ATENCIÓN

X

X

X

SIGUE INSTRUCCIONES

X

X

X

CONTACTO VISUAL

X

X

PREDISPOSICIÓN
CORPORAL

X

X

X

ATENCIÓN

X

X

X

SIGUE INSTRUCCIONES

X

X

X

CONTACTO VISUAL

X

X

X

PREDISPOSICIÓN
CORPORAL

X

X

X

ATENCIÓN

X

X

X

SIGUE INSTRUCCIONES

X

X

X

NO
X

X

Respiración con visualización

Enraizamiento

CONTACTO VISUAL
Danza de los opuestos

Respiración énfasis en exhalación

X

X

X

PREDISPOSICIÓN
CORPORAL

X

X

X

ATENCIÓN

X

X

X

SIGUE INSTRUCCIONES

X

X

X

CONTACTO VISUAL

X

X

X
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Sujeto 1
EJERCICIOS

MEDIDOR

Conciencia inmediata

Arco

Nervio vago

Sujeto 3

RESPUESTA RESPUESTA RESPUESTA
SI

Respiración nasal

Sujeto 2

NO

SI

NO

SI

PREDISPOSICIÓN
CORPORAL

X

X

X

ATENCIÓN

X

X

X

SIGUE INSTRUCCIONES

X

X

X

CONTACTO VISUAL

X

X

PREDISPOSICIÓN
CORPORAL

X

X

X

ATENCIÓN

X

X

X

SIGUE INSTRUCCIONES

X

X

X

CONTACTO VISUAL

X

X

PREDISPOSICIÓN
CORPORAL

X

X

X

ATENCIÓN

X

X

X

SIGUE INSTRUCCIONES

X

X

X

CONTACTO VISUAL

X

X

PREDISPOSICIÓN
CORPORAL

X

X

X

ATENCIÓN

X

X

X

SIGUE INSTRUCCIONES

X

X

X

CONTACTO VISUAL

X

X

PREDISPOSICIÓN
CORPORAL

X

X

NO

X

X

X

X
X
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Sujeto 1
EJERCICIOS

MEDIDOR

Reír

NO

SI

NO

SI

ATENCIÓN

X

X

X

SIGUE INSTRUCCIONES

X

X

X

CONTACTO VISUAL

X

X

PREDISPOSICIÓN
CORPORAL

X

X

X

ATENCIÓN

X

X

X

SIGUE INSTRUCCIONES

X

X

X

CONTACTO VISUAL

X

X

PREDISPOSICIÓN
CORPORAL

X

X

X

ATENCIÓN

X

X

X

SIGUE INSTRUCCIONES

Tapping y masaje facial

Sujeto 3

RESPUESTA RESPUESTA RESPUESTA
SI

Respiración con visualización

Sujeto 2

X

NO

X

X

X

X
X

CONTACTO VISUAL

X

X

PREDISPOSICIÓN
CORPORAL

X

X

X

ATENCIÓN

X

X

X

SIGUE INSTRUCCIONES

X

X

X

CONTACTO VISUAL

X

X

PREDISPOSICIÓN
CORPORAL

X

X

X

ATENCIÓN

X

X

X

X

Lengua
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Sujeto 1
EJERCICIOS

MEDIDOR

Automasaje

Secuencia Liberación

Respirando vibrando

Sujeto 3

RESPUESTA RESPUESTA RESPUESTA
SI

Respiración 478

Sujeto 2

NO

SI

NO

SI

SIGUE INSTRUCCIONES

X

X

X

CONTACTO VISUAL

X

X

X

PREDISPOSICIÓN
CORPORAL

X

X

X

ATENCIÓN

X

X

X

SIGUE INSTRUCCIONES

X

X

X

CONTACTO VISUAL

X

X

X

PREDISPOSICIÓN
CORPORAL

X

X

X

ATENCIÓN

X

X

X

SIGUE INSTRUCCIONES

X

X

X

CONTACTO VISUAL

X

X

X

PREDISPOSICIÓN
CORPORAL

X

X

X

ATENCIÓN

X

X

X

SIGUE INSTRUCCIONES

X

X

X

CONTACTO VISUAL

X

X

X

PREDISPOSICIÓN
CORPORAL

X

X

X

ATENCIÓN

X

X

X

SIGUE INSTRUCCIONES

X

X

X

NO
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Sujeto 1
EJERCICIOS

MEDIDOR

Gargaritas

Cantar

Gritar

Mantras

Sujeto 3

RESPUESTA RESPUESTA RESPUESTA
SI

Conciencia plena

Sujeto 2

NO

SI

NO

SI

NO

CONTACTO VISUAL

X

X

X

PREDISPOSICIÓN
CORPORAL

X

X

X

ATENCIÓN

X

X

X

SIGUE INSTRUCCIONES

X

X

X

CONTACTO VISUAL

X

X

X

PREDISPOSICIÓN
CORPORAL

X

X

X

ATENCIÓN

X

X

X

SIGUE INSTRUCCIONES

X

X

X

CONTACTO VISUAL

X

X

X

PREDISPOSICIÓN
CORPORAL

X

X

X

ATENCIÓN

X

X

SIGUE INSTRUCCIONES

X

X

CONTACTO VISUAL

X

X

X

PREDISPOSICIÓN
CORPORAL

X

X

X

ATENCIÓN

X

X

X

SIGUE INSTRUCCIONES

X

X

CONTACTO VISUAL

X

X

X
X

X
X

167

Sujeto 1
EJERCICIOS

MEDIDOR

Sujeto 3

RESPUESTA RESPUESTA RESPUESTA
SI

Caminata de los opuestos

Sujeto 2

NO

SI

NO

SI

PREDISPOSICIÓN
CORPORAL

X

X

X

ATENCIÓN

X

X

X

SIGUE INSTRUCCIONES

X

X

CONTACTO VISUAL

X

X

X

PREDISPOSICIÓN
CORPORAL

X

X

X

ATENCIÓN

X

X

X

SIGUE INSTRUCCIONES

X

X

X

NO

X

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 19 se muestran los datos obtenidos acerca de la capacidad de lograr contacto con el
entorno a lo largo de la experiencia en las sujetos de investigación. La primera columna muestra
todas las actividades realizadas a lo largo de la investigación. La segunda columna corresponde
a los medidores correspondientes a la dimensión: contacto con el entorno, (del darse cuenta de
su zona externa), como de su indicador: darse cuenta de la zona externa de la operacionalización
de variables. Dichos medidores quedaron establecidos para la medición en: contacto visual,
predisposición corporal, atención y sigue las instrucciones. El resto de columnas son los datos
para cada medidor de cada una de las participantes expresadas en orden sujeto 1, sujeto 2 y
sujeto 3.

A continuación, se expresa en gráficos por separado los datos para cada sujeto de investigación:
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Gráfico 18. Capacidad de contacto con el entorno Sujeto 1
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Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 19. Capacidad de contacto con el entorno Sujeto 2
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Gráfico 20. Capacidad de contacto con el entorno Sujeto 3

CCE Sujeto 3

1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

CONTACTO VISUAL
0
0

0

Fuente: Elaboración propia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PREDISPOSICIÓN CORPORAL
ATENCIÓN
SIGUE INSTRUCCIONES

171

Los gráficos 18, 19 y 20 muestran los datos obtenidos para cada sujeto, en la capacidad de lograr
contacto con el entorno o darse cuenta de su zona externa, es importante justamente hacer
hincapié para una mejor comprensión y no generar confusiones dado el complejo significado de
la palabra contacto para la psicoterapia Gestalt, que para este caso el contacto con el entorno
hace mención justamente a la capacidad de darse cuenta de la persona de su zona externa.

Esto a través de los medidores de contacto visual, predisposición corporal, atención y sigue las
instrucciones, se asignó el número 1 para respuesta “si”, o sea si el medidor estuvo presente o
detectado a la observación en el momento de la experiencia y se asignó el número 0 a la
respuesta “no”, o sea si el medidor no estuvo presente o no fue observado al momento de la
experiencia.

Dados los datos obtenidos se puede decir que la Intervención con recursos corporales gestálticos
influyó en la capacidad de contacto con el entorno de las sujetos de estudio de manera que esta
capacidad se hizo presente en los ejercicios propuestos y realizados durante la Intervención, de
forma total y permanente en dos de los casos y de manera intermitente, para el tercer caso, sin
embargo originó un darse cuenta importante respecto a sus relaciones personales y la necesidad
de buscar ayuda para trabajar este aspecto.

En el caso de la sujeto 1, los resultados de la observación y respuestas por sesión muestran que
los medidores de contacto visual, predisposición corporal y atención se presentaron
permanentemente durante la experimentación de los diferentes ejercicios de la Intervención,
resultando un contacto con el entorno armónico, alimentado y retroalimentado. En el medidor
de seguir las instrucciones que también se presentó de manera permanente existe una excepción
con el ejercicio de reír, en el que se presentó resistencia a la consigna y aunque la actividad se
realizó, propicio el darse cuenta de la incomodidad experimentada al sentirse forzada a reír
ejerciendo plenamente la alienación consciente hacia la actividad.

En el caso de la sujeto 2, los resultados de la observación y respuestas por sesión muestran que
todos los medidores del contacto con el entorno; contacto visual, predisposición corporal,
atención y seguir las instrucciones estuvieron presentes durante la experimentación de todas las
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actividades propuestas en la Intervención, suscitando una comunicación nutritiva, fluida y
armónica.

En el caso de la sujeto 3, los resultados de la observación y respuestas por sesión muestran que
presentó recurrentes interrupciones de contacto de tipo deflectivas, al evitar el contacto durante
varias de las actividades propuestas en la Intervención, solo el medidor de atención estuvo
presente en todos los ejercicios por lo menos hasta el momento de escuchar las consignas, en
muchos casos la atención se mantuvo, en otros no. En el caso del medidor del contacto visual,
este inexistente en más de la mitad de los ejercicios, sin embargo, en 10 de ellos sí estuvo
presente. La predisposición corporal a favor de la realización de las actividades estuvo presente
casi en la totalidad de los ejercicios, excepto para cantar. Y el medidor de seguir las instrucciones
si bien estuvo en gran medida presente no lo hizo en las actividades de cantar, gritar, mantras,
gargaritas y reír ya que hubo resistencia en la mayoría de esa sesión de trabajo.
4.1.8. Resultados Objetivo 8

“Comprobar que la intervención con recursos corporales gestálticos influye en el darse cuenta
de sus polaridades a través de experimentación, en un estudio de caso con espectro ansioso”.

Para realizar esta comprobación acerca de la influencia de la intervención con recursos
corporales gestálticos en el darse cuenta de sus polaridades, se realizó el siguiente cuadro, del
instrumento guía-registro de observación y preguntas por sesión:

Tabla 20. Resultados generales de la experimentación de polaridades
EJERCICIOS

MEDIDOR

Sujeto 1

Sujeto 2

Sujeto 3

RESPUESTA RESPUESTA RESPUESTA
SI

NO

SI

NO

SI

NO

RECEPTIVA A
EXPERIMENTAR

X

X

X

INTENTA
EXPERIMENTAR

X

X

X

Respiración completa
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EJERCICIOS

MEDIDOR

Sujeto 1

Sujeto 2

Sujeto 3

RESPUESTA RESPUESTA RESPUESTA
SI

Respiración con
visualización

Enraizamiento

Danza de los opuestos

Respiración con énfasis
en la exhalación

NO

SI

NO

SI

NO

SOSTIENE EL
EXPERIMENTO

X

X

X

RECEPTIVA A
EXPERIMENTAR

X

X

X

INTENTA
EXPERIMENTAR

X

X

X

SOSTIENE EL
EXPERIMENTO

X

X

X

RECEPTIVA A
EXPERIMENTAR

X

X

X

INTENTA
EXPERIMENTAR

X

X

X

SOSTIENE EL
EXPERIMENTO

X

X

X

RECEPTIVA A
EXPERIMENTAR

X

X

X

INTENTA
EXPERIMENTAR

X

X

X

SOSTIENE EL
EXPERIMENTO

X

X

X

RECEPTIVA A
EXPERIMENTAR

X

X

X

INTENTA
EXPERIMENTAR

X

X

X
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EJERCICIOS

MEDIDOR

Sujeto 1

Sujeto 2

Sujeto 3

RESPUESTA RESPUESTA RESPUESTA
SI
SOSTIENE EL
EXPERIMENTO

Respiración nasal
alternada

Reír

Respirando y vibrando

NO

SI

X

NO

SI

X

NO
X

RECEPTIVA A
EXPERIMENTAR

X

X

X

INTENTA
EXPERIMENTAR

X

X

X

SOSTIENE EL
EXPERIMENTO

X

X

X

RECEPTIVA A
EXPERIMENTAR

X

X

X

INTENTA
EXPERIMENTAR

X

X

X

SOSTIENE EL
EXPERIMENTO

X

X

X

RECEPTIVA A
EXPERIMENTAR

X

X

X

INTENTA
EXPERIMENTAR

X

X

X

SOSTIENE EL
EXPERIMENTO

X

X

X

RECEPTIVA A
EXPERIMENTAR

X

X

X

INTENTA
EXPERIMENTAR

X

X

X

Cantar
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EJERCICIOS

MEDIDOR

Sujeto 1

Sujeto 2

Sujeto 3

RESPUESTA RESPUESTA RESPUESTA
SI

Gritar

Caminata de los
opuestos

NO

SI

NO

SI

NO

SOSTIENE EL
EXPERIMENTO

X

X

X

RECEPTIVA A
EXPERIMENTAR

X

X

X

INTENTA
EXPERIMENTAR

X

X

X

SOSTIENE EL
EXPERIMENTO

X

X

X

RECEPTIVA A
EXPERIMENTAR

X

X

X

INTENTA
EXPERIMENTAR

X

X

X

SOSTIENE EL
EXPERIMENTO

X

X

X

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 20 se muestran los datos obtenidos acerca de la experimentación con polaridades a
lo largo de la experiencia en las sujetos de investigación. La primera columna muestra todas las
actividades en las que se dio la posibilidad de experimentar polaridades con alguna de las sujetos
y las actividades en las que estaba programado hacerlo en la investigación. La segunda columna
corresponde a los medidores correspondientes a la dimensión: experimentación de polaridades,
como de su indicador: darse cuenta de sus polaridades; de la operacionalización de variables.
Dichos medidores quedaron establecidos para la medición en: receptiva a experimentar, intenta
experimentar y sostiene el experimento. El resto de columnas son los datos para cada medidor
de cada una de las participantes expresadas en orden sujeto 1, sujeto 2 y sujeto 3.
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A continuación, se expresa en gráficos por separado los datos para cada sujeto de investigación:

Gráfico 21. Experimentación de polaridades Sujeto 1
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Fuente: Elaboración propia

Gráfico 22. Experimentación de polaridades Sujeto 2
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Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 23. Experimentación de polaridades Sujeto 3
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Fuente: Elaboración propia

Los gráficos 21, 22 y 23, muestran los datos obtenidos para cada sujeto, en la experimentación
con polaridades, a través de los medidores de receptiva a experimentar, intenta experimentar y
sostiene el experimento; se asignó el número 1 para respuesta “si”, o sea si el medidor estuvo
presente o detectado a la observación en el momento de la experiencia y se asignó el número 0
a la respuesta “no”, o sea si el medidor no estuvo presente o no fue observado al momento de la
experiencia.

Si bien en la propuesta solo había dos actividades exclusivas con el objetivo de experimentar
polaridades; la danza de los opuestos y la caminata de los opuestos, varias de las actividades
resultaron propicias para la experimentación de polaridades de acuerdo a lo que se iba
presentando en la sesión, así se aprovechó de suscitar la experiencia opuesta.

En el caso de la sujeto 1, los resultados de la observación y respuestas por sesión muestran que
los medidores de receptividad a experimentar, intento de experimentar y sostenibilidad del
experimento, se presentaron permanentemente durante la experimentación de los ejercicios
propuestos; en este caso en los ejercicios de enraizamiento suscitando la consciencia entre la
flexibilidad y rigidez, danza de los opuestos suscitando la consciencia entre encogerse y
extenderse, invisibilidad y mostrarse; respiración con énfasis en la exhalación suscitando la

178

consciencia entre flexibilidad y rigidez; reír suscitando la consciencia entre el sentirse forzada
y la libertad; cantar suscitando la consciencia entre la libertad y el ir con cuidado; gritar
suscitando la consciencia entre la necesidad de más y la vergüenza que limita y caminata de los
opuestos suscitando la consciencia entre ansiedad y libertad, pesado y ligero, victima
empoderada.

Si bien se dieron varias formas de polaridades experimentadas, que movilizaron diferentes ideas
y emociones, hechas conscientes a través de su verbalización, creo que faltó un trabajo más
profundo de diálogo interno entre los opuestos complementarios.

En el caso de la sujeto 2, los resultados de la observación y respuestas por sesión muestran que
los medidores de receptividad a experimentar, intento de experimentar y sostenibilidad del
experimento, se presentaron permanentemente durante la experimentación de los ejercicios
propuestos; en este caso en los ejercicios de respiración completa suscitando la consciencia entre
ansiedad y relajación; respiración con visualización suscitando la consciencia entre cansancio y
descanso además de obsesión y dejar ir; enraizamiento suscitando la consciencia entre cansancio
y energía; danza de los opuestos suscitando la consciencia entre emoción, dinamismo,
movimiento y sus polos; respiración nasal alternada suscitando la consciencia entre ansiedad y
bienestar, respirando vibrando suscitando la consciencia entre pensar y sentir; y caminata de
los opuestos suscitando la consciencia entre rápido y lento, pesado y ligero, silencioso y ruidoso,
ansiosa y libre, víctima y empoderada.

Si bien se dieron varias formas de polaridades experimentadas, que movilizaron diferentes ideas
y emociones, hechas conscientes a través de su verbalización, creo que faltó un trabajo más
profundo de diálogo interno entre los opuestos complementarios, de la misma forma que con la
sujeto 1 y 3.

En el caso de la sujeto 3, los resultados de la observación y respuestas por sesión muestran que
los medidores de receptividad a experimentar, intento de experimentar y sostenibilidad del
experimento, se presentaron permanentemente durante la experimentación de los ejercicios
propuestos; en este caso en los ejercicios de danza de los opuestos suscitando la consciencia
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entre dar y recibir, fuerza y suavidad, luz y oscuridad; respirando vibrando suscitando la
consciencia entre dolor y alivio; y la caminata de los opuestos suscitando la consciencia entre
lento y rápido, pesado y ligero, ruidoso y silencioso, ansiedad y libertad, víctima y seguridad.

De igual forma que en los casos anteriores, se dieron varias formas de polaridades
experimentadas, que movilizaron diferentes ideas y emociones, hechas conscientes a través de
su verbalización, creo que faltó un trabajo más profundo de diálogo interno entre los opuestos
complementarios.

Por lo tanto y de manera general la experimentación de polaridades fue muy fructífera en el
darse cuenta de muchos aspectos de sus vidas, más allá de la ansiedad, aunque faltó el tiempo
para continuar con este trabajo.

4.2. Resultados Objetivo General

“Demostrar que la intervención con recursos corporales gestálticos reduce los signos y síntomas
en un estudio de caso con espectro ansioso”.

Después de todo lo anteriormente expuesto y para responder al objetivo general de la
investigación, se puede decir que la intervención con recursos corporales gestálticos, redujo los
signos y síntomas en un estudio de caso con espectro ansioso.

Siendo que se evidencian resultados de reducción en la frecuencia de aparición de los signos y
síntomas del espectro ansioso después de la intervención en las sujetos de estudio.

Se evidencian a la vez resultados de reducción en el grado de intensidad de los signos y síntomas
del espectro ansioso después de la intervención en las sujetos de estudio.

Esta reducción se manifestó en una mejora en la calidad de vida de las sujetos de estudio
incrementando su consciencia corporal, consciencia emocional, consciencia de sus necesidades
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y experiencia vividas, así como sus recursos no solo ante la ansiedad sino para la vida, lo que a
su vez pudo promover la toma de decisiones.

Se pudo identificar que ejercicios les fueron de mayor efectividad para cada una de las sujetos
de estudio de manera general y en particular.

Así mismo se puede decir que la intervención con recursos corporales gestálticos influyó en las
capacidades de estar en el aquí y ahora, de la consciencia de uno mismo y de contacto con el
entorno de las sujetos de estudio, ya que se evidenció la presencia de estas capacidades durante
la experimentación de las actividades propuestas con las particularidades propias de cada caso.

También se evidencia como la intervención con recursos corporales gestálticos propició un
espacio y oportunidad para experimentar polaridades y lograr darse cuenta de muchos aspectos
de sus vidas, más allá de la ansiedad.
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CAPÍTULO V
5 - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones y Recomendaciones

Según los resultados obtenidos en la presente investigación se puede concluir que la
intervención con recursos corporales gestálticos es una Intervención efectiva a la hora de
trabajar terapéuticamente con personas que están cursando por el espectro ansioso.

Tomando en cuenta lo que propone la psicoterapia Gestalt; que la ansiedad no tiene una
connotación negativa, como síntoma patológico que debe ser eliminado, sino que es considerada
como energía vital del organismo que ha permanecido estancada y que puede ser recuperada
para el sano desarrollo del organismo, surge un cambio de paradigma en la definición de la
ansiedad para la psicología clínica.

Así mismo puede ser considerada como una forma de ajuste creativo de la persona ante lo que
se le presenta en su campo, por tanto, lo observado desde los diferentes discursos de las
participantes de la investigación a la hora de referirse a su ansiedad puede ser considerado como
tal, ajustes creativos para lidiar con lo insostenible del entorno.

Esto abre la puerta al proceso psicoterapéutico de autoconocimiento como vía de abordaje de la
ansiedad, siendo la aceptación de la ansiedad y su resignificación a energía vital como ajuste
creativo parte de la reducción de la ansiedad misma, en camino a una vida plena, libre y
satisfactoria.

Y sin embargo esto no quiere decir que los signos y síntomas que las diferentes personas
presentan cuando se manifiesta la ansiedad no produzcan un malestar y, por tanto, que mejor
que poder ofrecer o contar con una gama de recursos en este caso corporales para afrontarlos.
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Respecto a la reducción de los signos y síntomas en su frecuencia de aparición y en su grado de
intensidad como se vio, la Intervención fue efectiva, mostrando cambios en algunos casos
sustanciales entre el antes y después de la investigación.

También se visibiliza los signos y síntomas comunes a las tres personas investigadas; entre estos
destacan: las dificultades para concentrarse y para quedar con la mente en blanco, la inquietud,
el estar con los nervios de punta y las palpitaciones, golpeteo del corazón, aceleración de la
frecuencia cardiaca, que fueron referidas por las tres personas al hablar de sus vivencias
cotidianas; se puede decir que fueron las más percibidas, de las que fueron más conscientes las
tres personas o que fueron los signos y síntomas que hicieron figura en su día a día.

Sin embargo, lo más destacable es cómo se manifestó la reducción de signos y síntomas para
las tres personas participantes de la investigación; es decir en una mejora general en la calidad
de vida, una mayor consciencia corporal, emocional, de sus experiencias y de sus recursos.
Además de la propiciación de nuevos recursos para vivir en el presente, así como para la toma
de decisiones.

Es importante mencionar la hipótesis que resultó del análisis de estos resultados a cerca de que
los signos y síntomas que aparecen y aumentan después de la Intervención pueden ser atribuibles
a una mayor consciencia corporal pos Intervención.

Es necesario puntuar que ya que todas las personas son individuales y particulares y como se
vio en el transcurso de la investigación puede que no todas las actividades propuestas en la
presente investigación sean igual de efectivas que otras, en todos los casos, sin embargo, la
experimentación corporal permite una gran gama de posibilidades de trabajo psicoterapéutico.

Como se vio en el transcurso de la investigación la actividad más efectiva resultó siendo la danza
de los opuestos y sin embargo las diferentes respiraciones incluyendo la experiencia de
consciencia plena del mindfullness, y el canto, también destacaron en su efectividad a la hora
de bajar la ansiedad.
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Se puede comprender la efectividad de los ejercicios propuestos dado que en cada uno de ellos
propicia justamente la consciencia en la respiración, consciencia de uno mismo ya sea de las
sensaciones corporales, así como de los pensamientos y emociones suscitando a su vez la
consciencia de la experiencia en el momento presente.

Es pertinente también mencionar el hecho del haber trabajado en tiempo de pandemia y de las
formas empleadas en la realización; on line vía plataforma zoom y de manera presencial. Ambas
circunstancias me perecen influyeron en la investigación a través de las sujetos de estudio.

El tema de la pandemia hizo figura para las tres personas en diferentes momentos y de diferente
manera, pero estuvo presente, para la sujeto 1, fue tema de trabajo de casi una sesión entera por
el fallecimiento de un familiar, entonces se trabajó como apoyo al duelo; para la sujeto 2, hizo
figura la incertidumbre y posible dificultad de realizar planes futuros a causa de la pandemia, y
la sujeto 3; presentó recurrente preocupación por el contagio de su familia, entonces sin duda,
fue un tema que hizo figura y generó ansiedad y en el que puedo decir la Intervención fue
también de utilidad para las participantes, ya que el espacio conformado en cada sesión fue
terapéutico.

Acerca del modo empleado en la realización se debe mencionar que efectivamente hubo una
diferencia entre la vivencia presencial y las que se llevaron vía zoom. En las sesiones
presenciales se llevaron a cabo con la sujeto 1, en ellas pude percatarme mejor de su lenguaje
corporal lo que facilitó la observación, además la cercanía aportó a la relación, conformando un
campo íntimo y seguro.

La sesiones por zoom con las sujetos 2 y 3, fueron logradas sin embargo presentaron
dificultades, ya sea por la conexión de internet que cortaba la fluidez del contacto perdiendo el
hilo de lo que se estaba trabajando, o ya sea por la dificultad para percibir movimientos y
expresiones de las participantes, por momentos se perdía la visibilidad casi en su totalidad
debido a que los dispositivos se caían o no estaban ubicados adecuadamente, además que las
actividades propuestas implicaban movimiento justamente. Esto se constituyó en una desventaja
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y por tanto a mi criterio debo recomendar que al trabajar corporalidad se haga de manera
presencial.

Otra desventaja encontrada fue el tiempo de realización de la Intervención, ya que se hizo de
alguna manera insuficiente tanto como propuesta de 10 sesiones de trabajo como para el tiempo
desplegado en cada sesión. Entonces surge la recomendación de trabajar por más de 10 sesiones,
mejor de manera presencial y por el tiempo de 2 a 3 horas por sesión.

Por otro lado, respecto a los constructos teóricos que propone la psicoterapia Gestalt, en relación
a la experiencia vivida durante la puesta en marcha de las sesiones de la Intervención puedo
señalar que:

Los conceptos del self, contacto, ciclo de la experiencia y ajuste creativo que están fuertemente
vinculados, fueron de importancia a la hora de intervenir a lo largo de las sesiones, para cada
caso fue diferente la apreciación obtenida acerca del proceso de contacto que se estaba dando
con relación a mi persona, mi presencia y a la propuesta, cada situación de la que pude
percatarme desde mi rol de terapeuta fue muy interesante y movilizadora también.

Con la sujeto 1, en la relación entablada el contacto se dio de manera fluida la mayor parte de
las ocasiones, hubieron momentos específicos, cuando la actividad a realizarse le resultó
incómoda y el contacto aún establecido con fuerza, se tornó algo rígido, sucedió con la propuesta
de reír y con algunas respiraciones, no obstante el contacto no se interrumpió conmigo, si con
la experimentación en sí.

En relación al proceso del self, al clarificar la figura del fondo, la función yo, la sujeto logró
diferenciarse del entorno, de mí y de las actividades propuestas, generando identificaciones a
momentos y alienaciones en otros.

En este caso se dio un proceso de ajuste creativo en que la mayor parte de las ocasiones se
recurrió a la adaptación a lo que el campo le ofrecía a través de la propuesta de Intervención,
sin embargo, con la resistencia se dio la posibilidad de crear una respuesta diferente a la
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adaptación, no seguir la consigna de reír o respirar de acuerdo a lo que ella sentía como
necesidad sin seguir la consigna.
Con la sujeto 2, la relación entablada fue nutritiva de alimentación y retroalimentación mutua

casi constante, pese a que pude percatarme de un modo de relacionamiento confluyente a
momentos, hubo un momento en específico en la sesión 8, en que surgió un modo de contacto
egotista; las experiencias de “secuencia de liberación y respirando vibrando” fueron tomadas
con rigidez, lo que provocó un excesivo control a la hora de realizarlas, perdiendo así la
concentración y la posibilidad de vivenciar su presente, al propiciar la toma de consciencia
posterior a la experimentación surgió una Gestalt inconclusa de la sesión anterior en relación a
mi persona que se trabajó con una respectiva expresión de sentimientos e ideas.

En el proceso del self, la sujeto 2, con un modo confluyente contacto con mi persona, pudo tener
dificultades para clarificar la figura del fondo a momentos, sin embargo, la función yo, logró
diferenciarse del entorno, de mí y de las actividades propuestas, generando identificaciones y
casi ninguna alienación.

En este caso se dio un proceso de ajuste creativo en que la mayor parte del tiempo se recurrió a
la adaptación a lo que el campo le ofrecía a través de la propuesta de Intervención.
Con la sujeto 3, en la relación entablada conmigo el contacto se dio de manera intermitente, de
deflexión, le costaba mantener la mirada, este factor pudo ser propiciado por el modo virtual de
las sesiones, ya que la sujeto 3 usaba el celular para conectarse, dejando reducido el campo
perceptivo para ambas.

Por otro lado era evidente la fuerte necesidad de hablar que tenía, por tanto, se produjo
resistencia a la experimentación de varias actividades, que se fueron postergando pero
finalmente fueron realizadas, en la sesión 10 se presentó especialmente resistencia a las
actividades de gargaritas, mantras, gritar y cantar, lo que se abordó propiciando la expresión de
sus emociones, de su enojo en concreto, enojo resultante a la negativa por mi parte a realizar
conversaciones vía whatsapp a manera de terapia, lo que ocasionó frustración por no tener mi
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apoyo en todo momento, posterior a esta resolución se procedió a la actividad de consciencia
plena a manera de propiciar un mayor encuentro con lo sucedido y ver si aún quedaba algo sin
resolver al respecto.

Cabe señalar que la sujeto 3 presentó resistencia a la danza, evitándola hasta sesiones posteriores
y a la actividad de reír, que causó incomodidad y alienación.

Por tanto, puedo decir que, en estos momentos de la Intervención, el proceso del self, presentó
rigidización en las funciones ello y personalidad, sin embargo, hubo oportunidades en que
realizó una clarificación de sus figuras del fondo, la función yo, logró diferenciarse del entorno,
de mí y de las actividades propuestas, generando más que nada alienaciones, también hubo
momentos de identificación propiciadores receptividad y fluidez a la hora de realizar las
actividades propuestas.

En este caso se dio un proceso de ajuste creativo de adaptación mayormente, no obstante, ya
que se pudo percibir rigidez a lo largo de la Intervención, no se propició mucho crecimiento. La
sujeto 3 tendía a responsabilizarme en relación de su bien estar y en su discurso respecto a sus
relaciones, tendía responsabilizar a otras personas como causantes de sus emociones y
problemas. Esta falta de responsabilidad percibida, ya no se logró trabajar a profundidad por
falta de tiempo. Sin embargo, se debe destacar que la sujeto 3, al verse movilizada tomo la
decisión de buscar ayuda terapéutica posterior a la Intervención.

Acerca del constructo teórico correspondiente a la variable dependiente: signos y síntomas del
espectro ansioso, en este acápite tomo expresamente las diferentes definiciones de ansiedad
dentro de la psicoterapia Gestalt, para dar apreciaciones personales desde la experiencia
vivenciada a través de la Intervención con las tres sujetos de investigación.

La ansiedad es excitación menos oxígeno, aunque esta sea la primera definición vertida por
Perls, no deja de ser relevante, puedo decir basada en mi experiencia que la respiración es
efectivamente un componente de importancia a la hora de hablar de ansiedad, tanto para
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detectarla, como para trabajar recuperando una respiración profunda y consciente dando curso
a la vivencia del aquí y ahora.

En la Intervención para los tres casos de estudio, los momentos en los que los procesos del self
interrumpieron contacto, se apreció un cambio en la respiración de las tres personas.

La idea de que, reestableciendo una respiración profunda y consciente, promoviendo la
relajación muscular y la expresión de lo que se siente y piensa, puede bajar la ansiedad resultó
útil, pero me pregunto, si en el caso de haberse presentado una crisis de ansiedad o un ataque de
pánico, hubiera sido útil.

Por experiencia propia encuentro dificultad en reestablecer una respiración profunda y
consciente de manera relativamente rápida a la hora de una crisis de ansiedad o un ataque de
pánico. Cuando se hacen presentes los signos y síntomas del espectro ansioso suelen presentarse
avasalladoramente y de manera intensa, dificultando la respiración y generando tensión
muscular y es justamente este efecto lo que causa desesperación que a su vez genera más
dificultad respiratoria y tensión, entrando en un círculo difícil de salir, sin contar con el resto de
signos y síntomas que se pueden hacer presentes.

Por tanto, tengo el criterio que a esta teoría le faltan elementos a la hora de trabajar
experiencialmente con la ansiedad. Creo que la ansiedad no solo se reduce a este concepto.

La ansiedad es la interrupción de la excitación creativa, estoy de acuerdo en que la excitación
es energía vital y que, en la conformación de la Gestalt, esta excitación es la base de la formación
de figura, de la energetización, la acción y finalmente el contacto, por tanto, es el origen de la
ansiedad al ser interrumpida a propósito por la persona, sin embargo, esto no quiere decir que
ella sea consciente de su accionar, esto último se hizo evidente a lo largo de la Intervención.

Una característica en la experiencia de esta investigación fue que los momentos de interrupción
de contacto acompañados de ansiedad, las sujetos participantes presentaron ajustes creativos de
evitación efectivos para que la ansiedad no se tornara desbordante.
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Esta teoría ofrece una posibilidad de entendimiento del fenómeno de la ansiedad, me hace pensar
en la ansiedad como un fenómeno casi constante en la vida, inevitable y me provoca seguir
investigando sobre diferentes estrategias y recursos para desbloquear la excitación, promover el
contacto y reducir los signos y síntomas molestos propios de los estados ansiosos y sin embargo
no resuelve el fenómeno del todo y me resulta insuficiente todavía.

La ansiedad es la tensión entre el ahora y el después, este concepto se me hace muy acertado
y real en mi experiencia personal, pero no así tanto en la vivencia propia de la Intervención,
pues a lo largo de la misma, las sujetos no se encontraron predominantemente en una experiencia
mental si no más bien presentes en el momento, vivenciando las actividades de la propuesta de
Internención.

Sin embargo, todas refirieron que a lo largo de su cotidiano es predominante la actividad mental
en ellas. Pienso sin lugar a dudas que un exceso de actividad mental, albergar expectativas poco
reales, dar rienda suelta a la imaginación, a los pensamientos tantos catastróficos como
anastróficos puede llegar a ser altamente ansiógeno.

Por tanto, la importancia del enfoque gestáltico a la hora de propiciar la experiencia en el
presente y la consciencia corporal como recurso resulta fundamental, así como hacer un insiht
de todo aquello que pasa por la mente.

Esta teoría complementa muy bien a las dos anteriores para tener una mejor comprensión del
fenómeno de la ansiedad.

La ansiedad es excitación menos apoyo, si bien concuerdo plenamente con la idea de que
cualquier falta de apoyo genera ansiedad, creo que esta definición complementa a las tres
anteriores, pero no define a la ansiedad.

En la experiencia vivenciada en la Intervención, se pudo evidenciar el efecto en la vida de las
participantes de lo que provoca la falta de apoyo, como soledad, inseguridad, baja autoestima,
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miedo al rechazo, etc. Por tanto, creo que, al abordar el apoyo, ya no estamos hablando de
ansiedad solamente sino de toda una mezcla de fenómenos actuando simultáneamente.

La ansiedad es el surgimiento de cualquier sentimiento en el cuerpo del que nos hemos
desconectado, esta definición me resulta importante y un gran aporte a las anteriores, ya que
hace alusión al cuerpo como principal recurso de existencia, de vivencia del presente y como
propiciador de la toma de consciencia, y desde la lógica de la presente propuesta centrada en el
trabajo corporal, proporciona una forma de entender toda experiencia humana incluida la
ansiedad, además de comprender al cuerpo como herramienta hacia la resolución de conflictos.
Afirmo lo anterior desde los resultados obtenidos en esta misma propuesta.

La ansiedad es la manifestación de la excitación bloqueada, esta definición efectuada por
J.M. Robine desde lo relacional en sus postulados enuncia que la falta de apoyo produce
ansiedad y realiza un análisis muy interesante de cada etapa del ciclo de la experiencia y las
perturbaciones de contacto, considerándolas justamente así, como modos de relacionamiento
más que como interrupciones.

Se postula también que toda novedad genera excitación y que si esta no se puede sostener se
perturba generando ansiedad. A mi criterio, esta definición es muy acertada cuando afirma que
si bien puede existir miedo bajo esta ansiedad, el sentimiento de base de la ansiedad, es en
realidad la soledad y hace hincapié en un trabajo dirigido a desarrollar apoyos en función a la
pertenencia, esto lo pude observar en las sujetos de investigación pues las tres en diferentes
momentos del proceso afirmaron verbalmente, miedo a la soledad, al juicio externo, al rechazo,
a no cumplir con las expectativas a lo que se espera de ellas, desde introyectos y desde la auto
exigencia.

De ahí la importancia de trabajar en la pertenencia y la soledad, sin embargo, no solo al momento
de hablar de ansiedad, sino de una manera integral en el proceso de autoconocimiento y
sanación.
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De todo lo anterior analizado se debe mencionar que el proceso de intervención de la
investigación fue muy rico y movilizador, para cada caso intervenido, suscitó cambios de vida,
tomas de decisiones, más allá de la ansiedad, no es de sorprender que el tiempo invertido en la
puesta en marcha de cada sesión superara lo previsto, dando como resultado momentos muy
importantes de insight para las participantes, convirtiendo cada sesión de trabajo no solo en la
mera realización de las actividades programadas sino en un real proceso de autoconocimiento.

Quiero también mencionar que la experiencia vivida desde mi rol de terapeuta me enseñó
mucho, también movilizó mi propia historia, dado que no es una casualidad que yo como
investigadora escogiera el tema de la ansiedad si no fuera por mis propias vivencias con la
ansiedad las que motivaron esta búsqueda que me proporcionó una gran riqueza en recursos
terapéuticos, así como muchos insights propios. Sin duda es un proceso al que agradezco
amorosamente.

Esta investigación en su conjunto se puede ver como un aporte teórico a la investigación
boliviana dentro de la psicoterapia gestáltica, puede servir de base para futuras investigaciones
desde el enfoque Gestalt, pero también investigaciones sobre ansiedad o sobre corporalidad.

Además, también se constituye en un aporte real a la vida de las tres personas que participaron
de ella, se constituyó en un proceso promotor de cambios.

Al respecto surge la recomendación de re tomar la investigación para indagar el estado actual,
(pasado un tiempo de la Intervención), de las personas participantes respecto a la ansiedad y a
los recursos encontrados durante la investigación, también indagar si los siguen usando o han
encontrado otros recursos nuevos a partir de la experiencia, e indagar sobre el estado de su
consciencia corporal y ver si hay cambios.
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ANEXO 1
INTERVENCIÓN CON RECURSOS CORPORALES GESTÁLTICOS
EJERCICIOS, MOVIMIENTOS Y RUTINAS CORPORALES
(RESUMEN)

I.

FUNDAMENTOS:

La presente propuesta nace bajo la motivación de proporcionar una guía estructurada a
trabajar en el ámbito psicoterapéutico la integración del cuerpo logrando así un trabajo
holístico en el tratamiento de personas en consulta.

Nace además por la motivación personal de la investigadora de poder indagar particularmente
como ésta propuesta de intervención puede influir en los signos y síntomas de una persona
dentro del espectro ansioso en un estudio de caso en particular, en la investigación:
“Intervención con recursos corporales gestálticos para reducir los signos y síntomas en un
caso que presenta espectro ansioso”.

Desde el enfoque de la psicoterapia gestáltica la integración del cuerpo es esencial en el
trabajo psicoterapéutico ya que concibe al cuerpo como el que nos da forma visible como
seres humanos, existencia; conforma los límites de nuestro YO con el exterior a través de la
piel. Es lo que permite al ser humano contactar, expresar, comunicar a otros, así como actuar
o accionar para cubrir necesidades y alcanzar deseos.

II.

OBJETIVOS:

Objetivo general.
 Fortalecer el proceso corporal para propiciar la integración del cuerpo a toda la
experiencia del sí mismo (self), dotando a la persona de una serie de recursos
corporales a experimentar y desarrollar.
Objetivos específicos.
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 Ampliar la capacidad de contacto, a través de ejercicios, movimientos y
dinámicas corporales, en las personas con las que se trabaje.
 Facilitar formas de vivir el presente o el aquí y ahora, centradas en ejercicios,
movimientos y dinámicas corporales, en las personas con las que se trabaje.
 Potenciar la consciencia y el darse cuenta, a través de ejercicios, movimientos y
dinámicas corporales, en las personas con las que se trabaje.
 Proporcionar maneras de relajarse, a través de ejercicios, movimientos y
dinámicas corporales, en las personas con las que se trabaje.
 Proveer formas prácticas de mejorar la respiración a las personas con las que se
trabaje.
 Potenciar la expresión corporal y verbal a través de ejercicios, movimientos y
dinámicas corporales, en las personas con las que se trabaje.
 Experimentar la posibilidad de vivenciar polaridades en los ejercicios.

III.

TAREAS O CONTENIDOS:

Se ha dividido en seis grupos a los ejercicios, movimientos, rutinas corporales que se
constituirían en las técnicas de intervención y se proponen a continuación:

1.-Técnicas de Respiración.

En este grupo se expone varias técnicas de respiración, especialmente escogidas con el
objetivo de permitir relajación, que el diafragma se abra y trabaje, ejercitar la capacidad
respiratoria, centrar a la persona en su respiración y mejorar la exhalación.
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2.-Técnicas de Meditación (Mindfulness).

Este grupo reúne ejercicios basados en la meditación con el objetivo de centrar la atención
de la persona en su experiencia corporal; son formas de concentración; la consciencia
inmediata y consciencia plena.

3.-Técnicas de Yoga.

Este grupo de ejercicios contiene varios movimientos y rutinas que ejercitan la capacidad
respiratoria con el fin de relajar, amplían el diafragma, y trabajan varios puntos energéticos
con el fin de bajar la ansiedad, centrando a la persona en el presente.

4.-Técnicas de Danza.

En este grupo se ha escogido varias técnicas usadas en danza terapia y técnicas corporales
gestálticas como el movimiento orgánico, movimiento expresivo y la metáfora corporal que
permitan una conexión profunda y promuevan la consciencia. También se harán ejercicios
de movimiento dirigido.

5.-Técnicas Bio-energéticas.

Se pretende trabajar con algunos ejercicios bio-energéticos con el fin de experimentar y
potenciar por medio de movimientos y posturas la capacidad de vivir en el presente, además
la modulación de emociones y potenciación de energía.

6.-Técnicas Variadas.

En este apartado se ha agrupado a varias actividades extra, que pueden ayudar a fortalecer el
proceso, especialmente a reducir los signos y síntomas de ansiedad.
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ANEXO 2
CONSENTIMIENTO INFORMADO
PARA INVESTIGACIÓN

La Paz-Bolivia, 07 de noviembre del 2020

Yo, Daniela Mendizábal Wilde con CI. 3400622 LP confirmo de manera voluntaria que
me encuentro en total uso de mis facultades para tomar decisiones y entender la
información que aquí se me presenta.

Por medio de la presente yo, María Isabel Pizarroso Muñoz, con CI. 3455245 LP., en
calidad de psicóloga investigadora, me permito informar a la Sra. Daniela Mendizábal
Wilde en adelante llamada colaboradora, el objetivo y características de la investigación
a realizarse con su colaboración.

Datos Generales:
La investigación en curso se llama “Intervención con Recursos Corporales Gestálticos en
un Estudio de Caso para Reducir los Signos y Síntomas del Espectro Ansioso”; y se
realiza para optar al grado de magister y terapeuta en Gestalt, en la Universidad Mayor
de San Andrés y la Fundación Boliviana de Psicoterapia Gestáltica.

Objetivos y Beneficios:

El objetivo es demostrar que la intervención con recursos corporales gestálticos reduce
los signos y síntomas en un estudio de caso con espectro ansioso, además de determinar
en qué medida se reduce la frecuencia de aparición e intensidad de los signos y síntomas,
después de la intervención con recursos corporales gestálticos entre otros; beneficiando a
la persona colaboradora con las sesiones que se espera influyan de manera positiva en la
condición ansiosa, sin costo alguno.

Procedimiento:
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Se llevara a cabo de inicio una entrevista inicial y la toma de una prueba, posterior a eso
se llevarán a cabo diez sesiones de trabajo semanales con ejercicios, movimientos,
secuencias y rutinas corporales, en las que se realizaran unas preguntas finales y
finalmente se volverá a realizar una entrevista final y la toma de una prueba.

Para obtener una mejor y mayor información se pretende filmar las sesiones de trabajo,
salvaguardando la identidad y privacidad de la persona colaboradora, es decir las
filmaciones son de uso exclusivo de la investigadora, sin otro fin que el análisis,
posteriormente a la finalización de la investigación se descartarán por completo de
manera segura.

Confidencialidad y Privacidad:

La participación es absolutamente anónima y confidencial, en la investigación no se
menciona el nombre de la colaboradora en ningún momento, excepto en este documento,
que al presentarse en la tesis final será tachado, las filmaciones serán de acceso único de
la investigadora, descartadas al finalizar el proceso.

Confirmación del colaborador:

La participación en esta investigación es completamente voluntaria. La Sra. Daniela
Mendizábal Wilde tiene completa libertad de terminar con la colaboración en cualquier
punto que se encuentre sin consecuencias.

Por medio de este documento yo, Daniela Mendizábal Wilde otorgo mi consentimiento
informado para que se lleve a cabo la investigación con mi colaboración, que aquí se ha
detallado.
……………………………………………
Lic. María Isabel Pizarroso Muñoz
Sra. Daniela Mendizábal Wilde
CI. 3400622 LP.
Colaboradora

CI. 3455245 LP.
Psicóloga investigadora
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
PARA INVESTIGACIÓN

La Paz-Bolivia, 2 de octubre del 2020

Yo, Claudia Rada Ochoa con CI.4768626 LP confirmo de manera voluntaria que me
encuentro en total uso de mis facultades para tomar decisiones y entender la
información que aquí se me presenta.

Por medio de la presente yo, María Isabel Pizarroso Muñoz, con CI. 3455245 LP., en
calidad de psicóloga investigadora, me permito informar a la Sra. Claudia Rada Ochoa
en adelante llamada colaboradora, el objetivo y características de la investigación a
realizarse con su colaboración.

Datos Generales:
La investigación en curso se llama “Intervención con Recursos Corporales Gestálticos
en un Estudio de Caso para Reducir los Signos y Síntomas del Espectro Ansioso”; y se
realiza para optar al grado de magister y terapeuta en Gestalt, en la Universidad Mayor
de San Andrés y la Fundación Boliviana de Psicoterapia Gestáltica.

Objetivos y Beneficios:

El objetivo es demostrar que la intervención con recursos corporales gestálticos reduce
los signos y síntomas en un estudio de caso con espectro ansioso, además de determinar
en qué medida se reduce la frecuencia de aparición e intensidad de los signos y
síntomas, después de la intervención con recursos corporales gestálticos entre otros;
beneficiando a la persona colaboradora con las sesiones que se espera influyan de
manera positiva en la condición ansiosa, sin costo alguno.

Procedimiento:

Se llevara a cabo de inicio una entrevista inicial y la toma de una prueba, posterior a eso
se llevarán a cabo diez sesiones de trabajo semanales con ejercicios, movimientos,
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secuencias y rutinas corporales, en las que se realizaran unas preguntas finales y
finalmente se volverá a realizar una entrevista final y la toma de una prueba.

Para obtener una mejor y mayor información se pretende filmar las sesiones de trabajo,
salvaguardando la identidad y privacidad de la persona colaboradora, es decir las
filmaciones son de uso exclusivo de la investigadora, sin otro fin que el análisis,
posteriormente a la finalización de la investigación se descartarán por completo de
manera segura.

Confidencialidad y Privacidad:

La participación es absolutamente anónima y confidencial, en la investigación no se
menciona el nombre de la colaboradora en ningún momento, excepto en este
documento, que al presentarse en la tesis final será tachado, las filmaciones serán de
acceso único de la investigadora, descartadas al finalizar el proceso.

Confirmación del colaborador:

La participación en esta investigación es completamente voluntaria. La Sra. Claudia
Rada Ochoa tiene completa libertad de terminar con la colaboración en cualquier punto
que se encuentre sin consecuencias.

Por medio de este documento yo, Claudia Rada Ochoa otorgo mi consentimiento
informado para que se lleve a cabo la investigación con mi colaboración, que aquí se ha
detallado.

……………………………………………

……………………………………………

Srita. Claudia Rada Ochoa

Lic. María Isabel Pizarroso Muñoz

CI. 4768626LP.

CI. 3455245 LP.

Colaboradora

Psicóloga investigadora
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
PARA INVESTIGACIÓN
La Paz-Bolivia, 8 de Noviembre del 2020
Yo, Evelyn Delgado Ambía con CI. E-4316999 confirmo de manera voluntaria que me
encuentro en total uso de mis facultades para tomar decisiones y entender la
información que aquí se me presenta.
Por medio de la presente yo, María Isabel Pizarroso Muñoz, con CI. 3455245 LP., en
calidad de psicóloga investigadora, me permito informar a la Sra. Evelyn Delgado
Ambía en adelante llamada colaboradora, el objetivo y características de la
investigación a realizarse con su colaboración.
Datos Generales:
La investigación en curso se llama “Intervención con Recursos Corporales Gestálticos
en un Estudio de Caso para Reducir los Signos y Síntomas del Espectro Ansioso”; y se
realiza para optar al grado de magister y terapeuta en Gestalt, en la Universidad Mayor
de San Andrés y la Fundación Boliviana de Psicoterapia Gestáltica.
Objetivos y Beneficios:
El objetivo es demostrar que la intervención con recursos corporales gestálticos reduce
los signos y síntomas en un estudio de caso con espectro ansioso, además de determinar
en qué medida se reduce la frecuencia de aparición e intensidad de los signos y
síntomas, después de la intervención con recursos corporales gestálticos entre otros;
beneficiando a la persona colaboradora con las sesiones que se espera influyan de
manera positiva en la condición ansiosa, sin costo alguno.
Procedimiento:
Se llevara a cabo de inicio una entrevista inicial y la toma de una prueba, posterior a eso
se llevarán a cabo diez sesiones de trabajo semanales con ejercicios, movimientos,
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secuencias y rutinas corporales, en las que se realizaran unas preguntas finales y
finalmente se volverá a realizar una entrevista final y la toma de una prueba.
Para obtener una mejor y mayor información se pretende filmar las sesiones de trabajo,
salvaguardando la identidad y privacidad de la persona colaboradora, es decir las
filmaciones son de uso exclusivo de la investigadora, sin otro fin que el análisis,
posteriormente a la finalización de la investigación se descartarán por completo de
manera segura.
Confidencialidad y Privacidad:
La participación es absolutamente anónima y confidencial, en la investigación no se
menciona el nombre de la colaboradora en ningún momento, excepto en este
documento, que al presentarse en la tesis final será tachado, las filmaciones serán de
acceso único de la investigadora, descartadas al finalizar el proceso.
Confirmación del colaborador:
La participación en esta investigación es completamente voluntaria. La Sra. Evelyn
Delgado Ambía tiene completa libertad de terminar con la colaboración en cualquier
punto que se encuentre sin consecuencias.
Por medio de este documento yo, Evelyn Delgado Ambía otorgo mi consentimiento
informado para que se lleve a cabo la investigación con mi colaboración, que aquí se ha
detallado.

……………………………………………

……………………………………………

Sra. Evelyn Delgado Ambía

Lic. María Isabel Pizarroso Muñoz

CI.

CI. 3455245 LP.

Colaboradora

Psicóloga investigadora
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ANEXO 3
GUÍA DE ENTREVISTA (PRE/POST)
INTERVENCIÓN CON RECURSOS CORPORALES GESTÁLTICOS EN UN
ESTUDIO DE CASO PARA REDUCIR LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL
ESPECTRO ANSIOSO
INVESTIGADORA: María Isabel Pizarroso Muñoz
CÓDIGO DE PARTICIPANTE:
SEXO:
EDAD:
FECHA:
HORA DE INICIO:

OCUPACIÓN:
HORA FINAL:

1.-¿Te han diagnosticado con ansiedad?
2.-¿Desde cuándo sientes ansiedad?
3.- ¿Qué sucedió en ese tiempo?
4.-¿En qué situaciones sientes ansiedad?
5.-¿ Con que personas en particular se presenta?
6.-¿Cómo se manifiesta la ansiedad a nivel mental?
7.-¿Cómo se manifiesta la ansiedad a nivel corporal?
8.-¿Desarrolla un listado de los síntomas que más te molestan?
9.-¿Cómo afecta tu vida la ansiedad?
10.-¿Has intentado algún tratamiento antes: Si o No?
11.-¿Si es sí, menciona cuáles?
12.-¿Que efecto tuvo en ti este tratamiento?
13.-¿Que te ayuda a bajar la ansiedad?
14.-¿Tienes alguna enfermedad o condición diagnosticada por un especialista?
15.-¿Esta enfermedad o condición te afecta corporalmente o físicamente? Cómo?
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16.-¿Tienes dolores o tensiones corporales frecuentemente, donde se presentan?
17.-¿Cómo describirías la relación con tu cuerpo?
18.-¿Realizas algún deporte o actividad física? Cuál?
19.-¿Cómo te sientes con esa actividad?
20.-¿Alguna vez haz meditado? Me puedes contar tu experiencia?
21.-¿Alguna vez haz experimentado con yoga? Que haz experimentado?
22.-¿Crees que estas consciente de tu respiración, cómo?
23.-¿Te gusta bailar: Si o No?
24.- ¿Si te gusta, qué te gusta bailar y cada cuánto lo haces?
25.-¿Te gusta cantar Si o No?
26.- ¿Si te gusta, qué te gusta cantar y cada cuánto lo haces?
27.-¿Qué se te viene a la mente si te digo la frase “vivir aquí y ahora”?
28.-¿Crees que tú vives en el presente, en el pasado o en el futuro?
29.-¿Crees que piensas demasiado? ¿Sobre qué suelen ser tus pensamientos?
30.-¿Te haces fácilmente expectativas de lo que va a suceder?
31.-¿Cómo es tu capacidad de concentración?
32.-¿ Si te cuesta concentrate puedes contar cuándo te pasa?
33.-¿Puedes describir cómo son tus relaciones interpersonales, con familia, pareja, amigos,
en el trabajo?
34.-¿Tienes problemas con las personas con las que vives, trabajas, o te relacionas?

Muchas gracias por tu tiempo y por participar!!!

12

GUIA-REGISTRO DE OBSERVACIÓN Y PREGUNTAS POR SESIÓN
INTERVENCIÓN CON RECURSOS CORPORALES GESTÁLTICOS EN UN ESTUDIO DE CASO PARA REDUCIR
SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL ESPECTRO ANSIOSO
INVESTIGADORA: María Isabel Pizarroso Muñoz
CÓDIGO PARTICIPANTE:

FECHA:

HORA DE INICIO:

HORA FINAL:

NÚMERO DE SESIÓN:

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
TABLA DE OBSERVACIÓN DE DIMENSIONES E INDICADORES
ÍTEM A OBSERVAR
AQUÍ Y AHORA (AA)

CONSCIENCIA DE
UNO MISMO (CUM)

CONTACTO CON EL
ENTORNO (CCE)

EXPERIMENTACIÓN
DE POLARIDADES(EP)

MEDIDOR

RESPUESTA
SI
NO

OBSERVACIONES

RECEPTIVIDAD (CCE)
CONCENTRACIÓN (CUM)
ACTITUD-EMPEÑO (CCE) (CUM)
RESPIRACIÓN PROFUNDA (AA)
TENSIÓN MUSCULAR
SEMBLANTE EXPRESIVO
CONTACTO VISUAL
PREDISPOSICIÓN CORPORAL
ATENCIÓN (AA)
SIGUE INSTRUCCIONES
RECEPTIVA A EXPERIMENTAR
INTENTA EXPERIMENTAR
SOSTIENE EL EXPERIMENTO

TABLA DE OBSERVACIÓN DE ANSIEDAD
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ÍTEM A OBSERVAR:
ANSIEDAD (A)
Nerviosismo
Fatiga
Incapacidad de concentración
Irritabilidad
Tensión muscular
Sudoración excesiva
Temblores
Dificultad para respirar
Dolor en el tórax
Nauseas o malestar abdominal
Mareo, inestabilidad, aturdimiento o desmayo
Escalofríos o sensación de calor

TODO EL
TIEMPO

A MOMENTOS

CASI
NUNCA

NUNCA
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PREGUNTAS POSTERIORES
1. ¿Durante la sesión se presentó alguna emoción o sentimiento?, ¿qué sentiste? ¿en qué
momento?(AA)(CUM)
2. ¿Durante la sesión pudiste sentir tu respiración? ¿Cómo era? ¿en qué momento? (AA) (CUM)
3. ¿Durante la sesión pudiste sentir alguna sensación corporal? ¿cuál? ¿Cómo era? ¿en qué
momento? (AA)(CUM)
4. ¿Durante la sesión llegaron pensamientos a ti? ¿en qué momento? ¿Se quedaron o se fueron
rápidamente? (AA)(CUM)(PF)
5. ¿Estos pensamientos fueron del futuro, del pasado o de tu imaginación? ¿Puedes
anotarlos?(AA)(CUM)(PF)
6. ¿Durante la sesión crees que juzgaste lo que estabas experimentando? ¿Cómo? (AA)(CUM)(PF)
7. ¿Cómo te sentiste al experimentar el extremo opuesto del ejercicio?(EP)
8. ¿Has sentido alguna manifestación de ansiedad? ¿Cuál?(A)
9. ¿Tenías alguna expectativa de lo que haríamos en la actividad de hoy? ¿Cuál era? ¿Se cumplió?
(PF)
10. ¿De qué te has dado cuenta en este momento?(AA)
TERAPEUTA

ASPECTOS RELEVANTES

Yo como terapeuta
Observaciones
(como terapeuta, me
doy cuenta que:
a. Conmigo misma
b.

En relación a cliente

c. En la session
Que aprendí del
encuentro con el/la
cliente
Que resuena en mi de la
sesión
OTRAS OBSERVACIONES DE LA SESIÓN
DESCRIPCIÓN

COMENTARIOS
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INVENTARIO-ESCALA DE SIGNOS Y SÍNTOMAS DE ANSIEDAD (PRE/POST)
INTERVENCIÓN CON RECURSOS CORPORALES GESTÁLTICOS EN UN ESTUDIO DE CASO PARA REDUCIR SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL ESPECTRO
ANSIOSO
INVESTIGADORA: María Isabel Pizarroso Muñoz
CÓDIGO DE PARTICIPANTE:
FECHA:
HORA DE INICIO:
HORA FINAL:
SEXO:
EDAD:
OCUPACIÓN:

Instrucciones:
El propósito de este inventario es averiguar que síntomas de ansiedad presenta, así como la frecuencia de aparición y el grado de intensidad de
los mismos. Por favor responda lo más honestamente posible.
Marque con una X el espacio que crea se ajusta a su experiencia.
En el grado de intensidad marque debajo del número que mejor se identifique considerando que: 1 es Muy poco, 2 es Poco, 3 es Moderado, 4
Fuerte y 5 es Insoportable.
Nª

SÍNTOMA

PRESENCIA
SI

1a

Inquietud

1b

Sensación de estar atrapado

1c

Estar con los nervios de punta

2

Fácilmente fatigado

3a

Dificultad para concentrarse

3b

Dificultad para quedarse con la mente en blanco

4

Irritabilidad

NO

FRECUENCIA DE APARICIÓN
CASI NUNCA

A VECES

FRECUENTEMENTE

GRADO DE INTENSIDAD
SIEMPRE

1

2

3

4

5
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Nª

SÍNTOMA

PRESENCIA
SI

5

Tensión muscular

6a

Problemas de sueño: dificultad para dormirse

6b

Problemas de sueño: dificultad para continuar durmiendo si te
despiertas

6c

Problemas de sueño: sueño inquieto e insatisfactorio

7

Palpitaciones, golpeteo del corazón o aceleración de la frecuencia
cardiaca

8

Sudoración

9

Temblor o sacudidas

10

Sensación de dificultad para respirar o de asfixia

11

Sensación de ahogo

12

Dolor o molestias en el tórax

13

Nauseas o malestar abdominal

14a

Sensación de mareo, inestabilidad

14b

Aturdimiento

14c

Desmayo

15

Escalofríos o sensación de calor

16

Parestesias (sensación de entumecimiento o de hormigueo)

17a

Desrealización (sensación de irrealidad)

17b

Despersonalización (separarse de uno mismo)

18

Miedo a perder el control o a “volverse loco”

19

Miedo a morir
TOTALES

Muchas gracias por tu tiempo y por participar!!!

NO

FRECUENCIA DE APARICIÓN
CASI NUNCA

A VECES

FRECUENTEMENTE

GRADO DE INTENSIDAD
SIEMPRE

1

2

3

4

5
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ESCALA Y CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN
DE LA
INTERVENCIÓN CON RECURSOS CORPORALES GESTÁLTICOS
INVESTIGADORA: María Isabel Pizarroso Muñoz
CÓDIGO PARTICIPANTE:

FECHA:

1.- ¿Estás satisfecho con la Intervención con Recursos Corporales Gestálticos? Escoge una
respuesta y marca con una “X” por favor.
Escala de satisfacción

2.- ¿Qué actividades te parecieron las más efectivas para ti? ¿Por qué?
3.- ¿Qué actividades te parecieron las menos efectivas para ti? ¿Por qué?
4.- ¿Comprendiste las instrucciones de cada actividad?
5.- ¿Qué te llevas de las sesiones experimentadas en la Intervención?
6.- ¿Cómo te sientes en relación a la facilitadora?
7.- ¿Cómo está la ansiedad en comparación a antes de iniciar la Intervención?
8.- ¿De qué cambios te percataste?
Muchas gracias por tu tiempo y por participar!!!
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ANEXO 4
INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN
APRECIACIÓN CUALITATIVA DE
GUÍA DE ENTREVISTA (PRE Y POST)
CRITERIOS

Excelente

Bueno

Presentación del Instrumento

X

Los ítems permiten el logro del objetivo de la investigación.

X

Claridad en la redacción de los ítems

X

Los ítems abarcan todas las dimensiones del tema.

X

Pertinencia de la variable con los indicadores.

X

Relevancia del contenido

X

Factibilidad de la aplicación.

X

Lo ítems están distribuidos en forma lógica y secuencial.

X

El número de ítems es suficiente para recoger la información.

x

Observaciones:

Validado por: Mg. Fabiola Lanfranco Noriega
Profesión: Psicóloga – Psicoterapeuta Gestáltica
Lugar de Trabajo: Fundación Boliviana de Psicoterapia Gestáltica
Cargo que desempeña: Psicoterapeuta - Formadora
Lugar y fecha de validación: 07/12/2020
Firma:

Regular

Deficiente
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INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN
APRECIACIÓN CUANTITATIVA
GUÍA DE ENTREVISTA (PRE Y POST)
Escala Evaluativa*
1
2
3
4
Deficiente Regular Bueno Excelente
X

Ítems

Objetivos

1

1,4

2

1,4

X

3

1,4

X

4

1,4

X

5

1,4

X

6

1,4

X

7

1,4

X

8

1,4

X

9

1,4

X

10

1,4

X

11

1,4

X

12

1,4

X

13

1,4

X

14

1,4

X

15

1,4

X

16

1,4

X

17

1,5

X

18

1,5

X

19

1,5

X

20

6,7

X

21

6,7

X

22

6,7

X

23

6,7

X

24

6,7

X

25

6,7

X

Observaciones
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Escala Evaluativa*
1
2
3
4
Deficiente Regular Bueno Excelente
X

Ítems

Objetivos

26

6,7

27

6,7

X

28

6,7

X

29

6,7

X

30

6,7

X

31

6,7

X

32

6,7

X

33

8

X

34

8

X

Validado por: Mg. Fabiola Lanfranco Noriega
Profesión: Psicóloga – Psicoterapeuta Gestáltica
Lugar de Trabajo: Fundación Boliviana de Psicoterapia Gestáltica
Cargo que desempeña: Psicoterapeuta - Formadora
Lugar y fecha de validación: 07/12/2020
Firma:

Observaciones
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INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN
APRECIACIÓN CUALITATIVA DE
GUIA-REGISTRO DE OBSERVACIÓN Y PREGUNTAS POR SESIÓN
CRITERIOS

Excelente

Bueno

Presentación del Instrumento

X

Los ítems permiten el logro del objetivo de la investigación.

X

Claridad en la redacción de los ítems

X

Los ítems abarcan todas las dimensiones del tema.

X

Pertinencia de la variable con los indicadores.

X

Relevancia del contenido

X

Factibilidad de la aplicación.

X

Lo ítems están distribuidos en forma lógica y secuencial.

X

El número de ítems es suficiente para recoger la información.

X

Observaciones:

Validado por: Mg. Fabiola Lanfranco Noriega
Profesión: Psicóloga – Psicoterapeuta Gestáltica
Lugar de Trabajo: Fundación Boliviana de Psicoterapia Gestáltica
Cargo que desempeña: Psicoterapeuta - Formadora
Lugar y fecha de validación: 07/12/2020
Firma:

Regular

Deficiente
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INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN
APRECIACIÓN CUANTITATIVA
GUIA-REGISTRO DE OBSERVACIÓN Y PREGUNTAS POR SESIÓN
Escala Evaluativa*
1
2
3
4
Observaciones
Deficiente Regular Bueno Excelente
TABLA DE OBSERVACIÓN DE DIMENSIONES E INDICADORES

Ítems

Objetivos

AA

5,6

X

CUM

5,7

X

CCE

5,8

X

PA

5,9

X
TABLA DE OBSERVACIÓN DE ANSIEDAD

1

2,3,4

X

2

2,3,4

X

3

2,3,4

X

4

2,3,4

X

5

2,3,4

X

6

2,3,4

X

7

2,3,4

X

8

2,3,4

X

9

2,3,4

X

10

2,3,4

X

11

2,3,4

X

12

2,3,4

X
PREGUNTAS POSTERIORES

1

6,7

X

2

6,7

X

3

6,7

X

4

6,7,8

X

5

6,7,8

X

6

6,7,8

X

7

9

X
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Escala Evaluativa*
1
2
3
4
Observaciones
Deficiente Regular Bueno Excelente
TABLA DE OBSERVACIÓN DE DIMENSIONES E INDICADORES

Ítems

Objetivos

8

1

X

9

6,7,8

X

10

6,7,8

X

Validado por: Mg. Fabiola Lanfranco Noriega
Profesión: Psicóloga – Psicoterapeuta Gestáltica
Lugar de Trabajo: Fundación Boliviana de Psicoterapia Gestáltica
Cargo que desempeña: Psicoterapeuta - Formadora
Lugar y fecha de validación: 07/12/2020
Firma:
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INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN
APRECIACIÓN CUALITATIVA DE
INVENTARIO-ESCALA DE SIGNOS Y SÍNTOMAS DE ANSIEDAD
(PRE Y POST)
CRITERIOS

Excelente

Bueno

Presentación del Instrumento

X

Los ítems permiten el logro del objetivo de la investigación.

X

Claridad en la redacción de los ítems

X

Los ítems abarcan todas las dimensiones del tema.

X

Pertinencia de la variable con los indicadores.

X

Relevancia del contenido

X

Factibilidad de la aplicación.

X

Lo ítems están distribuidos en forma lógica y secuencial.

X

El número de ítems es suficiente para recoger la información.

X

Observaciones:

Validado por: Mg. Fabiola Lanfranco Noriega
Profesión: Psicóloga – Psicoterapeuta Gestáltica
Lugar de Trabajo: Fundación Boliviana de Psicoterapia Gestáltica
Cargo que desempeña: Psicoterapeuta - Formadora
Lugar y fecha de validación: 07/12/2020
Firma:

Regular

Deficiente
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INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN
APRECIACIÓN CUANTITATIVA
INVENTARIO-ESCALA DE SIGNOS Y SÍNTOMAS DE ANSIEDAD
(PRE Y POST)
Escala Evaluativa*
1
2
3
4
Deficiente Regular Bueno Excelente
X

Ítems

Objetivos

1a

2,3

1b

2,3

X

1c

2,3

X

2

2,3

X

3a

2,3

X

3b

2,3

X

4

2,3

X

5

2,3

X

6a

2,3

X

6b

2,3

6c

2,3

X

7

2,3

X

8

2,3

X

9

2,3

X

10

2,3

X

11

2,3

X

12

2,3

X

13

2,3

X

14a

2,3

X

14b

2,3

X

14c

2,3

X

15

2,3

X

16

2,3

X

17ª

2,3

X

17b

2,3

X

X

Observaciones
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Ítems

Objetivos

18

2,3

19

2,3

Escala Evaluativa*
1
2
3
4
Deficiente Regular Bueno Excelente
X
X

Validado por: Mg. Fabiola Lanfranco Noriega
Profesión: Psicóloga – Psicoterapeuta Gestáltica
Lugar de Trabajo: Fundación Boliviana de Psicoterapia Gestáltica
Cargo que desempeña: Psicoterapeuta - Formadora
Lugar y fecha de validación: 07/12/2020
Firma:

Observaciones
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INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN
APRECIACIÓN CUALITATIVA DE
ESCALA Y CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN
CRITERIOS

Excelente

Presentación del Instrumento

Bueno

x

Los ítems permiten el logro del objetivo de la investigación.

x

Claridad en la redacción de los ítems

x

Los ítems abarcan todas las dimensiones del tema.

x

Pertinencia de la variable con los indicadores.

x

Relevancia del contenido

x

Factibilidad de la aplicación.

x

Lo ítems están distribuidos en forma lógica y secuencial.

x

El número de ítems es suficiente para recoger la información.

x

Observaciones:

Validado por: Mg. Fabiola Lanfranco Noriega
Profesión: Psicóloga – Psicoterapeuta Gestáltica
Lugar de Trabajo: Fundación Boliviana de Psicoterapia Gestáltica
Cargo que desempeña: Psicoterapeuta - Formadora
Lugar y fecha de validación: 07/12/2020
Firma:

C.I. Nº:4845485

Regular

Deficiente
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INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN
APRECIACIÓN CUANTITATIVA
ESCALA Y CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN
Escala Evaluativa*
1
2
3
4
Deficiente Regular Bueno Excelente
X

Ítems

Objetivos

1

1

2

5

X

3

5

X

4

5

X

5

5

X

6

5

X

7

1,4,5

X

8

1,4,5

X

Validado por: Mg. Fabiola Lanfranco Noriega
Profesión: Psicóloga – Psicoterapeuta Gestáltica
Lugar de Trabajo: Fundación Boliviana de Psicoterapia Gestáltica
Cargo que desempeña: Psicoterapeuta - Formadora
Lugar y fecha de validación: 07/12/2020
Firma:

Observaciones

C.I. Nº:4845485
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