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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo comprobar si la aplicación del Acompañamiento 

Gestáltico influye en el desarrollo de la Autorregulación Organísmica en hombres que ejercen 

violencia conyugal y asisten a los servicios del Centro de Promoción y Salud Integral – 

CEPROSI.  

Para ello, se desarrolló un tipo de estudio intrasujeto o estudio de caso de diseño experimental 

con aplicación pretest – postest, la muestra es no probabilística y estuvo conformada por tres 

hombres cuyas edades oscilan entre los 24 y 45 años, la muestra especificada no se estableció 

al azar y se planteó por las características de los sujetos, asociados a los objetivos de la 

investigación. 

Se aplicó el Test Psicodiagnóstico de la Gestalt (TPG) que mide el grado de los bloqueos de 

las fases del ciclo de Autorregulación Organísmica, posterior a la aplicación de dicho 

instrumento los resultados obtenidos, revelaron diferencias significativas en el pre test y pos 

test, ello mediante un descenso en las puntuaciones de los bloqueos.  

Cualitativamente, el análisis de resultados demostró que los participantes manifiestan mayor 

contacto con sus sensaciones, sentimientos y emociones, expresan la responsabilidad de sus 

acciones ante la situación de violencia, se dieron cuenta de sus necesidades y se plantearon 

opciones de solución a sus necesidades.  

Los resultados sugieren que el Acompañamiento Gestáltico puede ser un medio contra el mal 

social denominado violencia. 
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ABSTRACT 

The research aimed to verify whether the application of Gestalt Accompaniment influences the 

development of Organismic Self-Regulation in men who exercise conjugal violence and attend 

the services of the Center for Promotion and Integral Health – CEPROSI.  

To do this, a type of intrasubject study or case study of experimental design with pretest – 

postest application was developed, the sample is non-probabilistic and was made up of three 

men whose ages range between 24 and 45 years, the specified sample was not established at 

random and was raised by the characteristics of the subjects, associated with the objectives of 

the research. 

The Gestalt Psychodiagnosis Test (TPG) was applied, which measures the degree of blockages 

in the phases of the Organismic Self-Regulation cycle, after the application of said instrument 

the results obtained, revealed significant differences in the pre-test and post-test, this through a 

decrease in the scores of the blocks.  

Qualitatively, the analysis of results showed that the participants manifest greater contact with 

their sensations, feelings and emotions, express the responsibility of their actions in the face of 

the situation of violence, realized their needs and considered options for solving their needs.  

The results suggest that Gestalt Accompaniment may be a means against the social evil called 

violence. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación presenta la influencia del Acompañamiento Gestáltico 

sobre la Autorregulación Organísmica en hombres que ejercen violencia conyugal, 

considerando la violencia conyugal como un desequilibrio que genera dificultades en el 

contacto, entre la persona – entorno. 

En el problema específico de la violencia conyugal, los hombres son observados como los 

principales responsables de los actos violentos, por lo que la atención se encuentra 

centralizada en la victima, es así que surge el presente trabajo que tiene como propósito 

generar espacios de atención para las figuras agresoras, a fin de convertirlos en parte de la 

solución y al mismo tiempo desarrollar alternativas ante este mal social denominado violencia. 

La presente investigación se posicionó bajo el enfoque gestáltico y en las aproximaciones 

psicoterapéuticas de orientación humanista, que hace énfasis a la visión de que el sujeto es un 

ser creativo, en constante crecimiento, capaz de girar su comportamiento y desarrollar su 

potencial, haciéndose responsable de sus acciones y de su propia vida.  

El tipo de investigación es intrasujeto o estudio de caso, su diseño metodológico es 

experimental, con aplicación pre test – pos test mediante el Test Psicodiagnóstico de la Gestalt 

(TPG) que mide el grado de los bloqueos de las fases del ciclo de Autorregulación 

Organísmica, la muestra especificada es no probabilística y está conformada por tres hombres 

de entre 24 y 45 años de edad que acuden a los servicios del CEPROSI, la muestra 

especificada está asociada a los objetivos de la investigación. 

En cuanto a la estructura de la investigación, la misma se desarrolla en cinco capítulos: 

Capítulo I: Se detalla el problema y los objetivos de la investigación. 

Capítulo II: Donde se detalla los aspectos teóricos referidos al tema. 

Capítulo III: En este acápite se desarrolla la metodología empleada. 

Capítulo IV: Desarrolla la presentación de resultados. 

Capítulo V: Presenta las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

Por último, en la parte final del documento se desarrolla la bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.1. ANTECEDENTES  

El presente estudio se realizó en el Centro de Promoción y Salud Integral (CEPROSI), 

organismo fundado el 15 de febrero de 1988, se define como una organización no 

gubernamental sin fines de lucro y de compromiso social, para el desarrollo humano. 

Desde su creación, el CEPROSI se ha caracterizado por enfocar su trabajo en la familia, a 

través de programas de salud, educación, atención y prevención de casos de violencia familiar 

o doméstica, en ese marco actualmente una parte importante de sus funciones en la ciudad de 

La Paz está centrada en la prevención de casos de violencia familiar o doméstica mediante 

campañas educativas, las escuelas de liderazgo, la organización y fortalecimiento de centros 

de mujeres, así también en la atención de casos de violencia familiar o doméstica, mediante la 

formación de grupos de autoayuda y la atención de Terapia Psicológica, este último que en su 

mayoría provienen bajo coordinación con organismos gubernamentales de carácter legal, 

como el Ministerio Público, Juzgados de familia, Juzgados contra la violencia, las Defensorías 

de la Niñez y Adolescencia, de la ciudades de La Paz y El Alto. 

Por lo que, su función en la atención de Terapia Psicológica no contempla únicamente las 

denuncias planteadas por violencia familiar o doméstica, también presta servicios a otras 

problemáticas que involucran a la familia y necesitan la atención de Terapia Psicológica, como 

la desestructuración familiar, restablecimiento de lazos paterno/materno filiales y 

problemáticas relacionadas a la conducta de niñas/niños y adolescentes.  

1.1.1. Antecedentes del problema  

La imagen de “ser hombre” que se ha transmitido por generaciones se constituye sobre la base 

de dos procesos psicológicos simultáneos. El hiperdesarrollo del yo exterior (actuar, hacer, 

lograr) y la represión de la esfera emocional, para lograr un equilibrio entre estos dos 

procesos, se somete en forma constante al autocontrol para no mostrar sentimientos de 

vulnerabilidad, como el dolor, el miedo, la tristeza, el amor. Estas características básicas dan 

por resultado un posicionamiento en el mundo que se caracteriza por: una conducta afectiva 
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restringida, actitudes basadas en modelos de poder, control y competencia, sobre esta premisa 

el hombre mostrará ser valiente, enfrentará riesgos y utilizará la violencia como forma de 

resolver conflictos (Díaz, 2012, p. 31). 

A partir de la década del ’80 el problema de la Violencia familiar o doméstica ha cobrado 

mayor importancia en el mundo, como un tema en torno a los Derechos Humanos, los 

gobiernos de América Latina y el Caribe fueron sumándose a este interés, conforme avanzaba 

la década. El primer estudio sobre la violencia doméstica realizado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) pone de manifiesto que la violencia ejercida por los hombres 

contra las mujeres es la más común. En el estudio se describen las gravísimas consecuencias 

para la salud y el bienestar de las mujeres que tiene en todo el mundo la violencia física, 

psicológica y sexual ejercida por el marido o la pareja, y se expone el grado de ocultación que 

sigue rodeando estas formas de violencia. 

Desde el inicio del trabajo con hombres que ejercían violencia en el cono Sur, los resultados se 

observaron reducidos, aportándose en la construcción de un “perfil del hombre violento” que 

lo representaba con pocas capacidades de cambio (Corsi, 1994).  De esta manera, a pesar de la 

multiplicación de esfuerzos para atender el problema de la violencia conyugal, el trabajo con 

hombres que ejercen violencia se percibe como un trabajo de pequeño alcance.  

En Bolivia, tras los hechos de violencia, hasta los primeros 24 días del año 2020, se 

registraron 16 feminicidios y 13 delitos de este tipo penal, donde 685 casos de violencia física 

y 163 de agresiones sexuales. Actualmente, diferentes organismos públicos como las 

Plataformas de Atención Integral a la Familia PAIF (Servicios Legal Integral Municipal 

SLIM, Defensorías de la Niñez y Adolescencia DNA), Servicios Integrales de Justicia 

Plurinacional (SIJPLU), Servicio de Plurinacional de Asistencia a La Victima (SEPDAVI), 

Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia(FELCV) y organismos privados, como las 

ONG´S y las Fundaciones, están trabajando en función de la prevención, atención e 

intervención en casos de violencia.  

1.1.2. Antecedentes teóricos  

A continuación se describen brevemente los antecedentes teóricos que se revisaron para el 

presente trabajo: 
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El 2004 Salgado, encuentra que los resultados de su investigación muestran que la manera en 

que se aplicó el enfoque gestáltico a la problemática presentó escasos logros en la ampliación 

de la conciencia de los participantes entrevistados, particularmente en lo que tiene relación con 

reconocer y problematizar la violencia conyugal como propia (2004, p. 62). Siendo que los 

entrevistados evaluaron que el contexto legal prioriza los intereses de la mujer por sobre los 

del hombre, brindando un marco injusto al tratamiento de la problemática. De esta manera, 

aparte de las resistencias al tratamiento que impone la tendencia al aislamiento social, y la 

dificultad para cuestionar su accionar y sus pensamientos, existen otras que se relacionan con 

la situación específica del hombre que llega a tratarse, por otro lado es importante señalar que 

la investigación está dirigida a evaluar la satisfacción en participantes de un grupo de terapia 

psicológica, se trata de una evaluación general, donde no se registran los alcances del abordaje 

psicoterapéutico y tampoco se registran los objetivos de dicho abordaje.   

Salazar (2010), desarrolla y evalúa los efectos de un programa de intervención gestáltica 

grupal para facilitar la autorregulación organísmica en un grupo de hombres que ejercen 

violencia doméstica, mediante un estudio pre experimental de campo de un solo grupo con 

diseño pretest – postest. Este aplicó el Test Psicodiagnóstico de la Gestalt (TPG) que midió el 

grado de los bloqueos de las fases del ciclo de autorregulación organísmica de los hombres 

que ejercen violencia. De acuerdo a los resultados obtenidos, reveló que se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en la fase de sensación y en el bloqueo de 

introyección. El análisis de contenido temático demostró que los participantes tuvieron mayor 

contacto con sus sensaciones, tomaron consciencia de sus experiencias, se dieron cuenta de lo 

que necesitaban y se plantearon opciones de solución a sus necesidades. Los resultados 

sugieren que las intervenciones gestálticas pueden ser un medio para facilitar un contacto más 

amplio con la totalidad de las sensaciones, los sentimientos y las emociones, así como para 

darse cuenta de lo que necesitan para diluir los introyectos que impiden satisfacer la necesidad 

y tomar las decisiones pertinentes.  

Por otra parte, una de las limitantes del estudio puede ser el tamaño de la muestra, se contó 

con siete participantes, por lo tanto, los resultados encontrados no podrán ser generalizados 

más allá de la muestra en la que fueron obtenidos. 
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Gardas (2012), quien realiza la evaluación de su programa: ¿Hombres que rompen mandatos?, 

mediante un diseño cuasi experimental sin grupo de control, encuentra que los hombres 

disminuyen en general sus pensamientos distorsionados y dominantes en los conflictos con su 

pareja, sin embargo, el documento no registra datos amplios con relación a las conductas de 

violencia hacia la pareja, posterior a la aplicación del programa. 

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.2.1. Planteamiento del problema 

Esencialmente, esta investigación presenta la influencia del acompañamiento gestáltico sobre 

la autorregulación organísmica de hombres que ejercen violencia conyugal, mediante un 

análisis de la efectividad de la aplicación del acompañamiento gestáltico. 

De forma específica, se pretende comprender el estado y desarrollo de los hombres que 

ejercen violencia conyugal, considerando que la violencia es una elección y es siempre la 

elección de la persona que la ejerce, por lo que se puede afirmar que el agresor no es un 

enfermo y es responsable de su conducta.  

Por otro lado, se considera el hiperdesarrollo del yo exterior (actuar, hacer, lograr) y la 

represión de la esfera emocional, para lograr un equilibrio entre estos dos procesos, se somete 

en forma constante al autocontrol para no mostrar sentimientos de vulnerabilidad, como el 

dolor, el miedo, la tristeza, el amor, lo cual se fortalece mediante los mandatos externos en la 

familia, la sociedad, los medios, en ámbitos educativos, lo cual genera una concepción rígida 

de la masculinidad.  

Por último, se busca comprender la Autorregulación Organísmica de los hombres que ejercen 

violencia conyugal, desde el enfoque gestáltico mediante el análisis del ciclo de contacto 

gestáltico y las posibles interrupciones o bloqueos de contacto que podrían estar generando las 

conductas de desequilibrio. 

1.2.2. Formulación del problema de investigación  

A partir de lo mencionado, nos planteamos la siguiente interrogante fundamental en la 

investigación: 
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• ¿La aplicación del Acompañamiento Gestáltico favorecerá en el desarrollo de la 

Autorregulación Organísmica en hombres que ejercen violencia conyugal? 

Así como otras interrogantes complementarias que se desprenden de la investigación, son:  

• ¿El Acompañamiento Gestáltico influirá en la Autorregulación Organísmica de hombres 

que ejercen violencia conyugal? 

• ¿Cuál será el estado de la Autorregulación Organísmica de los hombres que ejercen 

violencia conyugal antes de la aplicación del Acompañamiento Gestáltico? 

• ¿Qué cambios específicos vivenciaran los hombres que ejercen violencia conyugal después 

de la aplicación del Acompañamiento Gestáltico sobre la Autorregulación Organísmica?   

• ¿Cuál es la forma en que el Acompañamiento Gestáltico favorecerá en el desarrollo de la 

Autorregulación Organísmica? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Comprobar si la aplicación del Acompañamiento Gestáltico favorece en el desarrollo de la 

Autorregulación Organísmica en hombres que ejercen violencia conyugal y asisten a los 

servicios del Centro de Promoción y Salud Integral – CEPROSI.  

1.3.2. Objetivos específicos  

• Demostrar la influencia del Acompañamiento Gestáltico en la Autorregulación 

Organísmica. 

• Identificar el estado de la Autorregulación Organísmica de los hombres que ejercen 

violencia conyugal, antes de la aplicación del Acompañamiento Gestáltico.  

• Establecer los cambios específicos vivenciados por los hombres que ejercen violencia 

conyugal después de la aplicación del Acompañamiento Gestáltico sobre la 

Autorregulación Organísmica.   

• Describir las formas en que el Acompañamiento Gestáltico favorece en el desarrollo de la 

Autorregulación Organísmica.  
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1.4. HIPÓTESIS  

Hipótesis de la investigación (Hi) 

La aplicación del Acompañamiento Gestáltico influye en el desarrollo de la autorregulación 

organísmica en hombres que ejercen violencia conyugal. 

Hipótesis nula (Ho) 

El Acompañamiento Gestáltico no influye en el desarrollo y no produce cambios en la 

Autorregulación Organísmica de los hombres que ejercen violencia conyugal. 

1.5. JUSTIFICACIÓN  

El presente trabajo, constituye un aporte para mejorar la comprensión teórica de la 

problemática denominada violencia conyugal desde un enfoque gestáltico, por otro lado 

también generará aportes teóricos respecto a las posibles alternativas para enfrentar la 

problemática planteada, ello mediante la aplicación del acompañamiento gestáltico, para de 

esta forma componer aportes teórico – conceptuales y contribuir en la referencia de futuras 

investigaciones. 

Se considera también que el presente trabajo tendrá impacto social, debido a que centra su 

atención en el cómo la violencia conyugal genera serias limitaciones para lograr una 

convivencia efectiva entre la persona, el otro y su ambiente, dentro de ello se encuentra que en 

su mayoría, los trabajos establecidos en violencia se centran en la atención a la víctima, por lo 

que a nivel social se busca promover la atención a la población determinada agresora.  

A nivel institucional el presente trabajo de investigación, está planteando una nueva estrategia 

para el abordaje psicoterapéutico, mediante la aplicación del acompañamiento gestáltico 

dirigido a hombres que ejercen violencia, en este sentido lo planteado genera aportes 

novedosos para el trabajo institucional.  

Por último, se espera que los resultados de la investigación contribuyan a comprender como el 

Acompañamiento Gestáltico favorece a la Autorregulación Organísmica de hombres que 

ejercen violencia conyugal, cuáles son sus vivencias, experiencias y como pueden 

transformarse, ello ante la necesidad de diversificar las metodologías de intervención de la 

problemática de violencia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Los antecedentes del marco teórico que guían esta investigación surgen de las teorías de la 

Psicología Humanista, que es conocido como la Tercer fuerza de la Psicología, corriente 

teórica que surge como una contrapropuesta al Psicoanálisis y Psicodinámica de Freud, y al 

Conductismo de Pavlov, Watson y Skinner. 

Para la Psicología Humanista, a diferencia del Psicoanálisis y el Conductismo, la persona, el 

ser humano, es un organismo, es un ser vivo holístico e integral, es decir, está conformado no 

solo por una psique o un aparato mental o solo por respuestas o acciones observables, 

conductas, sino que es una persona que tiene un área psíquica, un área emocional, un área 

corporal y fisiológica y un área relacional social. Se considera un todo formado por la suma 

Interrelacionada de sus partes que está, a su vez, en Interrelación con su ambiente. 

Los antecedentes teóricos que a continuación se exponen, no tienen como objeto dar cuenta de 

la totalidad de antecedentes relevantes de la Gestalt, sino que más bien, han sido escogidos 

con la intención configurarse como una base que facilite la comprensión del lector respecto a 

los planteamientos que se expondrán en la propuesta de comprensión y propuesta del 

Acompañamiento Gestáltico respecto al proceso de autorregulación organísmica en hombres 

que ejercen violencia conyugal y asisten a los servicios del Centro de Promoción y salud 

Integral - CEPROSI, en este sentido se ha hecho una selección de planteamientos pertinentes y 

afines a la temática en estudio. 

2.1. ACOMPAÑAMIENTO GESTÁLTICO  

Vargas y Dorony (2003, p. 147) en su análisis conceptual desde una visión humanista de la 

psicología  sobre Psicoterapia y Acompañamiento, señalan que el término acompañamiento es 

el más apropiado para el apoyo psicológico que se brinda, ya que su significado es muy 

puntual, es estar o ir en compañía de otro; seguir – conducir – escoltar – agregarse – añadirse – 

unirse – juntarse – asosiarse – asistir – auxiliar – escoltar – proteger.  

A su vez, determinan que acompañamiento se trata de un servicio de apoyo profesional a 

través de una acción preventiva y de orientación a personas, grupos e instituciones que 
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necesitan apoyo para tomar decisiones o resolver problemas que alteran su ritmo de vida 

normal. Además de brindar orientación, implica dar apoyo, contención emocional, discusión 

de temas existenciales, planificación de vida, establecimiento de metas, etc. Los principales 

temas a tratar son duelos, crisis vitales, crisis accidentales, conflictos personales e 

interpersonales, familiares, laborales y educacionales (Vargas y Dorony, 2003, p. 147). 

Para los autores, la principal diferencia del acompañamiento psicológico con la psicoterapia 

radica en que en esta última se abordan esencialmente psicopatologías, mientras que en el 

primero se asiste a personas que tienen que resolver un conflicto puntual, tomar una decisión, 

mejorar una relación interpersonal, entre otros.  

El orientador o facilitador que trabaja bajo esta perspectiva está consciente  que  atiende  a  

personas  que están dentro de lo que puede denominarse cierta normalidad psíquica y que 

atraviesan situaciones de crisis, o bien desean trabajar en su propio desarrollo personal; de 

modo que delimitan su competencia y derivan a otro profesional, si fuera el caso, para atender 

un problema mayor; también están conscientes de la necesidad de trabajar con otros 

profesionales de la salud y de la psicología para formar equipos interdisciplinarios y dar una 

atención integral (Ibídem). 

Además, para el grueso de los autores humanistas, la mayor parte de los problemas humanos 

no conciernen a la psicopatología (como los diferentes tipos de psicosis y trastornos de la 

personalidad severos), sino al campo de las relaciones humanas, la comunicación y al manejo 

de las emociones y los sentimientos. Por ejemplo, un duelo por la pérdida de un ser querido, 

conflictos en la relación conyugal y un sentimiento de baja autoestima no tendrían que verse 

como “patologías” que requieren una intervención psicoterapéutica, sino experimentar un 

proceso reflexivo, de contacto emocional o de atreverse a experimentar ciertas vivencias, 

situaciones que no necesariamente conciernen al campo clínico (Ezama, Alonso y Gomez, 

2010, p. 293). 

El Acompañamiento Gestáltico, tiene como objetivo que la persona pueda sobreponerse a sus 

síntomas, permitirle llegar a ser más completo y creativamente vivo, así como a liberarse de 

los bloqueos y asuntos inconclusos que disminuyen su satisfacción, autorrealización y 

crecimiento personal.  
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La Gestalt trata las emociones como indicadores de lo que nos pasa, siendo conscientes de 

ellas, para poder diferenciarlas y gestionarlas, las emociones nos preparan para nuestro 

entorno exterior, nos dicen cómo nos encontramos en cada momento. Cada emoción tiene su 

propia función, el miedo tiene la función de protegernos contra peligros reales o imaginarios, 

el enfado nos advierte de algo que nos molesta y nos insta a poner límites, la tristeza nos 

ayuda a transitar las pérdidas y los duelos, nos ayuda a reorientar la mirada en nosotros 

mismos y reconfigurarnos para asimilar la nueva realidad, la alegría activa y genera 

movimiento hacia afuera, un movimiento expansivo que promueve el contacto y el encuentro 

(Vargas y Dorony, 2003, p. 147). 

2.1.1. Acompañamiento Gestáltico con Actitud Gestáltica  

El Acompañamiento Gestáltico va más allá de la implementación de técnicas, es entrar en 

contacto con la persona y con su historia, es acompañar con la actitud gestáltica. Carabelli 

(2013, p. 30 – 37), explica que la Actitud Gestáltica “es la forma de estar en el contacto con 

nosotros mismos, con los otros y con el entorno, señala a su vez que el tridente básico de la 

actitud gestáltica es la actualidad “aquí y ahora”, la presencia “darse cuenta” y la 

“responsabilidad”. 

a) El aquí y el ahora 

Para Carabelli (2013, p. 38), 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 lo cual se piensa ahora como pertenecientes al pasado, la idea del pasado 

es útil algunas veces, pero al mismo tiempo no se debe perder de vista, que es una idea, una 

fantasía que se tiene en el ahora. Nuestra idea del futuro es también una ficción irreal, aunque 

algunas veces de utilidad, cuando lo asumimos como un ensayo y sólo como eso.  

El pasado y el futuro son nuestras concepciones acerca de lo que precedió al momento 

presente y lo que presagiamos que seguirá a lo actual. Y todo este adivinar ocurre AHORA. Él 

ahora es el presente, aquello de lo que me doy cuenta. Ya sea que estemos recordando o 

anticipando, lo estamos haciendo ahora. El pasado ya fue, el futuro aún no llega (Ibídem).   

Es imposible que nada exista excepto el presente. Vasquez (2004, p. 3), menciona el siguiente 

ejemplo; “…si coloco un disco en el fonógrafo, el sonido aparece cuando el disco y la aguja 
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hacen contacto. No antes...ni después. Si pudiéramos borrar el pasado inmediato o la 

anticipación de lo que vendrá de inmediato, nos sería difícil entender la música del disco que 

estamos escuchando. Pero si borramos el ahora, entonces no hay nada. De modo que no 

importa si estamos recordando o anticipando, de todas maneras, lo hacemos en el aquí y 

ahora”.  

b) El darse cuenta (Awareness) 

Este es el concepto clave sobre el que se asienta el Enfoque Gestáltico. En pocas palabras 

darse cuenta es entrar en contacto, natural, espontáneo, en el aquí y ahora, con lo que uno es, 

siente y percibe. Según Martín (2006, p. 25 – 26) es un concepto semejante en algo al de 

insight, aunque es más amplio; una especie de cadena organizada de insights, existen tres 

Zonas del Darse Cuenta: 

• El darse cuenta del mundo exterior: Esto es, contacto sensorial con objetos y eventos que 

se encuentran fuera de uno en el presente; lo que en este momento veo, toco, palpo, 

degusto o huelo. Es lo obvio, lo que se presenta de por sí ante nosotros. En este momento 

veo mi lapicero deslizándose sobre el papel formando una palabra, escucho el ruido de los 

carros pasando por la avenida, huelo el perfume de una joven que pasa por mi lado, siento 

el sabor de una fruta en mi boca. 

• El darse cuenta del mundo interior: Es el contacto sensorial actual con eventos internos, 

con lo que ocurre sobre y debajo de nuestra piel. Tensiones musculares, movimientos, 

sensaciones molestas, escozores, temblores, sudoración, respiración, etc. En este momento 

siento la presión de mi dedo índice, mayor y pulgar sobre mi lapicero al escribir; siento 

que deposito el peso de mi cuerpo sobre mi codo izquierdo; siento mi corazón late, que mi 

respiración se agita, etc. 

• El darse cuenta de la fantasía, la Zona Intermedia (ZIM): Esto incluye toda la actividad 

mental que transcurre más allá del presente: todo el explicar, imaginar, adivinar, pensar, 

planificar, recordar el pasado, anticiparse al futuro, etc. En este momento me pregunto qué 

haré mañana en la mañana, ¿será algo útil, bueno?. En Gestalt todo esto es irrealidad, 

fantasía. Aún no es el día de mañana, y no puedo saber y decir NADA acerca de ello. Todo 

está en la imaginación; es pura y simple especulación, y lo más saludable es asumirlo 

como tal. 
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c) Responsabilidad  

En cuanto a la responsabilidad, es la fuente de poder personal que le permite al individuo vivir 

su propia vida, adueñándose completamente de sus acciones, corriendo riesgos y aprendiendo 

paso a paso, nos hacemos cargo de lo que vivimos y de cómo lo vivimos. 

Hernandez (2017, p. 47) propone, como un aspecto indispensable que el terapeuta posea la 

disposición honesta de encuentro con el paciente, ya que la falta de disposición respecto a la 

relación terapéutica será rápidamente identificada por este, pudiendo terminar aquello en un 

compartir de mutua indiferencia. Por otra parte, la relación establecida en el acompañamiento 

gestáltico, implica la responsabilidad del terapeuta, del propio paciente ante sí mismo, y de 

ambos con respecto a la relación, generándose por tanto 3 niveles de responsabilidad.  

Un aspecto esencial de la relación gestáltica es la responsabilidad, donde se enfatiza que tanto 

el terapeuta como el paciente son auto – responsables. Cuando los terapeutas se consideran 

responsables del paciente, se confabulan con la falta de auto – responsabilidad de este, 

reforzando así la manipulación debido a la creencia de que los pacientes son incapaces de 

apoyarse y regularse. (Yontef, 2009, p.142 – 143)  

2.1.2. Reglas de la Gestalt 

Por lo que antecede, se puede señalar que el objetivo principal del Acompañamiento 

Gestáltico es lograr que las personas se desenmascaren frente a los demás, y para conseguirlo 

tienen que arriesgarse a compartir sobre sí mismos; que experimenten lo presente, tanto en la 

fantasía como en la realidad, en base a actividades y experimentos vivenciales. El trabajo se 

especializa en explorar el territorio afectivo más que el de las intelectualizaciones. Se pretende 

que los participantes tomen conciencia de su cuerpo y de sus sentidos.  

Dentro del acompañamiento gestáltico con actitud gestáltica, se observa como principal 

herramienta al terapeuta, las siguientes son la recopilación de sugerencias en base a la actitud 

gestáltica propuestas por Vazquez (2004, p. 6 – 7): 

• El principio del ahora: Con el fin de fomentar la conciencia del ahora, y facilitar así el 

darse cuenta, sugerimos a la gente que comunique sus experiencias en tiempo presente. La 

forma más efectiva de reintegrar a la personalidad las experiencias pasadas es traerlas al 

presente, actualizarlas. Hacer que el sujeto se sitúe allí en fantasía y que haga de cuenta 
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que lo pasado está ocurriendo ahora. Para ello hacemos preguntas como las siguientes: ¿De 

qué tienes conciencia en este momento? ¿De qué te das cuenta ahora? ¿A qué le tienes 

miedo ahora? ¿Qué estás evitando actualmente? ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Qué 

deseas? 

• La relación Yo – Tú: Con este principio procuramos expresar la idea de que la verdadera 

comunicación incluye tanto al receptor como al emisor. Al preguntar ¿A quién le estás 

diciendo eso? se le obliga al sujeto a enfrentar su renuencia a enviar el mensaje 

directamente al receptor, al otro. De este modo suele solicitársele al paciente que mencione 

el nombre de la otra persona; que le haga preguntas directas ante cualquier duda o 

curiosidad; que le exprese su estado de ánimo o sus desacuerdos, etc. Se busca que tome 

conciencia de la diferencia que hay entre "hablarle a" su interlocutor y "hablar" delante de 

él. ¿En qué medida estás evitando tocarlo con tus palabras? ¿Cómo esta evitación fóbica 

para el contacto se expresa en tus gestos, en el tono de tu voz, en el rehuir su mirada? 

• Asumir la propiedad del lenguaje y la conducta, o sea, responsabilizarse de lo que se dice 

y/o se hace. Esto se vincula directamente con el lenguaje personal e impersonal. Es común 

que, para referirnos a nuestro cuerpo, a nuestras acciones o emociones, utilicemos la 

segunda ó tercera persona. "Me causas pena" en lugar de "Yo siento pena"; "Mi cuerpo 

está tenso" en lugar de "Yo estoy tenso", etc. Merced al simple recurso de convertir el 

lenguaje impersonal en personal aprendemos a identificar mejor la conducta y a asumir la 

responsabilidad por ella. Como consecuencia, es más probable que el individuo se vea más 

como un ser activo, que "hace cosas", en lugar de creerse un sujeto pasivo, al que "le 

suceden cosas". Las implicancias para la salud mental y para dejar atrás nuestras 

"neurosis" son obvias. 

• En Gestalt está prohibido decir "no puedo"; en su lugar se debe decir "no quiero", esto es, 

ser asertivo. Ello debido a que muchas veces el sujeto se niega a actuar, a experimentar, a 

entrar en contacto, descalificándose antes de intentarlo siquiera. No se puede obligar a la 

persona a hacer algo que no desea, pero sí se le puede exigir responsabilidad, a asumir las 

consecuencias de su decisión evasiva, para lo cual un honesto "no quiero" es lo más 

adecuado. Del mismo modo, también deben evitarse o hacer que el paciente se dé cuenta 

de sus "peros", "por qués", "no sé", etc. Hay que recordar que en el ser humano el lenguaje 
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es uno de los medios de evitación por excelencia: se puede hablar de todo y no entrar en 

contacto con nada, poner entre nosotros y la realidad una muralla de palabras. 

• El continuum del darse cuenta: El dejar libre paso a las experiencias presentes, sin 

juzgarlas ni criticarlas, es algo imprescindible para integrar las diversas partes de la 

personalidad. No buscar grandes descubrimientos en uno mismo, no "empujar el río", sino 

dejarlo fluir solo, libremente. 

• No murmurar: Toda comunicación, incluso las que se supone son "privadas" o que "no 

interesan al grupo", debe ventilarse abiertamente en él o en su defecto evitarse. Las 

murmuraciones, los cuchicheos sobre los demás, las risitas cómplices, son evitaciones, 

formas de rehuir el contacto, además de faltar el respeto al grupo e ir contra su cohesión al 

establecer temas "que no le competen" en su presencia. Esta regla tiene por fin el 

promover sentimientos e impedir la evitación de sentimientos. 

• Traducir las preguntas en afirmaciones; salvo cuando se trata de datos muy concretos. 

Preguntas como "¿Puedo ir al baño? ¿Me puedo cambiar de sitio? ¿Me puedo ir?", etc., 

deben ser traducidas como "Quiero ir al baño; Me quiero cambiar de sitio; Me quiero ir". 

Así, el preguntón asume su responsabilidad y las consecuencias de lo que afirma, en lugar 

de adoptar una postura pasiva y de proyectar su responsabilidad en el otro, a fin de que él 

le dé la autorización. 

• No interpretar ni buscar "la causa real" de lo que el otro dice. Simplemente escuchar y 

darse cuenta de lo que uno siente en función a dicho contacto. 

• Prestar atención a la propia experiencia física, así como a los cambios de postura y gesto 

de los demás. Compartir con el otro lo que se observa, lo obvio, mediante la fórmula de 

"ahora me doy cuenta de ..." 

• Autorregulación del terapeuta (cuando decir y cuando callar, cuando se confronta o no a la 

persona, pero estará el paciente preparado y listo para escuchar). 

• Darme cuenta que me provoca/que me genera, el acompañado (contratransferencia). 

• Percibir y reforzar los recursos propios del acompañado, alentando el desarrollo de su 

propia capacidad. 
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• Brindar un marco de seguridad y confianza. 

Por lo tanto, la filosofía implícita en las reglas es proporcionarnos medios eficaces para 

unificar pensamiento y sentimiento, los cuales tendrán por designio ayudarnos a sacar a luz las 

resistencias, a promover una mayor toma de conciencia y a fortalecer la responsabilidad 

individual. 

2.2. AUTORREGULACIÓN ORGANÍSMICA 

La autorregulación organísmica es un proceso natural del organismo que tiende a la búsqueda 

de mayor especialización y equilibrio dinámico, que le resulte posible en sus circunstancias 

vitales. El organismo tiene la capacidad de reconocer sus necesidades y sus recursos internos y 

ambientales, a través de un cúmulo de información sensorial, mental y emocional. Muchos 

procesos autoregulatorios están fuera del darse cuenta y funcionan igual. Por ejemplo, el 

bostezo y el suspiro son síntomas de autorregulación; la respiración, la digestión son procesos 

autónomos autoreguladores (Ugartemendía, 2017, p. 68).  

Cuando el organismo siente una necesidad, siente que algo le falta, se encuentra en 

desequilibrio. Este desequilibrio se restablece al ir en busca de aquello que satisfaga la 

necesidad imperante, que se torna figura. Una vez restablecido el equilibrio, la energía 

utilizada o requerida en la búsqueda de la satisfacción, queda libre y puede ser empleada en 

otra actividad diferente (Ibidem). 

La regulación está basada en el reconocimiento y en la asimilación de lo que se necesita. Esta 

asimilación conlleva una energía biológica, que es agresión, para hacer posible la 

desestructuración, elaboración y asimilación necesarias para la nutrición y el crecimiento, este 

es un proceso que se renueva en forma constante en los diferentes planos de nuestra 

existencia: corporal/biológico, psicoafectivo, cognitivo, social, espiritual (Ibidem).  

Se diferencia de la regulación “deberista” (Yontef, 1995, p. 199) que es la que está basada en 

la imposición de fuerzas socializantes externas, en forma de mandatos, ideales, exigencias, 

patrones de lo que se debe ser o hacer. Aplicado tanto a la regulación intrapsíquica, a la de 

relaciones interpersonales y a la de grupos sociales.  

En este sentido, desde la autorregulación organísmica la persona es capaz de analizar, elegir, 

asimilar o rechazar las normas de control externo, y tener en cuenta sus necesidades internas, 
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sentimientos y pensamientos propios. Al mismo tiempo percibir la realidad externa, el 

ambiente. 

2.2.1. El ciclo de contacto y la Autorregulación Organísmica 

Los procesos de autorregulación organísmica se desarrollan por una continua apertura y cierre 

de Figuras, las cuales emergen desde el fondo como necesidades más o menos identificables 

para el organismo, mientras la figura es más clara, la necesidad que subyace a ella será más 

interferente para el organismo, y por el contrario, a medida de que la figura es menos claras, la 

necesidad subyacente será de menor intensidad, hasta desaparecer en una experiencia de fondo 

en el organismo.  

Según Peñarrubia (2008, p. 165) “el ciclo de contacto o ciclo gestáltico se trata de la 

descripción, paso a paso, del proceso que acontece cuando una necesidad organísmica emerge 

y pugna por su satisfacción. Podríamos relacionarlo con la metáfora de la figura sobresaliente 

del fondo para ser percibida (satisfecha) antes de volver a él y también entenderlo como una 

explicación de la dinámica que sigue una Gestalt en su tendencia a completarse, esta teoría 

explicaría igualmente como dicha gestalt puede quedar inconclusa. Por último, podemos 

considerar el ciclo como una disección detallada de lo que sucede con el ritmo 

contacto/retirada, es decir, una fluidez o bloqueo de la autoregulación (Peñarrubia, 2008, p. 

163).  

Zinker (2000) señala que el paciente vivencia el ciclo de contacto a través de las siguientes 

fases:  

• Reposo: esta fase es cuando la persona se encuentra en equilibrio sin ninguna necesidad a 

satisfacer. 

• Sensación: se manifiesta con sensaciones corporales, pero aún no determina la razón o 

emoción, por ejemplo, cuando una persona comenta sobre cómo lo asaltaron y mientras lo 

cuenta siente un aguijón que lo presiona en el pecho, pero no describe aún que emoción o 

necesidad insatisfecha tiene. 

• Formación de la figura: es cuando la persona se da cuenta de cuál emoción refleja esas 

sensaciones corporales o qué necesidad necesita satisfacer. 
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• Movilización de la energía: es cuando la persona siente la energía del sentimiento que va 

a fluir. 

• Acción: es decir la persona realiza una actividad motriz que refleja la orientación de la 

satisfacción de su necesidad emocional y que le sirve para tomar contacto con el aspecto 

del medio ambiente que necesita para satisfacer su necesidad predominante. 

• Contacto: se establece el contacto pleno con la figura central que da satisfacción a su 

necesidad. 

• Retirada: se inicia la desenergetización buscando un reposo y equilibrio para que emerja 

otra figura o necesidad. 

2.2.1.1. Los mecanismos interruptores del ciclo de contacto 

Es importante mencionar que el ciclo de contacto es un indicador valioso dentro del proceso 

terapéutico “cuando dicho proceso se interrumpe y bloquea, se consideran los mecanismos 

neuróticos que perturban las diferentes secuencias (Zinker, 2000, p. 35). 

Según Salama (2006, p. 47 – 48) bloqueos se le llama a “las auto-interrupciones de la energía 

que la persona presenta. Los bloqueos aparecen para evitar el contacto con el satisfactor y el 

cierre de su experiencia”. Sus correspondientes bloqueos o auto-interrupciones: Postergación, 

Desensibilización, Proyección, Introyección, Retroflexión, Deflexión, Confluencia y Fijación, 

deben ser trabajados para que se dé la evolución y puedan alcanzar sus objetivos a corto plazo.  

A continuación, se detallan los bloqueos del ciclo de contacto gestáltico según Salama (2006) 

en cada una de sus fases: 

• Postergación: Con este bloqueo el sujeto pretende mantenerse en una situación tratando 

de no llegar nunca al final, es decir es parte de un ciclo iniciado anteriormente y evita 

iniciar otro como continuidad natural de los momentos, alineación y asimilación.  

• Desensibilización: Supone una negación del contacto sensorial entre el organismo y la 

necesidad emergente. Por medio de este bloqueo se evitan las sensaciones. La persona no 

siente algo que está experimentando o distorsiona lo que siente. La desensibilización 

permite no prestar atención a las sensaciones correspondientes a una necesidad sin resolver 

que es inaceptable para la persona.  
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• Proyección: La proyección es ver en los demás algo que es propio, la tendencia a hacer a 

otros responsables de lo que tiene origen en la persona misma, implica una renuncia a los 

impulsos, deseos y conductas, colocando lo que pertenece al sí mismo, en el exterior.  

• Introyección: En el proceso psicológico se asimilan conceptos, datos, patrones de 

conducta y valores morales, familiares, educativos, religiosos, éticos, estéticos y políticos 

provenientes del mundo externo. Según Fritz Perls el llamado padre de la Gestalt, 

introyecto es tragar todo y es el mecanismo por el cual se incorporan prototipos, actitudes, 

creencias y formas de acción y de pensamiento que no pertenecen al individuo y que no se 

digieren o asimilan lo suficiente como para hacerlos propios, que finalmente si no lo 

manejas bien puedes caer en una autoflagelación y anulación. 

• Retroflexión: Significa literalmente doblar hacia atrás, así, los individuos que utilizan este 

mecanismo, en lugar de usar su energía para cambiar y manipular el ambiente a su favor, 

la usan contra ellos mismos; se dividen y se vuelven sujeto y objeto. La persona se hace a 

sí misma lo que le gustaría hacer a los demás, quienes son por lo general, personas 

significativas y está en relación con la energía agresiva. 

• Deflexión: El organismo evita enfrentar el objeto relacional dirigiendo su energía a objetos 

y personas que son alternativos y no significativos. La deflexión es una maniobra tendiente 

a soslayar el contacto directo con otra persona, un medio de enfriar el contacto real. Al 

final se mueve y evita, se cambia de opción o se bloquea totalmente, logrando al final un 

no avance. 

• Confluencia: En la confluencia, el individuo no distingue límite alguno entre él mismo y 

el medio, lo cual hace imposible un ritmo sano de contacto y retraimiento, puesto que uno 

presupone al otro. La confluencia prohíbe cualquier confrontación y cualquier contacto 

verdadero. Cualquier ruptura brutal de la confluencia acarrea una viva ansiedad (con 

frecuencia cargada de culpabilidad). Al final nuevamente anulas la forma en como deseas 

vivir y crecer tus emprendimientos.  

• Fijación: La fijación es toda experiencia que se queda rondando y molestando, es decir, la 

permanencia de situaciones inconclusas. Bajo esta etiqueta se recogen los modos de vivir 

de aquellas personas que, quedando ancladas en una situación sin resolver, repiten una y 

otra vez en recorrido por el Ciclo de la Experiencia tratando, de volver a experimentar una 
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vivencia en la que quedaron fijadas. El individuo se aferra a personas, situaciones o cosas, 

por temor a la libertad. Es una manera de anclarse a lo que ya ha pasado, con el propósito 

de no enfrentarse al momento presente y correr riesgos. Esto comúnmente sucede en las 

personas que han fracasado en un proyecto y consideran que el nuevo emprendimiento no 

será exitoso. 

Por lo tanto, existe una tendencia de nuestro organismo a satisfacer las necesidades y 

completar lo inconcluso, sin embargo, existen bloqueos que impiden la satisfacción de las 

necesidades del organismo y quedan como una necesidad inconclusa, esta descripción de 

satisfacción de nuestro organismo en relación con el entorno, es lo que se considera como 

ciclo de contacto. 

2.3. VIOLENCIA CONYUGAL  

El fantasma de la violencia es cada día más tangible. Se arrastra por las calles, los centros de 

trabajo, las escuelas y los hogares, se disemina a través de los medios de comunicación. El 

número de investigaciones al respecto, propias de los profesionales de la psicología y expertos 

en el tema, ha aumentado en las últimas décadas debido a la necesidad de generar nuevos 

conocimientos tanto de sus causas, como de sus consecuencias. Es evidente que ya no basta 

con reflexionar el problema, hay que crear teorías psicológicas y sociales que permitan 

prevenir y corregir este mal que aqueja a toda la sociedad, para esto se debe lograr una mayor 

comprensión de la realidad, orientando esfuerzos hacia acciones pertinentes que no solamente 

prevengan, sino que den pie a una reformulación de los paradigmas sociales entorno a la 

violencia. 

Un estudio titulado “Desenmascarando la violencia conyugal: relación entre el afrontamiento 

del estrés y la prolongación o terminación de un idilio asolador”, analizó la violencia y sus 

tipos según la categorización establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

el ámbito privado y abordó 3 variantes de violencia: la violencia familiar, la violencia de 

pareja o conyugal y la violencia de género, centrándose principalmente en la violencia 

conyugal (García, 2014).  

De acuerdo con la OMS (2014), el maltrato sistemático entre dos o más integrantes de la 

familia se le denomina violencia familiar o intrafamiliar; la violencia conyugal hace referencia 
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al comportamiento de la pareja o ex pareja que causa daño físico, sexual o psicológico y la 

violencia de género es aquella que hace hincapié en la violencia contra la mujer por su 

pertenencia al sexo femenino, aunque de esto último difieren algunos especialistas (García, 

2014). 

La violencia conyugal se ha definido como “un fenómeno social que ocurre en un grupo 

familiar sea este el resultado de una unión consensual o legal y que consiste en el uso de 

medios instrumentales por parte del cónyuge o pareja para intimidar psicológicamente o anular 

física, intelectual y moralmente a su pareja, con el objeto de disciplinar según su arbitrio y 

necesidad la vida familiar” (Corsi, 1995, p. 31). 

La violencia conyugal, a pesar de constituir una de las modalidades más frecuentes y 

relevantes entre las categorías de violencia intrafamiliar (Alberdi, 2000, p. 23), es un 

fenómeno cuyo impacto social ha tenido una historia bastante nueva. El desarrollo de esta 

problemática en el Cono Sur, parte en un primer momento con un interés centrado en la 

denuncia de la situación y en el logro que la sociedad tradicional tome conciencia de un tema 

generalmente negado, debido a las creencias culturales y sociales. Estas resistencias se basan 

en la idealización de la familia y el mandato cultural de no exponer los problemas que en ella 

se dan. 

En una postura más acorde con la concepción actual de la violencia, Alberdi (2000, p. 30), 

señala que las parejas que se estructuran de una forma violenta presentan un patrón relacional 

específico que involucra a ambos miembros, que es transmitida por generaciones y avalada 

por el entorno. En la convivencia se iría estableciendo modalidades de comunicación desde los 

inicios de la relación que se asocian con las experiencias comunicacionales traídas de cada 

familia de origen, que a su vez define los límites de esta relación. En las familias que viven 

violencia el código comunicacional incluye el acto violento como instancia permitida. A 

medida que esta se hace frecuente como forma de resolver conflictos, se hace más difícil 

precisar los factores específicos desencadenantes de cada situación de violencia. 

2.3.1. La construcción de la subjetividad masculina 

Burin y Meller (2000, p. 130), enfatizan que el varón se ve impulsado a construir su identidad 

a través de la represión de todas aquellas características que culturalmente se consideran 
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femeninas. El miedo a la feminidad pasa a ser el eje alrededor del cual se va estructurando lo 

masculino, el niño para ser considerado masculino tiene que alejarse de su lugar de origen, la 

madre. Su subjetividad se construirá a partir de oponerse a su madre, a su feminidad, su 

identidad se afianzará en tres pilares: que no es una mujer, que no es un bebe y que no es un 

homosexual. 

Bonino (1977, p. 17), considera que el ideal de auto eficiencia masculina, se fundamenta en 

cuatro pilares. El pilar 1 supone la hipótesis de que la masculinidad se produce por 

desidentificación con lo femenino y el ideal de masculinidad será no tener nada de femenino. 

El pilar 2 afirma la hipótesis de que la masculinidad se da identificación con el padre y 

construye un ideal sobre la base de ser una persona importante (según el modelo sobre el cual 

un niño pequeño percibe a su padre en el ideal de la masculinidad). El pilar 3 enuncia la 

hipótesis de que la masculinidad se afirma en los rasgos de dureza y de ser poco sensible al 

sufrimiento, en particular que se construye sobre la base de la violencia. Sobre esta premisa, 

construye el ideal de poder desapegarse afectivamente de los otros. El pilar 4 supone la 

hipótesis de que la masculinidad se construye sobre la base de la lucha contra el padre y 

construye su formulación de ser ideal como ser un hombre duro. 

Por tanto, según la misma autora un hombre ha de ser rudo, agresivo, maltratador de mujeres, 

buscara amistad entre hombres sin permitirse contacto emocional para no ser confundido con 

un homosexual, su primera obligación es demostrar que no es una mujer. “Tal es el origen de 

la subjetividad masculina: poner el acento en la diferenciación, en la separación, en la 

distancia que se establece con los demás y en la carencia o negación de sus emociones 

cálidas”.  

Mediante los postulados de Bonino (1977, p. 20), la construcción de la subjetividad en la 

sociedad patriarcal se deriva una red de creencias que se pueden en numerar de la siguiente 

manera: 

• El poder, la dominación y la competencia son esenciales como prueba de masculinidad. 

• Las emociones y los sentimientos vulnerables deben ser evitados, son riesgo de parecer 

femenino. 

• El autocontrol y control sobre los otros son esenciales. 
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• El pensamiento racional y lógico es la forma superior de inteligencia. 

• El éxito masculino en las relaciones con las mujeres, está asociado con la sub ordinación 

de estas. 

• La sexualidad es el principal medio para demostrar masculinidad. 

• La intimidad con otros hombres debe ser evitado. 

• El éxito en el trabajo son signos de masculinidad. 

• La autoestima se basa en los logros económicos y laborales. 

2.3.2. Hombres que ejercen violencia conyugal  

Siguiendo a Ferreira (1995, p. 81) fundamentada en el modelo ecológico, plantea que los 

estereotipos de género presentes en nuestra sociedad, reproducen las estructuras sociales de 

poder que separa a, y además dañan la personalidad de, ambos, hombre y mujer. Esto se 

reflejaría en el conflicto, en el esfuerzo necesario y en la imposibilidad para mantenerse de 

acuerdo al estereotipo masculino todo el día, en la contradicción encontrada entre las 

características asociadas a cada género particular, en la exclusión y polarización entre ambas 

imágenes, en la inhibición y ansiedad que generan, en los prejuicios que expresan, en la 

intolerancia que encubren, en el desperdicio de habilidades propias del sexo “contrario” y en 

la multiplicación de la desigualdad. 

Burin y Meller (2000, p. 42), señalan que cuanto más se estimula en una cultura los rasgos 

patriarcales, más se asociará la masculinidad con la incorporación de la violencia como eje 

constitutivo del ser varón, se le naturalizará mediante creencias, mitos o disciplinas científicas 

que tiendan a convalidar la hipótesis de que el cuerpo masculino esta naturalmente 

predispuesto para la penetración, la conquista, el dominio, por su mayor fuerza física. 

Por su parte Fisas, apunta que un varón en particular puede ser potencialmente más o menos 

agresivo, que por una parte se le educara para fomentar esta agresión, pero no solo eso, si no 

que el tratara como si en realidad tuviera la agresividad que la sociedad espera de él. Puede 

suceder que a pesar de ello un niño no logre alcanzar los estándares requeridos por el prototipo 

de masculinidad, sufrirá por ello, la sociedad le exige una característica que no posee (2009, p. 

19 – 21). 
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Otro factor que cabe señalar en el fomento de estilos agresivos en los varones, es el estilo de 

crianza diferenciado según el género. En la relación padre – hijo, podemos encontrar al menos 

dos variables en la socialización de los niños: el apoyo paterno y el control paterno. Las 

conductas de apoyo hacen que el hijo perciba seguridad, amos, aceptación, las conductas de 

control están orientadas a que el niño se ajuste a los deseos de los padres, esto se logra a través 

de la coerción, el castigo, de la amenaza de retirar el amor. Las niñas y los niños reciben en su 

educación diferentes dosis de estas variables, en lo que se refiere al afecto, los padres son más 

cariñosos con las niñas y más severos con los niños (Fisas, 2009, p. 19 – 21).  

Por lo general, se usa mayor coerción física con los niños y mayor coerción verbal con las 

niñas, en la creencia que las niñas son más sumisas y obedientes, de ahí que las niñas y niños 

tengan experiencias de trato diferente, este estilo de crianza está acorde con la hipótesis de que 

las conductas agresivas se relacionan con el maltrato infantil. Los hombres serían más 

agresivos porque recibieron mayor agresión de sus padres, el niño en la edad adulta repetirá 

activamente lo que sufrió pasivamente e internaliza esa modalidad de vinculación a partir de la 

identificación con un padre violento (Burin y Meller, 2000, p. 46). 

Bachman y Saltzma (2003, p. 52), consideran que los factores de riesgo que han sido 

asociados en forma consistente con la violencia en la pareja son: en el aspecto social, la 

pobreza y las normas sociales predominantes que favorecen y promueven la dominación 

masculina. En el nivel individual se ha demostrado que quienes agreden físicamente a sus 

esposas es más probable que hayan sufrido violencia física en la niñez, haber sido testigos de 

violencia entre sus padres, haber experimentado abuso sexual en la niñez, haber sido educados 

en valores patriarcales, usar alcohol y drogas más que sus contra partes no – violentos.  

A continuación, se describen algunas de las alteraciones psicológicas más comunes según 

Lorente (2005, p. 46 – 49) en los hombres violentos con sus parejas: 

• Definiciones rígidas de feminidad y masculinidad. Los hombres que agreden a sus 

esposas se apoyan en los valores culturales basados en los mitos de la masculinidad, en 

donde el hombre tiene control, la dominación la jerarquía con respecto a la mujer, a la que 

lastiman para mantener el status quo. Esta imagen sexista es difícil de cambiar porque está 

profundamente arraigada en los maridos violentos, y reforzada con una supuesta imagen 

de igualdad de derechos, los hombres maltratadores suelen estar afectados por numerosos 
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sesgos cognitivos relacionados, por una parte, con creencias equivocadas sobre los roles 

sexuales y de inferioridad de la mujer y por otra parte, con ideas distorsionadas sobre la 

legitimación de la violencia como forma de resolver los conflictos. Conceptúan a la mujer 

como propiedad como una persona que debe ser sumisa y a la que deben controlar y a la 

creencia en la violencia como una estrategia adecuada de solución de problemas. Todo ello 

viene reforzado con una desconfianza y una actitud de hostilidad ante las mujeres. 

• Minimización y justificación. Se ha considerado que lo que sucede dentro del hogar 

pertenece a la esfera privada lugar en el que el hombre es el jefe, impone leyes y castigos 

si aquellas no son obedecidas. Por lo general, los hombres que agreden a sus parejas no se 

consideran violentos tienden a minimizar los hechos y a comparar su con actos brutales de 

hombres que matan o atacan a mujeres en la vía pública. Por otra parte, justifican su 

conducta de diversas formas, pero en general atribuyen a factores externos (estrés, 

problemas laborales, abuso de sustancias, entre otros) y sobre todo a la víctima la 

responsabiliza de su descontrol, las explicaciones que el hombre argumenta para su 

conducta, que pueden ser útiles para comprenderla devienen justificaciones que le 

permiten des responsabilizarse de la violencia. Esta actitud les permite externalizar la 

culpa y no implicarse en deseos de cambio, además, tienden a emplear diferentes 

estrategias de afrontamiento para eludir la responsabilidad de sus conductas violentas 

como la negación u olvido del problema (“ni me acuerdo de lo que hice”, “yo no he hecho 

nada de lo que ella dice”) o bien su minimización o justificación (“los dos nos hemos 

faltado al respeto”). Asimismo, tienden a atribuir la responsabilidad del maltrato a la mujer 

(“fue ella la que me provoco, es ella la que tiene que cambiar”) o a factores personales 

(“soy muy nervioso y ahora estoy pasando una mala racha”) o a factores externos (“los 

problemas del trabajo me hacen perder el control”, “había bebido bastante y al llegar a 

casa no pude controlarme”). 

• Negación. Otra característica que puede aparecer es negar la violencia que sería un 

extremo de la minimización, en este sentido habría desde quienes racionalizan los actos de 

violencia, hasta quienes lo niegan en forma absoluta. 

• Afirmación de la existencia de violencia cruzada. El hombre argumenta que las 

conductas agresivas son una modalidad vincular en la que ambos participan. Sin duda este 
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tipo de violencia se presenta en las parejas cuando los dos participan en la relación 

violenta, el tipo de violencia que cada uno utiliza es por lo general diferente, la mujer 

agrede psicológicamente, confronta y amenaza, el hombre con mayor frecuencia, además 

de la violencia emocional, golpea. En todo caso si ambos utilizan la violencia física, es 

diferente que quien tiene menor fuerza física salga mayormente lastimado. Este tipo de 

argumento tiene también como fin la externalización de la culpa. 

• Ceguera selectiva. El hombre no puede establecer una relación entre su conducta y la 

actitud de defensa o protección que la mujer despliega, no comprenden la denuncia o 

abandono de la mujer y se muestran tristes y resentidos. 

• Baja autoestima/dependencia. Tienen un pobre concepto de sí mismos, con frecuencia se 

sienten desesperados, aunque rara vez lo externalizan, tienen miedo a perder a sus esposas 

y una profunda dependencia afectiva, son sensibles ante la posibilidad de pérdida o 

abandono. La pareja es internalizada como una parte de sí mismo y tienen una incapacidad 

para diferenciarse, de la misma, de acuerdo con el desarrollo psicológico no lograron la 

diferenciación/individuación necesarias para la madurez.  

• Aislamiento. Es un tipo de aislamiento afectivo porque, aunque tengan contactos sociales 

sus interacciones son superficiales y rara vez tocan aspectos personales que los mostrarían 

vulnerables. Este aislamiento causa estrés, aumenta el riesgo de conflicto y provoca 

sentimientos de incomprensión. 

• Celos y actitudes posesivas. Estas conductas se relacionan con los deseos de controlar a la 

mujer, la celotipia es el típico rasgo de un hombre violento y un indicador de riesgo para la 

esposa, sobre todo si ella decidió abandonarlo. 

• Restricción emocional. La inhabilidad para expresar emociones está arraigada en la 

socialización de género, la comunicación verbal digital es muy restringida, los hombres 

confunden pensamientos con emociones, porque no pueden mostrar su intimidad. Las 

dificultades de expresión emocional están en el origen de muchos conflictos violentos en 

el hogar, muchos hombres han aprendido a no expresar sus sentimientos porque estos “son 

fuente de debilidad” y “el hombre debe ser fuerte” y a no interpretar adecuadamente los 

sentimientos de su pareja. Los hombres violentos, tienden a percibir la situación como 

amenazantes, de este modo, la inhibición de los sentimientos y esta percepción 
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distorsionada de la realidad pueden conducir a conflictos que, al no saber resolverse de 

esta manera, se expresan de forma violenta. 

• Déficit de habilidades de comunicación y de solución de problemas. Desde la 

perspectiva de las relaciones interpersonales, los maltratadores tienden a presentar 

habilidades de comunicación muy pobres y una baja tolerancia a la frustración, así como 

estrategias inadecuadas para solucionar los problemas. Todo ello contribuye que en 

muchas ocasiones los conflictos y los sinsabores cotidianos de estas personas, generan un 

estrés permanente y actúen como desencadenantes de los episodios violentos contra la 

pareja. 

• Falta de control sobre la ira. Los maltratadores se caracterizan por la impulsividad, la 

falta de control sobre la ira y frecuentemente, por una tendencia agresiva generalizada. Se 

puede hablar de una ira desbordada cuando se dirige de forma desmedida a otros seres 

humanos, cuando produce consecuencias negativas para el bienestar de uno mismo y del 

resto e incluso cuando aparece ante estímulos irrelevantes, la ira viene acompañada de 

ciertos gestos físicos, como fruncir el ceño, apretar los dientes, sentirse acalorado, cerrar 

los puños. En estos casos la ira es una respuesta a una situación de malestar (ej. Estrés en 

el trabajo o de insatisfacción con uno mismo) o una forma inadecuada de hacer frente a los 

problemas cotidianos (dificultades en la relación de pareja, control del dinero, problemas 

en la educación de los hijos, enfermedades crónicas, entre otros). 

• Consumo de alcohol y drogas. En estas circunstancias el alcohol actúa como un des 

inhibidor y tiene efectos facilitadores de la violencia: accesos de ira, profunda suspicacia, 

pérdida de memoria, actos de crueldad.  

Por su parte, Carballo (2019, p. 3 – 6) puntualiza una serie de motivaciones de la violencia que 

aportan perfiles de maltratadores, los cuales se detallan a continuación:  

• Motivación narcisista. Este hombre se pone violento cuando siente amenazada la imagen 

idealizada que tiene de sí mismo. Es el agresor elegante, siempre correcto, educado, pero 

con un aire de superioridad que a veces ni siquiera disimula, desacreditando o 

desvalorizando a todo el mundo, incluido/a el/la terapeuta. Usa la violencia psicológica, 

que consiste en signos sutiles de desprecio, maquinaciones para hacer sentir a la pareja 

inútil y sin valor. Este hombre siempre se juega su valía intentando quedar por encima. 
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Cuando habla de su expareja es frío, descalificador y está lleno de resentimiento, aunque lo 

disfrace de indiferencia. Para Carballo, este es el perfil más complicado y de menor 

alcance en la atención psicológica. 

• Motivación antisocial. Este hombre considera que el mundo es hostil y hay que 

defenderse, siempre está a la defensiva, entiende que el mundo está dividido entre los que 

están conmigo, con quien puede ser muy leal, o están contra mí, con quien aparece la 

violencia. Considera que la mejor defensa es un buen ataque y usa una violencia impulsiva 

que consiste en insultos, amenazas, o agresiones físicas. Normalmente han vivido 

situaciones de violencia generalizada en la familia de origen y el entorno, de manera que 

minimizan la importancia de la violencia psicológica y sólo consideran violencia las 

agresiones físicas graves. Para Carballo, este hombre puede beneficiarse de la atención 

psicológica si se siente reconocido por el/la terapeuta haciéndole formar parte de” los 

suyos”, entonces confía y se abre a otras formas de resolver los conflictos. 

• Motivación borderline. En este caso la violencia aparece ante el sentimiento de 

abandono. Es el perfil posesivo, controlador y ambivalente que busca mucho contacto o se 

retira completamente, que idealiza a la pareja o la desvaloriza en función de sentirse o no 

querido. Son impulsivos y pueden tener problemas de autocontrol en formas de adicciones: 

alcohol, drogas, sexo. Este hombre saca beneficio del programa cuando atraviesa la 

ambivalencia que también siente hacia el/la terapeuta, muestra su vulnerabilidad y sostiene 

el sentimiento de vacío y abandono, de manera que puede focalizar y valorar lo que sí 

tiene frente al sentimiento de carencia. 

• Motivación obsesiva. Este hombre usa la violencia para mantener la seguridad de lo que 

conoce, y se pone violento cuando se siente cuestionado en su modo de entender el mundo. 

Tiene una imagen muy rígida de cómo deben ser las cosas porque “son así y siempre han 

sido así”. Continuamente está emitiendo juicios, divide el mundo en bueno o malo, y tiene 

muchas dificultades para ponerse en contacto con su experiencia directa. Son el perfecto 

ciudadano que cumple las normas sociales y se pone violento para “disciplinar o corregir”. 

Este hombre saca beneficio de la intervención cuando se permite cuestionar todos esos 

“deberías” y puede ponerse en contacto con la inseguridad y la incertidumbre.  
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• Motivación codependiente. Este hombre se involucra en la relación de pareja con el papel 

de “salvador”, en la que ella presenta problemas de depresión, alcohol, drogas, y la 

violencia aparece cuando ella no responde a los cuidados de él. En esta relación puede 

haber violencia cruzada y él se presenta cómo víctima de “todas las desgracias que tiene 

que sufrir” derivadas de la problemática de ella. Este hombre se beneficia del programa 

cuando se pone en contacto con su motivación profunda de sentirse útil frente a su 

sentimiento de inadecuación, y entiende la confusión de responsabilidades que hay en este 

tipo de relación. 

• Motivación del evitador. Este hombre se caracteriza por la inmadurez, inseguridad, que 

evita el conflicto a toda costa, cediendo o ignorando a la pareja, y luego explota de forma 

puntual cuando ella le reclama. En este caso también puede haber violencia cruzada y el 

hombre se beneficia del programa cuando se siente legitimado para decir “no” y entiende 

los conflictos como un modo de ir construyendo la relación. 

2.3.3. ¿Por qué hay que tratar psicológicamente a los hombres que ejercen 

violencia contra la pareja? 

Bolivia figura entre los países de la región con los índices más altos de feminicidio y violencia 

sexual contra las mujeres. De acuerdo con datos del Observatorio de Género de la 

Coordinadora de la Mujer, en 2019 se registraron 117 feminicidios a nivel nacional y 6.291 

delitos contra la libertad sexual –alrededor de 17 casos por día–, en el marco de la citada ley. 

En el departamento de La Paz de enero de 2020 al 17 de agosto se han registrado 30 casos de 

feminicidios", con lo cual la Fiscalía La Paz encabeza el índice de feminicidios de 2020, 

seguido de Santa Cruz con 13, Cochabamba con nueve, Oruro con nueve, Beni con seis, 

Potosí con cuatro, Chuquisaca con tres, Pando con dos y Tarija con dos. Un número similar 

del total de feminicidios corresponde al periodo anterior a la cuarentena, por lo cual la mayoría 

ha tenido lugar en el periodo de confinamiento por la Covid-19 (Telesur, 2020). 

Desde que empezó la cuarentena en Bolivia con el aislamiento de las familias en sus 

domicilios el 22 de marzo, hasta el 23 de abril, en Bolivia se registraron 1.505 hechos de 

violencia. “Hay que considerar que muchas mujeres están cumpliendo el confinamiento con su 

agresor, que en la mayoría de los casos es su pareja o algún otro miembro de su familia. Es 
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difícil para ellas denunciar a alguien con el que está compartiendo el mismo espacio las 24 

horas del día”, afirmó, Mónica Novillo, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, 

red que agrupa a 21 organizaciones de mujeres de todo el país (Página 7, 2020). 

Según la Fiscalía General del Estado, hasta el 26 de abril de 2020 se produjeron 35 

feminicidios en lo que va del año, a nivel nacional. Del total de esas muertes, cinco tuvieron 

lugar durante la cuarentena. 

Teniendo en cuenta lo que antecede, el tratamiento psicológico a los maltratadores es, junto 

con otras actuaciones judiciales y sociales, una medida útil, necesaria y posible.  

Un tratamiento psicológico puede ser de utilidad para que los agresores aprendan a afrontar 

sus limitaciones al no contar con las habilidades necesarias para resolver los problemas de 

pareja en la vida cotidiana. También puede servir para que haya un mayor control del agresor 

y para prevenir futuros episodios de violencia con la pareja o expareja y otras personas del 

entorno familiar. Es más, incluso el fracaso de la intervención con el hombre puede ayudar a la 

mujer en su proceso de toma de decisiones (por ejemplo, que ella decida abandonar 

definitivamente la relación de pareja) (Echeburúa, 2018, p. 21).  

Por otra parte, tratar psicológicamente a un maltratador es posible, sobre todo si la persona 

asume la responsabilidad de sus conductas y cuenta con una mínima motivación para el 

cambio. La dificultad mayor radica en su falta de motivación para reconocer el problema y 

tomar la decisión de cambiar. De hecho, muchos hombres acuden a tratamiento por mandato 

judicial, algo que se contrapone a una motivación auténtica para el cambio. Generalmente, la 

decisión genuina de acudir a un programa terapéutico se adopta solo cuando se dan varios 

requisitos previos en el individuo: reconocer que existe un problema; darse cuenta de que no 

lo puede resolver por sí solo; y, por último, valorar que el posible cambio va a mejorar su nivel 

de bienestar (Sanhueza, 2015, p. 34). 

Desde esta perspectiva, el hombre violento va a estar realmente motivado cuando llega a 

percatarse de que los inconvenientes de seguir maltratando a su pareja superan a las ventajas 

de hacerlo. El terapeuta debe ayudar al agresor a lograr esa atribución correcta de la situación 

actual y a descubrirle las soluciones a su alcance (Loinaz, Echeburúa y Ullate, 2012, p. 30). 

Ahora bien, existe mucha variabilidad de unos casos a otros con respecto a la motivación para 

el cambio y no es frecuente que desde el inicio del tratamiento se cumplan con los requisitos 
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anteriormente señalados. Por esta razón es fundamental desde el comienzo de la intervención 

psicológica, y a lo largo de todo el proceso terapéutico, abordar la motivación para el cambio y 

la percepción que se tiene sobre el problema de la violencia. 

Según Echeburúa (2018, p. 25 – 26), hay diversas estrategias motivacionales que se pueden 

diferenciar según la fase del tratamiento. Así, en las primeras fases convendría utilizar, entre 

otros aspectos, un alto nivel de empatía y de escucha reflexiva, clarificar los roles con respecto 

a la pareja y la fuente de derivación, dejar que la persona siga su propio proceso de cambio 

(sin forzarle a cambiar), prestar atención a signos potenciales de la motivación para el cambio 

y facilitarle verbalizaciones que vayan en esa dirección.  

En fases más avanzadas de la intervención se debería prestar atención a los signos de 

ambivalencia y ayudar a resolverlos mediante la reflexión precisa, generando afirmaciones 

automotivadoras, evitando conceptualizaciones y objetivos del tratamiento que estén centrados 

en los problemas de los demás, desarrollando un plan de cambio coherente con objetivos 

claros compartidos por la persona y centrándose en la recuperación a largo plazo y en el 

proceso de cambio (más que en la recuperación de la relación de pareja (Echeburúa, 2018, p. 

25 – 26). 

En definitiva, las técnicas motivacionales pueden disminuir la resistencia hacia el abordaje 

psicológico y mejorar la implicación en el tratamiento, así como predecir buenos resultados 

terapéuticos. Si los agresores reciben este entrenamiento motivacional antes de comenzar con 

el tratamiento, se responsabilizan más de su comportamiento violento, culpan menos a los 

demás, tienen mejores expectativas respecto a la terapia y muestran una mayor adherencia al 

tratamiento (Sanhueza, 2015, p. 23). 

Por último, se puede decir que, aunque el nivel de rechazos y abandonos prematuros del 

tratamiento psicológico todavía es alto, muchos de los hombres que completan la intervención 

logran reducir las conductas de maltrato y suelen evitar la reincidencia, lo que contribuye a un 

mayor bienestar para el agresor y para la víctima. 

2.3.3.1. Efectos de la violencia conyugal 

Ahora bien, ¿cuáles son las repercusiones de los actos de violencia? La situación de violencia 

conyugal genera diferentes consecuencias negativas ya sea a corto o largo plazo. Siguiendo los 
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postulados de Burin y Meller (2000, p. 37), estos efectos se manifestaron en 3 ámbitos 

fundamentales: la familia, la sociedad y el individuo. 

a) Efecto sobre la familia  

La familia es concebida como un aspecto fundamental en el desarrollo de los individuos que la 

constituyen. Al interior del grupo familiar cada uno de sus miembros va desarrollándose 

emocional, física y psicológicamente, lo cual requiere un ambiente de protección, de seguridad 

y de afecto. Si este ambiente no es favorable y encontramos un espacio de violencia y temor 

los individuos de la familia podrían presentar problemas y trastornos producto de la 

experiencia vivida, así por ejemplo tenemos mujeres con baja autoestima, temor constante a 

ser agredidas, etc.; y niños adolescentes víctimas o testigos de violencia que presentan 

dificultades de relación, trastornos de conducta escolar, dificultades de aprendizaje y 

probablemente tenderán a repetir estas conductas. 

b) Efectos sobre la sociedad  

Los estudios demuestran que los diferentes tipos de violencia se relacionan con hechos tales 

como delincuencia juvenil, niños con dificultades del comportamiento, hombres y mujeres con 

altos índices de ausentismo laboral y en ocasiones baja productividad y escasa participación 

social, y otros costos sociales como son las pérdidas de horas de trabajo por la víctima, la 

atención médica, policial, entre otros. 

c) Efectos sobre el individuo 

Una consecuencia menos evidente, pero de gran importancia es la referida al sufrimiento 

humano, en este sentido podemos entender sufrimiento humano más allá del dolor físico. Se 

trata más bien de un dolor intrínseco de la persona que se encuentra en una situación afectiva o 

de dependencia muy fuerte, con sentimientos de culpa, temor y rechazo frente a la agresión. 

Esto genera conflictos emocionales agudos y el deterioro de la persona en todas sus 

dimensiones. 

2.4. MARCO REFERENCIAL 

Seguidamente, se realizará la descripción y particularización de consideraciones relevantes de 

los aspectos institucionales para la población de estudio. 
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2.4.1. Centro de Promoción y Salud Integral (CEPROSI) 

El Centro de Promoción y Salud Integral – CEPROSI, es una organización de compromiso 

social sin fines de lucro que ha conseguido garantizar y contribuir al surgimiento de procesos 

de desarrollo que favorezcan a los sectores más empobrecidos, a través de programas de salud, 

educación, genero, violencia – mujer y familia, generando oportunidades prioritariamente para 

las mujeres (Alfaro, 2014, p. 5). 

El Centro de Promoción y Salud integral – CEPROSI, es una institución privada sin fines de 

lucro que viene coadyuvando a los procesos legales por Violencia Familiar o Doméstica con la 

atención de terapia psicológica, como parte de las Medidas De Protección y Medidas 

Sustitutivas impuestas por el Ministerio Público y los Juzgados Contra la Violencia, a favor de 

las y los denunciantes, realizando la atención terapéutica a supuestos agresores para su 

rehabilitación de acuerdo a la Ley 348. 

Visión: En CEPROSI tenemos una estructura organizacional definida, sostenible, integradora 

y formadora de recursos humanos, comprometida con la prestación de servicios integrales de 

salud y educación donde la mujer y su familia son las beneficiarias directas. 

Misión: Somos una institución social sin fines de lucro que contribuye a promocionar la salud 

integral de la mujer y la familia de las zonas periurbanas de la Ciudad de La Paz para un 

cambio de actitud con acciones de educación, comunicación e incidencia en políticas públicas 

Área de trabajo.- Macro Distrito II Maximiliano Paredes y Distrito No 4 y 5 de Cotahuma de 

la Ciudad de La Paz y Distrito No 1 de Ciudad de El Alto Zonas comprendidas: Chamoco 

Chico, Alto Chijini, 23 de Marzo, Obispo Indaburo, 9 de Abril, La Portada, Rincòn la Portada, 

Alto Mariscal Santa Cruz, Alto Chijini, Munaypata, Alto Munaypata, El Tejar, Uniòn Alto 

Tejar, Chuallahuma, Alto Tembladerani, Alto San Juan Cotahuma, Kenani Pata, Alcoreza, 

Tupac Katari, Huaricunca y Ciudad Satélite en el Distrito 1 de El Alto.   

2.4.2. Programas 

• Formación de Agentes en Salud Comunitaria Integral de la Mujer y la Familia.- El 

objetivo de este programa es formar recursos humanos para que contribuyan en la 

prevención de los riesgos de la salud de la comunidad. 
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• Escuela de Liderazgo para Mujeres y Hombres.- Programa que tiene por objeto 

fortalecer y capacitar a mujeres adultas y jóvenes para que constituidas y fortalecidas, 

ejerzan su influencia en las políticas de beneficio social y económico y contribuyan al 

mejoramiento de sus programas de promoción de forma viable y sostenida. 

• Red Local Intercultural de Atención y Prevención de Violencia.- La red es una alianza 

estratégica que impulsa acciones sinérgicas entre instituciones del Estado y de la Sociedad 

Civil, realiza, acciones de promoción, prevención y atención integral a personas en 

situación de riesgo y violencia en el ámbito familiar. 

• Atención y Prevención en casos de violencia familiar.- CEPROSI cuenta con un equipo 

de psicólogos que tienen a su cargo la atención y prevención de casos de violencia, 

mediante la atención de terapias breves de familia, pareja y atención individual. 

• Grupos de Autoayuda para mujeres víctimas de violencia.- Son grupos de personas que 

comparten experiencias e informaciones de manera activa y positiva con el apoyo de una 

psicóloga una vez por semana durante 3 horas. 

• Organización y Fortalecimiento a Centros de Mujeres.- Este programa está diseñado 

para el fortalecimiento organizacional de los centros de mujeres a través de la capacitación 

técnica artesanal, fomento a iniciativas económicas y formación política para que sus 

integrantes contribuyan en el proceso de transformación social de su comunidad. 

2.4.3. Base legal que respalda el trabajo  

De acuerdo a la Ley 348: Ley integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de 

Violencia, en el Artículo 31 (Rehabilitación de Agresores). 

I. La rehabilitación de los agresores, por orden de la autoridad jurisdiccional competente, será 

dispuesta por orden expresa, con el objetivo de promover cambios en su conducta agresiva, la 

Terapia no sustituirá la sanción impuesta por los hechos de violencia. 

II. II. Los servicios de rehabilitación podrán organizarse mediante acuerdos intergubernativos, 

tanto en el ámbito urbano como rural, en centros ya existentes o en el lugar donde el agresor 

cumple una sanción penal. En ningún caso, la terapia se prestará junto a la mujer agredida. 
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III. III. los responsables de estos servicios, deberán reportar el inicio, el cumplimiento o 

incumplimiento del programa o terapia por parte del agresor a la autoridad jurisdiccional 

competente y al Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la violencia en razón de Género – SIPPASE. 

Ley 1173: “Artículo 24. (CONDICIONES Y REGLAS). Al resolver la suspensión condicional 

del proceso, el juez fijará un período de prueba, que no podrá ser inferior a un (1) año ni 

superior a tres (3) y en ningún caso excederá el máximo de la pena prevista; determinará las 

condiciones y reglas que deberá cumplir el imputado en ese plazo, seleccionando de acuerdo 

con la naturaleza del hecho entre las siguientes: 

(…)7. Someterse a tratamiento médico o psicológico; 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

En esencia, esta investigación se suscribe dentro del enfoque cualitativo que destaca “Su más 

amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos de las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (Taylor y Bogdan, 1994, p. 20).  

En este sentido, resulta primordial abordar la investigación desde una mirada fenomenológica 

y, por consiguiente, cualitativa, ya que este tipo de enfoque teórico y metodológico nos 

permite acercarnos a la realidad más subjetiva y a su vez, describir y comprender una temática 

específicamente centrada en lo humano, respecto a las vivencias experimentadas por 3 

hombres que ejercen violencia conyugal, ello mediante algunos elementos significativos; tales 

como sus percepciones psicológicas, corporales y emocionales.  

Respecto a su diseño metodológico, es de carácter experimental, siendo que consta de una 

variable independiente denominada acompañamiento gestáltico y pretende conocer los efectos 

de su aplicación en la variable dependiente denominada autorregulación organísmica. De 

acuerdo a Tintaya (2019, p. 100), los diseños experimentales permiten demostrar si la 

aplicación de una variable influye en las variaciones de otra variable. 

3.1.1. Tipo de investigación  

De acuerdo a Tintaya (2014, p. 45), el tipo de investigación según el número de sujetos 

denominado investigación intrasujeto o estudio de caso: es una investigación en la que se 

identifican las propiedades y relaciones de una o más variables en un sujeto. Si es necesario, se 

pueden obtener datos de más de un sujeto.  

Siguiendo los lineamientos del autor, el tipo de investigación del presente trabajo es 

intrasujeto o estudio, cuenta con la participación de 3 sujetos de estudio, para desarrollar una 

investigación a profundidad. 
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3.2. VARIABLES  

3.2.1. Definición de variables  

• Variable independiente acompañamiento gestáltico: El acompañamiento gestáltico va 

más allá de la implementación  de técnicas, es entrar en contacto con la persona y con su 

historia, es acompañar con la actitud gestáltica, la actitud gestáltica “es la forma de estar 

en el contacto con nosotros mismos, con los otros y con el entorno, a su vez que el tridente 

básico de la actitud gestáltica es la actualidad “aquí y ahora”, la presencia “darse cuenta” y 

la “responsabilidad” son el tridente básico de la actitud gestáltica. 

• Variable dependiente autorregulación organísmica: La autorregulación organísmica es 

un proceso natural del organismo que tiende a la búsqueda de mayor especialización y 

equilibrio dinámico, que le resulte posible en sus circunstancias vitales. Lo cual se genera 

a través del ciclo de contacto gestáltico, siendo que existe una tendencia de nuestro 

organismo a satisfacer las necesidades y completar lo inconcluso, sin embargo, existen 

bloqueos que impiden la satisfacción de las necesidades del organismo y quedan como una 

necesidad inconclusa, esta descripción de satisfacción de nuestro organismo en relación 

con el entorno, es lo que se considera como ciclo de contacto.   

3.2.2. Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Acompañamiento Gestáltico  

Dimensiones  Indicadores Medidores Escalas Técnicas  Instrumentos  

Fase “aquí y 

ahora” 

Expresa su experiencia en 

tiempo presente 

 

 
Presencia 

 

 

 

 

 
1.Si 2.No  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

-Observación 
-Acopio y 

análisis de 

documentos  

-Aplicación de 

pruebas 

 

 

 
 

 

-Ficha Clínica   

-Auto registro 
“Cómo me sentía 

antes de venir / 

Cómo me siento 

después de venir” 
-Escala de 

satisfacción con el 

tratamiento 

recibido (CRES-

4) 

Identifica sus recursos 

personales en tiempo presente   

Manifiesta sus vivencias de la 

infancia en tiempo presente y 

reconoce sus emociones 

Fase “darse 

cuenta” 

Expresa su darse cuenta de la 

zona interna y de sus sentidos 

 

 
Presencia 

 

 

 

 

 
1.Si 2.No  

 

 

 

Identifica su zona externa de su 

darse cuenta y expresa sus 
límites del contacto 

Comparte su zona de la fantasía 

e expresa su contacto con la 

rabia  
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Fase 
“responsabilidad”  

Identifica y expresa sus 
necesidades 

 
Presencia 

 

 

 

 
1.Si 2.No  

 

 

 

Reconoce sus emociones y 
canaliza la energía corporal con 

responsabilidad 

Nota. Elaboración propia, 2020. 

Tabla 2 

Autorregulación Organísmica  

Dimensiones Indicadores Medidores Escalas Técnicas Instrumentos 

 

Mecanismos de 

bloqueo frente al 

contacto persona – 
entorno 

Postergación   

 

Presencia 

Ausencia 

 

0.Desbloqueado 

2.Funcional 

4.Ambivalencia 
6.Disfuncional 

8.Bloqueado 

 

 

-Aplicación 

de pruebas 
 

 

Test de 

Psicodiagnóstico 

Gestalt (TPG) 
 

Desensibilización 

Proyección 

Introyección 

Retroflexión  

Deflexión  

Confluencia  

Fijación  

Nota. Elaboración propia, 2020. 

3.3. POBLACIÓN Y SUJETOS 

La población contempla a todos los usuarios que asisten a los servicios de CEPROSI, los 

cuales son derivados por organismos gubernamentales de las ciudades de La Paz y El Alto, 

como el Ministerio Público y los Juzgados de Familia y Contra la Violencia, en casos que 

involucran violencia familiar o doméstica, estos usuarios/usuarias asisten previo 

Requerimiento Fiscal u Orden del Juez, para someterse a un servicio de rehabilitación de su 

comportamiento violento, durante los tres primeros meses gestión 2020 se habían 

contabilizado un número de 25 casos nuevos que involucran a hombres que ejercen violencia 

conyugal. 

Sin embargo, no toda la población que acude a los servicios de CEPROSI se trata de hombres 

que ejercen violencia conyugal, ciertos casos son asistidos tras procesos de familia (procesos 

de guarda, desestructuración familiar, roles familiares y acercamiento paterno/materno filial) y 

también existen usuarios/usuarias que asisten de forma voluntaria a los servicios de Terapia 

Psicológica.  

3.3.1. Tipo de muestra 

Siguiendo los postulados de Hernandez, Fernandes y Baptista (2006, p. 241), el tipo de 

muestra no probabilístico, se trata de un procedimiento no mecánico ni con base a fórmulas de 
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probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de quien 

hace la muestra, por lo que la presente investigación considera el tipo de muestra no 

probabilístico, siendo que la muestra seleccionada obedece a los criterios de la investigación. 

3.3.2. Tamaño de muestra 

En relación al tipo de estudio de la investigación, determinada estudio de caso, el tamaño de la 

muestra está conformado por un número de 3 sujetos. Para la selección de los mismos se 

tomarán en cuenta los siguientes criterios de inclusión:  

• Atraviesan situación de violencia como supuestos agresores. 

• Asisten a los servicios de CEPROSI con un Requerimiento Fiscal.  

• Rango de edad, entre 24 a 45 años. 

• Son hombres.  

• Son heterosexuales. 

• No han recibido intervenciones similares anteriormente. 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Como técnicas utilizadas para este trabajo, se consideró el acopio y análisis de documentos, 

mediante los instrumentos denominados Ficha clínica de CEPROSI y el Auto – registro 

“Cómo me sentía antes de venir / Cómo me siento después de venir”. 

• El uso de la Ficha clínica de CEPROSI, tuvo la finalidad de sistematizar la información de 

la muestra especificada, de esta forma, se analizó el historial de cada usuario 

conjuntamente con el proceso de atención, el uso de este instrumento responde, además, a 

la necesidad de contar con que la muestra especificada cumpla con los criterios de 

inclusión determinados para esta investigación. 

• Por su parte, mediante el instrumento denominado Auto – registro “Cómo me sentía antes 

de venir / Cómo me siento después de venir”, se evaluaron los cambios personales por la 

influencia del Acompañamiento Gestáltico, su utilidad corresponde al registro de 
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informaciones más subjetivas o personales y forma parte de la evaluación cualitativa de la 

investigación. 

Asimismo, se procedió a la técnica de aplicación de pruebas, ello para la evaluar y analizar la 

efectividad del Acompañamiento Gestáltico en el desarrollo de la Autorregulación 

Organísmica, con el uso de los siguientes instrumentos: 

• El Test de Psicodiagnóstico Gestalt (TPG) de Héctor Salama (1991). Esta escala tiene por 

objetivo evaluar los mecanismos de bloqueo del Ciclo de la Experiencia gestáltico frente al 

contacto persona – entorno. Consta de 40 reactivos con respuestas si/no, y evalúa el grado 

de bloqueo de las fases del ciclo de la Experiencia Gestáltico en cinco categorías: 

desbloqueado, funcional, ambivalencia, disfuncional y bloqueado, el test fue validado en 

México. El grado de exactitud se valoró con el índice Kappa, encontrándose un índice del 

92 %. El test muestra además los siguientes porcentajes: sensibilidad 78.7 %, especificidad 

91 %, confiabilidad 93 % y exactitud 93 % (Salama, H., 2010: 148). Fue confrontado con 

otros instrumentos psicométricos: Tennessi, Idare, Williams, Minessota y Rogers. 

Asimismo, ha sido utilizado en otras investigaciones; entre las cuales, se encuentran 

“Autorregulación organísmica en hombres que ejercen violencia doméstica” (Salazar 

Valadez, R. E., 2011) y “Uso del Test de Psicodiagnóstico Gestalt (TPG) de Salama por el 

Coach para ubicar el bloqueo psicológico del emprendedor” (Hernández Valbuena, M. E., 

2017). El tiempo promedio de aplicación oscila entre los 15 y 20 minutos.  

• Escala de Satisfacción con el Tratamiento Recibido (Cres-4), de Feixas Guillem, Pucurull 

Olga, Paz Clara, García-Grau Eugeni y Bados Arturo (2012). La escala de satisfacción con 

el tratamiento recibido que está compuesta por 4 ítems: satisfacción, resolución de 

problema principal, estado emocional antes del tratamiento y estado emocional al 

responder esta escala. Cada ítem es medido en una pregunta distinta, sus respuestas 

utilizan una escala Likert, lo que brinda opciones concisas al usuario para elegir. Esta 

escala de satisfacción es una herramienta necesaria para evaluar la satisfacción del cliente, 

lo que es de carácter primordial dentro de la psicoterapia. La versión original de este 

cuestionario está en inglés, pero actualmente está disponible en más de 25 idiomas, entre 

ellos el español. Su validez está determinada por expertos y el tiempo para su aplicación de 

10 a 15 minutos.  
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3.5. AMBIENTE DE INVESTIGACIÓN 

La aplicación de la investigación se desarrolló en ambientes de El Centro de Promoción y 

Salud Integral – CEPROSI, que se encuentra ubicado en la calle Colombia esquina Boquerón 

No 561 de la Zona San Pedro de la ciudad de La Paz, en sus gabinetes para la atención de 

Terapia Psicológica, dichos espacios cuentan con sus respectivos recursos mobiliarios y 

material de escritorio. 

3.6. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

El Acompañamiento Gestáltico se desarrolló con el siguiente procedimiento:  

• Coordinación con el organismo CEPROSI. Se solicitó la autorización de la intervención 

denominada Acompañamiento gestáltico, detallando los tiempos de ejecución para los 

usuarios especificados en la muestra, a la dirección de CEPROSI. 

• Consentimiento informado a los sujetos de estudio. Se pondrá en conocimiento de los 

participantes el abordaje planteado y de la misma forma se les informará de los beneficios, 

por otro lado, se realizará el respectivo compromiso con los participantes. 

• Aplicación del pretest. Se aplicó el Test de Psicodiagnóstico Gestalt (TPG) para conocer el 

estado de los bloqueos en la Autorregulación Organísmica. 

• Aplicación del “Acompañamiento Gestáltico” en sus tres fases: fase “aquí y ahora”, fase 

“darse cuenta” y fase “responsabilidad”, con relación horizontal.  

• Aplicación post test, se aplicó nuevamente el Test de Psicodiagnóstico Gestalt (TPG) para 

el análisis de resultados y conocer la influencia del Acompañamiento Gestáltico.  

• Cierre de la intervención, aplicación de la Escala de Satisfacción con el Tratamiento 

Recibido (Cres-4) y auto registro “antes de venir” – “después de venir”.  
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Este apartado de resultados, está dedicado al análisis individual del proceso del 

acompañamiento gestáltico experimentado por los sujetos de estudio.  

En cada uno de los participantes se sigue una estructura de análisis común; primero se 

presentan los resultados del pre – test y pos – test del Test de Psicodiagnóstico de la Gestalt. 

Segundo, se presenta las respuestas de los usuarios en el auto – registro “antes de venir / 

después de venir”, con el objetivo de evaluar la experiencia subjetiva sobre los efectos del 

acompañamiento gestáltico. Tercero, a fin de evaluar la satisfacción del usuario, se presenta un 

análisis general de los participantes mediante la Escala de Satisfacción con el tratamiento 

recibido (CRES – 4).  

Los resultados, son los siguientes: 

4.1. SUJETO 1 

 
Gráfico 1. Resultados del pre – test y pos – test, sujeto 1.  

Tabla 3 

Auto registro – Sujeto 1 

Antes de venir Después de venir 

“cuando me pusieron la medida me sentí muy mal” 

“pensé que la terapia era para trastornados 

“me equivoqué al pensar que la terapia era 

para trastornados” 
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mentales” 

“cuando llegué a la institución estaba de miedo” 

“pensaba que le creían a mi esposa solo por llorar y 

que estaba exagerando” 

“me sentí, enojado molesto y furioso me preocupaba 

mi imagen” 

“me controlaba la rabia” 

“me siento muy bien tanto en el ámbito del 

sentimiento emocionalmente y 

afectivamente gracias a las sesiones que 

hice en la institución CEPROSI” 

“las sesiones me hicieron reflexionar de mi 

comportamiento” 

“mi pasado es una experiencia y no quiero 

volver a cometer el mismo error” 
Nota. Elaboración propia, 2021. 

En el gráfico 1, los resultados obtenidos en el pre – test por el sujeto 1 registra un bloqueo en 

la formación de figura en el ciclo de contacto mediante el mecanismo interruptor denominado 

proyección, lo cual podría generarle temor al castigo, por otro lado, el gráfico demuestra la 

presencia de disfuncionalidad en el post contacto, mediante el mecanismo interruptor 

denominado fijación. 

Los resultados obtenidos por el sujeto en el post – test, señalan un descenso en las 

puntuaciones en los bloqueos del ciclo de contacto, denominados proyección y fijación. En 

cuanto al auto registro, las afirmaciones vertidas señalan mejora sobre su estabilidad 

emocional y mayor conciencia de las consecuencias de sus acciones. 

4.2. SUJETO 2 

 
Gráfico 2. Resultados del pre – test y pos – test, sujeto 2.  
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Tabla 4 

Auto registro – Sujeto 2 

Antes de venir Después de venir 

“al ser la primera vez que tengo que ir a 

terapia, estaba lleno de dudas” 

“no me gustaba hablar de lo que siento, me 

daba vergüenza” 

“no quería hablar de mis problemas 

familiares” 

“me dio mucha vergüenza llorar la 

primera vez” 

“hoy me siento más tranquilo” 

“soy más sensible y permito fluir mis sentimientos” 

“me siento más capaz de expresar mis conflictos 

internos, ya no me cierro tanto” 

“me doy cuenta de que no tengo que ser perfecto” 

“puedo ser más comprensivo de mí mismo y de los 

miembros de mi familia quisiera ser un buen padre” 

creo que me ayudo el ambiente de confianza 
Nota. Elaboración propia, 2021. 

El gráfico 2, demuestra que el sujeto 2 en las respuestas del pre –test registra las categorías de 

ambivalencia y bloqueo, lo cual podría estar generando dificultades en el ciclo de la 

experiencia de la persona. Este registra disfuncionalidad en los mecanismos interruptores 

denominados introyección y confluencia, por lo que podría estar conviviendo con el temor al 

rechazo, al abandono y a la independencia.  

Los resultados obtenidos en el post – test, presentan un descenso general de los mecanismo 

interruptores del ciclo de contacto.  Respecto a las respuestas del usuario en el auto - registro, 

el sujeto 2 señala una mayor actitud de apertura con respecto a la expresión de sus emociones, 

pensamientos y sentimientos 

4.3. SUJETO 3 

 
Gráfico 3. Resultados del pre – test y pos – test, sujeto 3.  
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Tabla 5 

Auto registro – Sujeto 3 

Antes de venir Después de venir 

“creí que iba a estar lleno de prejuicios, sobre el 

tema por el cual iba” 

“no podía creer que la mamá de mis hijos me haya 

denunciado” 

“pensaba que mi pareja no debería de 

denunciarme, porque no era tan grave” 

“ella debería estar aquí, porque es muy impulsiva” 

“al realizar la terapia, al ser escuchado me 

sentí mejor poco a poco” 

“ahora me siento relajado y más tranquilo 

soy responsable de mis emociones” 

“me siento capaz de hacerme cargo de mi 

problema” 

“no quiero perder a mi familia, pero aceptare 

la decisión de mi esposa” 
Nota. Elaboración propia, 2021. 

El gráfico 3, presenta como resultados que el sujeto 3 registra disfuncionalidad en las fases 

formación de figura y contacto, mediante los mecanismos interruptores proyección y 

confluencia, por lo que la persona podría estar enfrentando temor al castigo y al abandono, por 

otro lado, presenta ambivalencia en el pre contacto con el mecanismo interruptor deflexión, 

por lo que la persona podría estar conviviendo con el temor de enfrentar sus propias 

emociones. 

Los resultados del pos – test, presentan un descenso en los mecanismos proyección y 

confluencia, asimismo en el mecanismo ambivalente determinado deflexión, por lo que este 

puede estar mejorando su funcionalidad en ciclo de contacto. En cuanto a las respuestas del 

auto – registro, lo expresado por el sujeto 3 puede evidenciar mejora en su estabilidad 

emocional, además de una mayor conciencia de decisiones más responsable respecto a su 

relación de pareja. 

4.4. ESCALA DE SATISFACCIÓN 

Tabla 6 

Escala de satisfacción 

Categoría Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 

En general, ¿Qué tan satisfecho/a 

esta con la forma en que su 

terapeuta ha tratado el problema 

por el que consulto? 

Completamente 

satisfecho  

Completamente 

satisfecho 

Muy satisfecho 

¿En qué medida le ha ayudado el 

tratamiento en relación al 

problema específico que le llevo 

a consultar? 

Hizo que las cosas 

mejoraran mucho 

Hizo que las cosas 

mejoraran mucho 

Hizo que las cosas 

mejoraran mucho 

¿Cuál era el estado emocional Estaba bastante Estaba muy mal, Estaba bastante mal, 
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general cuando empezó el 

tratamiento? 

mal, la vida me 

resultaba a menudo 

muy dura 

apenas lograba 

hacer frente a las 

cosas 

la vida me resultaba 

a menudo muy dura 

¿Cuál es su estado emocional 

general en este momento? 

Estoy muy bien, me 

gusta mucho la vida 

que llevo 

Estoy bastante bien, 

no tengo problemas 

graves 

Estoy bastante bien, 

no tengo problemas 

graves 
Nota. Elaboración propia, 2021. 

Los participantes responden, que se encuentran completamente satisfechos y muy satisfechos 

con la forma en que su terapeuta ha tratado el problema por el que consultaron. 

Respecto a la cuestionaste ¿En qué medida le ha ayudado el tratamiento en relación al 

problema específico que le llevo a consultar?, la muestra de estudio señala que la intervención 

“hizo que las cosas mejorasen mucho”, asimismo, los sujetos de estudio responden que cuando 

empezaron la intervención, en su mayoría se encontraban entre: “estaba bastante mal, la vida 

me resultaba a menudo muy dura” y “estaba muy mal, apenas lograba hacer frente a las 

cosas”, lo cual podría estar generando inestabilidad emocional frente a su actual situación. 

En cuanto a la percepción de cambios a nivel emocional, los resultados que emite la muestra 

de estudio, responden: “estoy muy bien, me gusta mucho la vida que llevo” y “estoy bastante 

bien, no tengo problemas graves”, por lo que se puede inferir que posterior a la intervención, 

estos presentan mejora sobre su estabilidad emocional. 
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CAPITULO V 

5.1.  CONCLUSIONES 

Por los objetivos planteados, se llegan a las siguientes conclusiones: 

Inicialmente, respondiendo al objetivo general, se señala que tras el análisis cualitativo de los 

resultados y con la cautela que requiere, este tipo de afirmaciones al estar involucrados temas 

de violencia, podemos aseverar que la intervención denominada Acompañamiento Gestáltico 

ha favorecido de forma significativa en la Autoregulación Organísmica de hombres que 

ejercen violencia conyugal y asisten a los servicios del Centro de Promoción y Salud Integral 

– CEPROSI. 

Lo anterior, se puede corroborar respondiendo a los objetivos específicos; primero, respecto a 

demostrar la influencia del acompañamiento gestáltico en la autorregulación organísmica, para 

ello se utilizó el Test Psicodiagnóstico de la Gestalt y su análisis pre – test y pos – test. En el 

análisis pre – test  los sujetos de estudio registran bloqueos en la formación de figura en el 

ciclo de contacto mediante los mecanismos interruptores del contacto denominados 

proyección y fijación, por otro lado los resultados demuestran la presencia de disfuncionalidad 

mediante los mecanismos interruptores del contacto mediante la proyección, introyección, 

confluencia y fijación, asimismo la ambivalencia en el ciclo de contacto mediante la deflexión, 

posterior a la aplicación del pos – test por los resultados obtenidos, se puede demostrar 

descenso en las puntuaciones de los mencionados interruptores del contacto, con ello los 

sujetos de estudio al momento se encuentran con las fases del ciclo de contacto entre 

desbloqueado y funcional.  

Por lo que antecede, se describirán los aspectos identificados en el estado de la 

autorregulación organísmica de los hombres que ejercen violencia conyugal, antes de la 

aplicación del acompañamiento gestáltico:  

• Se encontraron bloqueos y disfuncionalidad en el mecanismo interruptor del contacto 

denominado proyección, en las siguientes referencias emitidas por la muestra especificada: 

el sujeto 1 manifiesta “…pensaba que le creían a mi esposa solo por llorar y que estaba 

exagerando”, el sujeto 2 refiere “…me controlaba la rabia”, el sujeto 3 señala “…creí que 

iba a estar lleno de prejuicios, sobre el tema por el cual iba” y “…ella debería estar aquí, 
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porque es muy impulsiva”, por lo que los sujetos de estudio tras ejercer violencia utilizan 

este mecanismo para no asumir la responsabilidad de su conducta violenta y responsabiliza 

a las circunstancias y a su conyugue de dicha conducta. 

• Asimismo, existe disfuncionalidad mediante la introyección mecanismo mediante el cual 

la persona está asimilando datos, patrones de conducta y valores familiares, morales, 

educativos, religiosos, incorporando de esta forma prototipos, actitudes, creencias, formas 

de creencia y pensamientos que nos son propios del individuo, por ejemplo el sujeto 2 

refirió: “…no me gustaba hablar de lo que siento, me daba vergüenza”, “…no quería 

hablar de mis problemas familiares” y “…me dio mucha vergüenza llorar la primera 

vez”, dichas referencias son resultado de los estereotipos y roles de género, donde existen 

exigencias del rol que debe cumplir el varón, una de ellas obligarlo a reprimir sus propias 

emociones. 

• Mediante el mecanismo interruptor del contacto denominado confluencia que también se 

registra en el pre – test, la persona puede haber experimentado la perdida de límites entre 

el yo y el entorno, el sujeto 3 señala; “…no podía creer que la mamá de mis hijos me haya 

denunciado” y “…pensaba que mi pareja no debería de denunciarme, porque no era tan 

grave”, esta falta de límites en una relación conyugal podría generar episodios de violencia 

en términos de dependencia emocional.   

• Se registra también disfuncionalidad mediante el mecanismo fijación, el sujeto 1 presenta 

déficit de habilidades de comunicación y solución de problemas, siendo que verbaliza 

ideas poco acertadas “...pensé que la terapia era para trastornados mentales”, por su parte 

el sujeto 2 refiere “…al ser la primera vez que tengo que ir a terapia, estaba lleno de 

dudas” denotando con ello incomodidad ante los cambios generados por su problemática, 

por lo que estos presentan dificultad para encontrar la solución y finalización de su 

problemática. 

• Las puntuaciones registran ambivalencia en el mecanismo deflexión, dentro de ello se 

señala que en función a la figura que representan los usuarios como supuestos agresores 

les genera episodios de estrés, por lo que como una forma de protegerse acuden a hablar de 

aspectos carentes de interés o poco conectadas con la problemática, asimismo han 

presentado momentos donde al estar contando su situación legal que ha generado 
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consecuencias dolorosas a nivel familiar tales como separación con la conyugue y con las 

hijas e hijos, estos sueltan risas, cuando evitan contacto visual,  este mecanismo tiene la 

función de desvitalizar el contacto, lo cual no ayudará ante su situación conflictiva.  

Los mecanismos de defensa registrados en la muestra especificada interrumpen y bloquean, el 

contacto con las necesidades y por ende evitan la autorregulación en función del entorno. 

Posterior a la aplicación del Acompañamiento Gestáltico se establecen los siguientes cambios 

específicos, vivenciados por los hombres que ejercen violencia conyugal sobre la 

autorregulación organísmica: 

• Con respecto al mecanismo de defensa denominado proyección, el sujeto 1 manifiesta 

“…las sesiones me hicieron reflexionar de mi comportamiento” y “…mi pasado es una 

experiencia y no quiero volver a cometer el mismo error”, el sujeto 3 señala “…soy 

responsable de mis emociones” y “…me siento capaz de hacerme cargo de mi problema”, 

por lo que se puede inferir que los sujetos de estudio se han reapropiado de lo proyectado y 

se encuentran asimilando partes que han negado de sí mismos, generando de esta forma la 

responsabilidad propia de sus acciones, frente a la problemática de violencia. 

• En cuanto al mecanismo denominado introyección el sujeto 1 señala “…me siento muy 

bien tanto en el ámbito del sentimiento emocionalmente y afectivamente”, el sujeto 2 

expresa “…soy más sensible y permito fluir mis sentimientos”, “…me siento más capaz de 

expresar mis conflictos internos, ya no me cierro tanto” y “…me doy cuenta de que no 

tengo que ser perfecto”, el sujeto 3 manifiesta  “no quiero perder a mi familia, pero 

aceptare la decisión de mi esposa”, por lo que se puede deducir que la muestra 

especificada puede aceptar y reconocer sus emociones, como también hacerse responsable 

de las mismas.  

• Se registran cambios en el mecanismo interruptor confluencia, siendo que el sujeto 1 

manifiesta “…puedo ser más comprensivo de mí mismo y de los miembros de mi familia 

quisiera ser un buen padre” y el sujeto 3 señala “…no quiero perder a mi familia, pero 

aceptare la decisión de mi esposa”, lo cual sugiere que los usuarios están en proceso de 

establecer los límites correspondientes entre sí mismos y el entorno.   
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• Tras la aplicación del acompañamiento gestáltico se registra que la percepción sobre la 

terapia el sujeto 1 ha cambado, este señala “…me equivoqué al pensar que la terapia era 

para trastornados”, por lo que se puede decir que el sujeto de estudio se ha permitido fluir 

con la novedad. 

• Respecto a la deflexión, de forma general se puede decir que los participantes están en la 

búsqueda de generar contactos auténticos, en donde los asuntos difíciles no sean evitados, 

sino tratados, lo cual genera una revitalización en la persona, más conectada y más 

presente.  

Con respecto a las formas en las que el Acompañamiento Gestáltico, favorece en el desarrollo 

de la Autorregulación Organísmica, se puede inferir que los participantes han vivenciado 

cambios, en la Autorregulación Organísmica del yo “desde afuera”, esto es, basada en 

estímulos externos a una autorregulación del comportamiento bajo control de estímulos 

internos (necesidades, sentimientos, opiniones) (Salama, 2002), lo cual significa que tras la 

intervención se generó la amplitud del darse cuenta respecto a sus sensaciones, sentimientos, 

emociones, necesidades y acciones, frente a su interacción con el campo, asimismo el 

establecimiento del presente y la responsabilidad de sí mismos, frente a su problemática y su 

capacidad de adaptación, con ello la intervención a favorecido la superación de los 

mecanismos interruptores del contacto que involucran la negación, minimización y 

justificación de la violencia. 

Mediante la Escala de Satisfacción con el Tratamiento Recibido (Cres-4), los participantes, 

señalan que se encuentran completamente satisfechos y muy satisfechos con la forma en que 

su terapeuta ha tratado el problema por el que consultaron, con ello la muestra de estudio 

señala que posterior a la intervención observaron mejora en su experiencia frente a la 

problemática tratada y afirman mejora sobre su estabilidad emocional al tiempo presente, lo 

cual puede denominarse otro respaldo de la efectividad del Acompañamiento Gestáltico.  

Por lo que, tras los resultados obtenidos podemos deducir que el Acompañamiento Gestáltico 

ofrece una vía complementaria y necesaria a las medidas judiciales, de forma directa para la 

población denominada agresora, para el sistema judicial y de forma indirecta se puede decir 

que la intervención también puede influir sobre el bienestar de la víctima, mostrando 
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significativa eficacia de la intervención y arrojando resultados esperanzadores ante el mal 

social denominado violencia.  

Por otro lado, una limitante de la presente investigación fue el tamaño de la muestra, tres 

hombres, por lo que reduce la probabilidad de participación de hombres que estuvieran 

teniendo situaciones similares y, por ende, los participantes no representan realmente a la 

población estudiada, sin embargo, resulta importante señalar que los resultados obtenidos son 

válidos para los participantes del estudio y que el Acompañamiento Gestáltico se caracterizó 

por centrarse en la experiencia emocional de los mismos, siendo el contacto con sus 

sensaciones, sentimientos y emociones, a diferencia de las otras intervenciones que se 

centralizan únicamente en la perspectiva de género. 

Por último, los resultados obtenidos no podrán ser generalizados más allá de la muestra 

especificada ya que las diferencias encontradas en la evaluación pre – test y pos – test, pueden 

deberse no solo a los efectos de la intervención sino a los mismos sujetos de estudio, ya que 

los resultados obtenidos varían de una persona a otra  

5.2. RECOMENDACIONES  

A partir de los datos obtenidos, por la relevancia del trabajo y tomando en consideración las 

limitaciones del presente estudio se detallan las siguientes recomendaciones:  

Se considera de interés ampliar el abordaje relacionados con la temática y la población 

objetivo denominada hombres que ejercen violencia, no sólo a las personas atendidas en el 

Centro de Promoción y Salud Integral – CEPROSI sino en más espacios, públicos y privados. 

Sería positivo que futuros estudios recogieran datos de prevalencia de la intervención en 

hombres denominados agresores y que en la profundización sobre el tema se pudieran tomar 

muestras más amplias.  

Al Centro de Promoción y Salud Integral – CEPROSI, siendo que se ha desarrollado una 

nueva estrategia para el abordaje psicoterapéutico, mediante la aplicación del acompañamiento 

gestáltico dirigido a hombres que ejercen violencia y a fin de generar aportes novedosos para 

el trabajo institucional, dar continuidad a la intervención denominada acompañamiento 

gestáltico, además, presentar el programa de intervención a diferentes organismos de 
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interrelación para conseguir más espacios para la ejecución intervención y de esta forma 

contribuir en la atención con la población denominada agresora.  

Por otro lado, respecto a las perspectivas de futuro centrar la aplicación de un tratamiento 

individual, ajustado a las necesidades específicas de cada persona, intercalado con sesiones 

grupales de hombres denominados agresores, en el marco global de un programa de violencia 

familiar, en un contexto preciso (según los casos). Elegir una difusión selectiva, para un 

receptor concreto, por lo que debemos ajustar la estrategia a un grupo específico. Tener en 

cuenta todas las características del receptor elegido: edad, posible motivación, experiencias, 

lugar de residencia, las posibilidades de participar y la responsabilidad en los problemas o 

valores ambientales analizados. Trazar una estrategia coherente en todos los aspectos del 

programa de intervención, objetivos, destinatarios y metodología detallada.  

Al personal de CEPROSI en general, trabajar con criterios de responsabilidad, no solo desde la 

concientización sino también desde la faceta de la praxis, que permitirá el ejercicio de la 

reflexión de la propia acción, ello mediante la continuidad de capacitación que requiere el 

abordaje en casos de violencia y que vienen atravesando serias problemáticas legales. 

Al sistema legal público, al personal técnico y policial desarrollar un trabajo con visión 

humanista y proceder con el seguimiento de los casos. 
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Anexo 1. Solicitud de aplicación de tesis  

 

 

 



 

 

 

Anexo 2. Ficha Cínica de CEPROSI 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 3. Consentimiento informado 
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Anexo 4. Test de Psicodiagnóstico Gestalt (TPG) PRE – TEST 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUJETO 1 

RESULTADOS TEST DE PSICODIAGNÓSTICO DE LA GESTALT / PRE – TEST 

Interrupciones del ciclo de la experiencia 
gestáltico  

Puntuación 
obtenida  

Categoría  

Retención 2 Funcional  

Desensibilización  0 Desbloqueado 

Proyección  8 Bloqueado  

Introyección  0 Desbloqueado 

Retroflexión  0 Desbloqueado 

Deflexión  2 Funcional 

Confluencia  2 Funcional  

Fijación  6 Disfuncional   



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SUJETO 2 

RESULTADOS TEST DE PSICODIAGNÓSTICO DE LA GESTALT / PRE – TEST 

Interrupciones del ciclo de la 
experiencia gestáltico 

Puntuación obtenida Categoría 

Retención 2 Funcional 

Desensibilización 0 Desbloqueado 

Proyección 2 Desbloqueado 

Introyección 6 Disfuncional 

Retroflexión 2 Funcional 

Deflexión 2 Funcional 

Confluencia 6 Disfuncional 

Fijación 8 Bloqueado 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SUJETO 3 

TEST DE PSICODIAGNÓSTICO DE LA GESTALT / PRE – TEST 

Interrupciones del ciclo de la experiencia 
gestáltico 

Puntuación 
obtenida 

Categoría 

Retención 2 Funcional 

Desensibilización 0 Desbloqueado 

Proyección 4 Disfuncional 

Introyección 0 Desbloqueado 

Retroflexión 2 Funcional 

Deflexión 4 Ambivalencia 

Confluencia 6 Disfuncional 

Fijación 2 Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 5. Test de Psicodiagnóstico Gestalt (TPG) POS – TEST  

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SUJETO 1 

TEST DE PSICODIAGNÓSTICO DE LA GESTALT / POST – TEST 

Interrupciones del ciclo de la experiencia 
gestáltico 

Puntuación 
obtenida 

Categoría 

Retención 2 Funcional 

Desensibilización 0 Desbloqueado 

Proyección 2 Funcional 

Introyección 0 Desbloqueado 

Retroflexión 0 Desbloqueado 

Deflexión 2 Funcional 

Confluencia 0 Funcional 

Fijación 0 Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SUJETO 2 

TEST DE PSICODIAGNÓSTICO DE LA GESTALT / POST – TEST 

Interrupciones del ciclo de la experiencia 
gestáltico 

Puntuación 
obtenida 

Categoría 

Retención 0 Funcional 

Desensibilización 0 Desbloqueado 

Proyección 0 Desbloqueado 

Introyección 2 Funcional 

Retroflexión 0 Funcional 

Deflexión 0 Desbloqueado 

Confluencia 0 Desbloqueado 

Fijación 2 Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SUJETO 3 

TEST DE PSICODIAGNÓSTICO DE LA GESTALT / POST – TEST 

Interrupciones del ciclo de la experiencia 
gestáltico 

Puntuación 
obtenida 

Categoría 

Retención 0 Desbloqueado 

Desensibilización 0 Desbloqueado 

Proyección 2 Funcional 

Introyección 0 Desbloqueado 

Retroflexión 0 Desbloqueado 

Deflexión 2 Funcional 

Confluencia 0 Desbloqueado 

Fijación 0 Desbloqueado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 6. Escala de Satisfacción con el tratamiento recibido (CRES – 4)  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Resultados CRES-4 
En general, ¿Qué tan satisfecho/a esta con la forma en que su terapeuta ha tratado el 

problema por el que consulto?  
Opción de respuesta Frecuencia 

1 Completamente insatisfecho/a 0 

2 Muy insatisfecho/a 0 

3 Algo insatisfecho/a 0 

4 Bastante satisfecho/a 0 

5 Muy satisfecho/a 1 

6 Completamente satisfecho/a 2 
 

Total  3 

 
¿En qué medida le ha ayudado el tratamiento en relación al problema específico que le 

llevo a consultar?  
Opción de respuesta  Frecuencia 

1 No estoy seguro/a 0 

2 Hizo que las cosas empeoraran bastante 0 

3 Hizo que las cosas empeorasen un poco 0 

4 No ha habido cambios 0 

5 Hizo que las cosas mejorasen algo 0 

6 Hizo que las cosas mejorasen mucho 3 
 

Total 3 

 

¿Cuál era el estado emocional general cuando empezó el tratamiento? 
 

Opción de respuesta Frecuencia 

1 Estaba muy mal, apenas lograba hacer frente a las cosas 1 

2 Estaba bastante mal, la vida me resultaba a menudo muy dura 2 

3 Regular, tenía mis altibajos 0 

4 Estaba bastante bien, n o tenía problemas graves 0 

5 Estaba muy bien, me gustaba mucho la vida que llevaba 0 
 

Total 3 

 

¿Cuál es su estado emocional general en este momento? 
 

Opción de respuesta Frecuencia 

1 Estoy muy mal, apenas logro hacer frente a las cosas 0 

2 Estoy bastante mal, la vida es por lo general muy dura para mí 0 

3 Regular, tengo mis altibajos 0 

4 Estoy bastante bien, no tengo problemas graves 2 

5 Estoy muy bien, me gusta mucho la vida que llevo 1 
 

Total  3 

 



 

 

 

Anexo 7. Auto – registro “Antes de venir / Después de venir” 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 8. Programa de intervención  

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

Datos Generales  

• Problema/temática: Violencia conyugal. 

• Beneficiarios: 3 hombres mayores de 18 años, de la ciudad de La Paz y asisten a 

los servicios de Terapia Psicológica a requerimiento fiscal, tras haber cometido el 

supuesto delito de violencia conyugal. 

• Facilitadora: Margarita Cusi Churata. 

• Institución: Centro de Promoción y Salud Integral – CEPROSI, organización no 

gubernamental sin fines de lucro y de carácter social, enfocada en la atención y 

prevención de casos de violencia familiar o doméstica, se encuentra en la 

dirección calle Colombia esquina Boquerón Nº561 de la zona San Pedro de la 

ciudad de La Paz.  

Organización del Programa  

I. Problemática  

El Centro de Promoción y Salud Integral – CEPROSI, es una organización no 

gubernamental, de carácter social que viene cumpliendo sus funciones con la atención y 

prevención de casos de violencia familiar o doméstica, en el marco de sus funciones la 

institución atiende a usuarios que tras haber cometido el delito de violencia conyugal 

asisten a los servicios de Terapia Psicológica a requerimiento fiscal, por lo que mediante 

el acompañamiento gestáltico se busca favorecer la autorregulación organísmica de los 

usuarios, para que estos puedan generar una interacción más saludables con sí mismos y 

con su entorno. 

La presente investigación se posicionó bajo el enfoque de la Teoría Humanista, El 

enfoque Gestalt hace énfasis a la visión de que el sujeto es un ser creativo, en constante 

crecimiento, capaz de girar su comportamiento y desarrollar su potencial, percibe al sujeto 

como alguien capaz de encontrar las soluciones por sí mismo a sus problemas, 

haciéndose responsable de su propia vida. así también, se toma como referencia los 

fundamentos del modelo Terapia centrada en el cliente, que tiene por objeto ocuparse de 

la experiencia interna de la persona como un todo, sin fragmentar como la conducta, el 

inconsciente, o la percepción o del lenguaje, sino que contemplara al ser humano con sus 

fenómenos más positivos como el amor, la creatividad, la comunicación, la libertad, la 



 

 

 

capacidad de decidir, y sobre todo, la autenticidad y el arte de ser uno mismo (Riveros, 

2014, p.  38). 

II. Objetivos  

• Favorecer el desarrollo de la autorregulación organísmica en hombres que ejercen 

violencia conyugal mediante la aplicación del acompañamiento gestáltico.  

De la misma forma, se presentan los objetivos por cada fase del acompañamiento 

gestáltico: 

• Facilitar la toma de conciencia del aquí y ahora. 

• Facilitar el darse cuenta en el contacto con la zona interna, externa y fantasía. 

• Facilitar la toma de conciencia de la responsabilidad. 

III. Contenidos/tareas 

Inicialmente, se desarrollará la introducción general del proceso de 

acompañamiento gestáltico, se indagará en las expectativas del usuario y se aplicará el 

pretest. Seguidamente, en las tres fases del acompañamiento gestáltico, se desarrollaran 

técnicas expresivas, técnicas de relajación, técnicas de respiración y técnicas 

representativas (silla vacía, fantasía guiada, la carta). Para el cierre del acompañamiento 

gestáltico se aplicará el postest y la escala de satisfacción del usuario. 

IV. Metodología 

  Siguiendo los postulados de Tintaya (2019: 230), de acuerdo al número de sujetos 

la propuesta puede definirse “programa de desarrollo individual”, asimismo para su 

desarrollo contempla técnicas de intervención, expositivas, experienciales y lúdicas.  

V. Recursos  

Los recursos enmarcan, los gabinetes psicológicos, materiales de escritorio, el test 

Psicodiagnóstico de la Gestalt (TPG) y la escala de satisfacción del usuario (Cre – 4). 

VI. Evaluación  

Para su evaluación se perciben como técnicas de evaluación la observación, 

análisis documental, la relación horizontal entre acompañante y acompañado, por otro 

lado los instrumentos de evaluación serán la ficha clínica de CEPROSI, el Test 

Psicodiagnóstico de la Gestalt y la Escala de Satisfacción del Tratamiento Recibido. 

    



 

 

 

Planificación de la intervención 

Nº 
sesión 

Objetivos Contenido/tarea Metodología Recursos Evaluación 

1  -Establecer normas de 
convivencia entre el usuario 
y la terapeuta que permitan 
el buen desarrollo de las 
sesiones y que generen un 
clima inicial de confianza en 
el usuario. 

-Introducción general 
del proceso de 
acompañamiento 
gestáltico. 
-Conocer las 
expectativas del 
usuario. 
-Aplicar el test TPG.  
-Cierre de sesión 

Expositiva  -Gabinete 
psicológico 
-Test TPG 
-Material de 
escritorio: 
bolígrafos hojas 
 

Observación, 
análisis documental 
y encuesta 
Ficha clínica de 
CEPROSI 
Test TPG 

Fase “aquí y ahora” 
Objetivo: Facilitar la toma de conciencia del aquí y ahora 

2 -Explorar la situación actual 
del acompañado 
 

-Aplicar técnicas 
expresivas  
-Técnica de respiración 
-Retroalimentación y 
cierre 

Experiencial  Gabinete 
psicológico 
Material de 
escritorio  

Observación 
relación horizontal  
y análisis 
documental 
Ficha clínica de 
CEPROSI 

3 -Identificar sus recurso 

personales presentes 
 

-Aplicar técnicas 

expresivas 
-Lista de recursos 
personales 
-Técnica de respiración 
-Retroalimentación y 
cierre 

Experiencial  

Lúdico  

Gabinete 

psicológico  
Material de 
escritorio 

Observación 

relación horizontal  
y análisis 
documental 
Ficha clínica de 
CEPROSI 

4 -Explorar vivencias de la 
infancia en tiempo presente 
para facilitar la expresión de 
emociones 

-Aplicar técnicas 
expresivas 
-Técnicas de relajación  
-Retroalimentación y 

cierre 

Lúdico Experiencial  Gabinete 
psicológico  
Material de 
escritorio 

Observación 
relación horizontal  
y análisis 
documental 

Ficha clínica de 
CEPROSI  

Fase “darse cuenta” 
Objetivo: Facilitar el darse cuenta en el contacto con la zona interna, externa y fantasía 

5 -Explorar la zona interna del 
darse cuenta y de los 
sentidos 
 

-Aplicar técnicas 
expresivas 
-Ejercicio de los 
sentidos  
-Técnicas de respiración  

Experiencial 
 

Gabinete 
psicológico 
Material de 
escritorio  

Observación 
relación horizontal  
y análisis 
documental 
Ficha clínica de 
CEPROSI 

6 -Explorar la zona externa del 
darse cuenta y el 
establecimiento de los límites 
del contacto 

-Aplicar técnicas 
expresivas 
-Confrontación en 
tiempo presente 
-Retroalimentación y 
cierre 

Experiencial   Gabinete 
psicológico  
Material de 
escritorio 

Observación 
relación horizontal  
y análisis 
documental 
Ficha clínica de 
CEPROSI 

7 -Explorar la zona de la 
fantasía 
-Tomar contacto con la rabia 
y propiciar la autoexpresión 
de la emoción  

-Fantasía dirigida 
“fantasía del rosal” 
-Retroalimentación de la 
experiencia 
-Retroalimentación y 
cierre 

Experiencial  
 

Gabinete 
psicológico  
Material de 
escritorio 

Observación 
relación horizontal  
y análisis 
documental 
Ficha clínica de 
CEPROSI 

Fase “responsabilidad” 
Objetivo: Facilitar la toma de conciencia de la responsabilidad 

8 -Identificar y reconocer 
necesidades 

-Aplicar técnicas 
expresivas 
-Confrontación en 
tiempo presente 
-Representar las 
emociones en el cuerpo 

Experiencial  Gabinete 
psicológico  
Material de 
escritorio 

Observación 
relación horizontal  
y análisis 
documental 
Ficha clínica de 
CEPROSI 

9 -Reconocimiento y 
canalización de la energía 
corporal con responsabilidad 

-Aplicar técnicas 
expresivas 
-Representar las 
emociones en el cuerpo 
-Retroalimentación de la 
experiencia 

Experiencial  
Lúdico  

Gabinete 
psicológico  
Material de 
escritorio 

Observación 
relación horizontal  
y análisis 
documental 
Ficha clínica de 
CEPROSI 

10 -Conocer el grado de 
satisfacción del usuario 

-Aplicar del postest 
-Aplicar del CRES – 4  
-Retroalimentación y 
cierre del 
acompañamiento 
gestáltico 

Expositiva  
Experiencial 

Gabinete 
psicológico 
Material de 
escritorio 
Test TPG 
Test CRES – 4 

Observación, 
análisis documental 
y encuesta 
Ficha clínica de 
CEPROSI 
  

(Elaboración propia, 2020) 



 

 

 

Anexo 9. Cartillas de trabajo 

 

Sesión Nº 1 

Introducción general 

Nombre: Establecimiento de contacto  

Objetivo: Establecer normas de convivencia entre el usuario y la terapeuta que permitan 

el buen desarrollo de las sesiones y que generen un clima inicial de confianza en el 

usuario. 

Materiales: Gabinete psicológico, Test TPG, bolígrafos de colores, hojas. 

Duración: 45 minutos  

Consigna:  

• En tus propias palabras comparte las expectativas que tienes del acompañamiento 

gestáltico. 

• A continuación hallará una serie de afirmaciones. Piense al contestar en el tema 

específico respecto a su actitud frecuente en la relación con las demás personas y 

encierre en un círculo SI o NO.  

Desarrollo: 

• Inicialmente se explicará el abordaje del acompañamiento gestáltico al usuario. 

• Seguidamente se solicitara al usuario que comparta sus expectativas de la 

intervención. 

• Se procera a explicar la consigna para el llenado del  TPG al usuario, para ello se le 

pedirá que use el bolígrafo del color de su preferencia, cuando concluya el llenado del 

test, se le agradecerá y se le preguntará ¿Cómo se siente? ¿existe algún ítem que le 

haya llamado más la atención? ¿puede reconocer alguna emoción nueva? 

Evaluación: Se consultará al usuario ¿de qué te has dado cuenta? 

Cierre: Antes de finalizar la sesión se consultará al acompañado ¿Qué te llevaras de 

esta sesión?  

 



 

 

 

Sesión Nº 2 

Estoy “aquí y ahora” 

Nombre: Compartiendo experiencias  

Objetivo: Explorar la experiencia actual del acompañado 

Materiales: Gabinete psicológico, ficha clínica y material de escritorio 

Duración: 45 minutos  

Consigna:  

• Tome asiento en donde prefiera y ponga ambos pies sobre el piso 

• Cierre los ojos, ahora relaje los hombros con movimientos suaves como prefiera, 

vamos a respirar, ingresamos el aire por la nariz en tres tiempos y soltamos por el aire 

por la boca, lentamente. 

• Ahora ponga toda su atención a su cuerpo, a su mente y a su emoción, en tiempo 

presente.  

Desarrollo:  

• Primero se le da la bienvenida al acompañado y se le señala que esta en un espacio 

de confianza. 

• Posteriormente se invita a la persona a realizar un ejercicio de respiración, cuando se 

concluya con el ejercicio, se le pide que ponga su atención a su cuerpo, mente y 

emoción en tiempo presente se le consulta ¿Cómo se siente ahora?, se le pregunta 

¿Cómo fue que usted está atravesando una denuncia por el supuesto delito de 

violencia conyugal? 

• Durante toda la sesión, la terapeuta va remarcando actitud de presencia en el aquí y 

ahora para que la persona pueda tomar conciencia de las emociones, sensaciones y 

pensamientos que van surgiendo y que pueden dar paso a nuevas líneas de trabajo. 

Evaluación: Se consultará al usuario ¿Cómo se siente ahora, después de haber 

compartido su experiencia? ¿De qué se ha dado cuenta? ¿Puede identificar alguna 

emoción? ¿En qué parte de su cuerpo se encuentra esta emoción? 

Cierre: Para el cierre se le pedirá al acompañado que este observando sus recursos 

personales durante la semana y le se consulta ¿Qué se lleva de esta sesión? 

 



 

 

 

Sesión Nº 3 

Estoy “aquí y ahora” 

Nombre: Conociendo mis recursos 

Objetivo: Identificar recurso personales presentes. Explorar las prioridades y la toma de 

decisiones. 

Materiales: Gabinete psicológico y material de escritorio 

Duración: 45 minutos  

Consigna:  

• En base a la sesión anterior en esta hoja registrara registrará los recursos personales 

que usted ha observado en este tiempo, puede usar el color o los colores de su 

preferencia. 

Desarrollo: 

• Se dará la bienvenida al acompañado y se le pedirá que tome asiento donde prefiera. 

• Posteriormente se le pedirá que comparta sus experiencias en función a la sesión 

pasada. 

• Seguidamente se le entregara una hoja de papel y bolígrafos de colores, para que 

este proceda a anotar los recursos que había observado durante la semana.  

• Cuando haya concluido se le pediremos que observe sus recursos registrados y se 

pregunte a si mismo ¿Este es un recurso mío? ¿Lo uso en este momento? ¿Me 

define? ¿Cuento con este recurso? 

Evaluación: Se le pregunta al acompañado ¿Cuál es su recurso más fuerte? ¿ha 

encontrado algún recurso que quisiera fortalecer más? ¿Cómo se sintió durante el 

ejercicio? ¿De qué se ha dado cuenta? 

Cierre: Para el cierre se le pedirá al acompañado que para la siguiente sesión traiga una 

fotografía de su infancia de su infancia y se le consultará ¿Qué se lleva de esta sesión? 

 

 

 



 

 

 

Sesión Nº 4 

Estoy “aquí y ahora” 

Nombre: Abrazando mi infancia en tiempo presente 

Objetivo: Explorar vivencias de la infancia en tiempo presente para facilitar la expresión 

de emociones. 

Materiales: Gabinete psicológico, ficha clínica, bolígrafos  

Duración: 45 minutos 

Consigna:  

• Pase y tome asiento ponga los pies sobre el piso, cierre los ojos, ahora vamos a 

mover el cuello con suavidad, los hombros y vamos a respirar ingresamos aire por la 

nariz y soltamos el aire por la boca.  

• Ahora vamos a retroceder en el tiempo y vamos a encontrarse en algún momento y 

lugar de su infancia, se recordará uno de los momentos más felices y uno de los 

momentos más tristes. 

• Abrimos los ojos y tomamos la foto de la infancia que trajimos a esta sesión. 

Desarrollo: 

• Primeramente se le dará la bienvenida al acompañado, se procederá a realizar una 

técnica de respiración. 

• Cuando se concluya con la técnica de respiración se solicitara al acompañado, se 

pedirá al usuario compartir su experiencia, corporal a través del ejercicio. 

• Se le pedirá que comparta las experiencias de la infancia que trajo a la mente y se le 

agradecerá lo compartido, seguidamente se le pedirá que observe su fotografía de la 

infancia y que se responda a las siguientes preguntas ¿Qué le agradeceríamos a ese 

niño? ¿A dónde quisiera llevarlo ahora? ¿Cómo se siente ahora? 

Evaluación: Se consulta al acompañado ¿De qué se ha dado cuenta? 

Cierre: Para el cierre se le pedirá al usuario que traiga una “mantita” para sentarse en el 

piso consultará ¿Qué se lleva de esta sesión? 

 

 



 

 

 

Sesión Nº 5 

Me doy cuenta de… 

Nombre: Por debajo de mi piel 

Objetivo: Explorar la zona interna del darse cuenta y de los sentidos, en relación a la 

situación de violencia. 

Materiales: Gabinete psicológico, ficha clínica, bolígrafos, hierbas aromáticas (eucalipto, 

retama, vera vera, cedrón), venda para los ojos 

Duración: 45 minutos 

Consigna: 

• Iniciamos la sesión esta vez, nos sentaremos en el piso escoja la posición que le 

parezca más cómoda, respiramos ingresando el aire por la nariz en tres tiempos y 

soltamos el aires por la boca lentamente. 

• Ahora se le vendaran los ojos y e iré poniendo en sus manos  unas hierbas, lo que va 

a realizar es abrir sus otros sentidos, mientras vaya tocando las hierbas procure sentir 

la textura, puede olerlas, trate de imaginar el color que tiene cada hierva y si hacen 

algún sonido, mientras se abren los sentidos tendrá en cuenta la experiencia actual 

de situación de violencia que está atravesando imagine que también está abriendo 

sus sentidos a esa experiencia. 

Desarrollo: 

• Se da la bienvenida al usuario y se procede a realizar una técnica de respiración, 

posteriormente se vendan los ojos del acompañado y se le va pasando las hierbas 

aromáticas para que este pueda sentir con el tacto, los oídos y el olfato. 

• Después de finalizar el ejercicio se procederá a consultar al usuario sobre su 

experiencia, ¿Cómo se abrieron sus sentidos durante la experiencia? ¿Cómo se 

sintió mientras se encontraba con los ojos vendados frente al recuerdo de la 

experiencia conflictiva? 

Evaluación: Se le consultará ¿De qué se ha dado cuenta? 

Cierre: Se le preguntará al acompañado ¿que se lleva de esta sesión? 

 



 

 

 

Sesión Nº 6 

Me doy cuenta de… 

Nombre:  En la zona externa conociendo mis límites y los límites del otro  

Objetivo: Explorar la zona externa del darse cuenta y el establecimiento de los límites del 

contacto. 

Materiales: Gabinete psicológico, ficha clínica, bolígrafos  

Duración: 45 minutos  

Consigna: 

• Póngase cómodo, cierre sus ojos, respire a su propio tiempo, establézcase en el 

tiempo presente “aquí y ahora” en el presente, poniendo atención a su cuerpo aun al 

dolor, al malestar a la tensión y poner consciencia a eso que me pasa en relación con 

el otro o con esta situación, yo como observador, sin juicios, a eso que me está 

creando un conflicto y a la vez responsabilizarme de esa realidad, respiramos 

lentamente y abrimos los ojos. 

Desarrollo: 

• Se dará la bienvenida al acompañado, se iniciará la sesión con una técnica de 

respiración y narración guiada, centrado en el contacto con uno mismo y con el otro. 

• Concluyendo el ejercicio se procede a consultar al usuario respecto a su experiencia 

de problemática de violencia conyugal que atraviesa. 

Evaluación: se consultara al acompañado ¿Cómo se siente? ¿Ha podido identificar sus 

límites? ¿Ha podido identificar los límites con el otro? ¿Qué piensa de sus propios límites 

y de los límites del otro? ¿Cómo establecería sus propios límites en su contacto con el 

otro?  

Cierre: Se agradece lo compartido al acompañado y se le preguntará ¿Que se lleva de 

esta sesión? 

 

 

 



 

 

 

Sesión Nº 7 

Me doy cuenta de… 

Nombre: Fantasía del rosal 

Objetivo: Explorar la zona de la fantasía. Tomar contacto con la rabia y propiciar la 

autoexpresión de la emoción 

Materiales: Gabinete psicológico, ficha clínica, bolígrafos, colores, hojas bon, lápiz, 

goma, tajador 

Duración: 45 minutos 

Consigna:  

• Respire a su propio tiempo, ahora va a echarse le sugiero boca arriba para que 

pueda estar en una posición cómoda, respire a su propio tiempo. Ahora “Imagínese 

que eres un rosal… mira bien cómo eres…cómo son las distintas partes que te 

componen….date cuenta cómo te sientes siendo este rosal…¿Cómo son tus raíces? 

¿Y tu tallo? ¿Cómo son tus rosas?...observa como es tu existencia y cómo pasan los 

días y las estaciones… Fíjate en lo que más te gusta de ser este rosal…Ahora fíjate 

en lo que menos te gusta de ti al ser este rosal… ¿Qué necesita este rosal para 

seguir creciendo?...Ahora observa el lugar en el que te encuentras enclavado…¿ Qué 

hay a tu alrededor?...¿Cómo es el paisaje que te rodea?...determina que época del 

año es y qué tiempo hace…observa detenidamente qué es lo que más te gusta y lo 

que menos de tu entorno…¿Cómo te llevas con los otros rosales?....¿Quién te 

cuida?. 

• Respire habrá los ojos, tome asiento y dibuje su fantasía. 

Desarrollo: 

• Se da la bienvenida al acompañado y se inicia con la sesión con una técnica de 

relajación. Posteriormente se aplica la técnica de “fantasía guiada” “fantasía del 

rosal”, a la conclusión del ejercicio se solicita al acompañado que comparta su 

experiencia. 

Evaluación: Se realizarán las preguntas que emerjan a raíz de la experiencia del 

paciente 

Cierre: Se le preguntará al acompañado ¿que se lleva de esta sesión? 

 

 



 

 

 

Sesión Nº 8 

Me hago responsable 

Nombre: Mis necesidades también son importantes 

Objetivo: Identificar y reconocer necesidades 

Materiales: Gabinete psicológico, material de escritorio 

Duración: 45 minutos 

Consigna:  

• Respiramos pausadamente, ahora concentre su atención en su cuerpo, a su mente y 

a su emoción, procure escuchar la necesidad de su cuerpo, de su mente y de sus 

emociones y dígame cuando este listo.  

Desarrollo: 

• Se dará la bienvenida al acompañado y se iniciará la sesión con una técnica de 

respiración, dirigiendo a que la persona pueda realizar una introspección de su 

experiencia, se le consultará ¿Cómo se siente? ¿Qué necesidades a identificado? 

¿Dónde se encuentran las necesidades identificadas?   

Evaluación: 

Cierre: Se le pedirá al acompañado que para la siguiente observe en su experiencia 

actual ¿Cuáles son sus prioridades?, por último, le preguntará al acompañado ¿que se 

lleva de esta sesión? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sesión Nº 9 

Me hago responsable 

Nombre: Reconozco mis emociones 

Objetivo: Reconocimiento de emociones y canalización de la energía corporal con 

responsabilidad 

Materiales: Gabinete psicológico, ficha clínica, bolígrafos 

Duración: 45 minutos 

Consigna: 

• Para dar inicio a la sesión a la sesión póngase cómodo, respire imagínese que es 

liviana como una burbuja, suelte sus hombros con movimientos suaves, respire a su 

propio tiempo. 

• En base a la sesión pasada va a compartir sus prioridades en el presente ¿Qué 

observó esta semana? 

Desarrollo: 

• Se dará la bienvenida al usuario, seguidamente se le pedirá que comparta sobre sus 

prioridades en el presente, se pedirá al acompañado que reconozca las emociones 

que le genera pensar en sus prioridades ¿En qué parte de su cuerpo siente esa 

energía?, asimismo se le consultara que hacemos con las emociones desagradables 

como por ejemplo la frustración ¿En qué parte de su cuerpo siente la emoción 

desagradable?  

Evaluación: Se consultará al acompañado ¿Cómo se siente? ¿De qué se ha dado 

cuenta? ¿Puede identificar una emoción desagradable?  

Cierre: Se le preguntará al acompañado ¿que se lleva de esta sesión? 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sesión Nº 10 

Aplicación pos – test 

Nombre: Aplicación del pos – test    

Objetivo: Conocer loes resultados del Acompañamiento Gestáltico 

Materiales: Gabinete psicológico, Test TPG, bolígrafos. 

Duración: 60 minutos  

Consigna:  

• A continuación hallará una serie de afirmaciones, usted ya conoce este cuestionario. 

Piense al contestar en el tema específico respecto a su actitud frecuente en la 

relación con las demás personas y encierre en un círculo SI o NO, tiene un tiempo de 

15 a 20 minutos.  

• Póngase cómodo, con los pies firmes sobre el suelo, la espalda apoyada en el 

espaldar de la silla, cierre los ojos y respire, inhale lentamente y exhale lentamente. 

Desarrollo: 

• Se dará la bienvenida al usuario. 

• Seguidamente, se procederá a explicar la consigna para el llenado del  TPG al 

usuario que lleno en la primera sesión. 

• Cuando haya concluido con sus respuestas, le agradecerá y le pedirá que comparta 

sus experiencias durante las sesiones. 

• Se desarrollará técnica de relajación.  

Evaluación: Se consultará al usuario ¿Cómo se siente? 

Cierre: Se realizará, la respectiva retroalimentación al acompañado.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Sesión Nº 11 

Cierre 

Nombre: Cierre del Acompañamiento Gestáltico   

Objetivo: Conocer el grado de satisfacción del acompañado 

Materiales: Gabinete psicológico, Escala CRES – 4, Autorregistro “antes de venir – 

después de venir”, bolígrafos. 

Duración: 60 minutos  

Consigna:  

• Se le presenta esta ficha de Autorregistro, donde usted expresará en sus propias 

palabras la experiencia que tuvo antes de venir y después de venir, a estos servicios.  

• En esta escala me gustaría conocer el grado de satisfacción de la atención brindada, 

responda con sinceridad y en absoluta confianza, tiene un tiempo de 10 a 15 minutos. 

• En sus propias palabras exprese cómo se siente en esta sesión de cierre del 

acompañamiento gestáltico. 

Desarrollo: 

• Se dará la bienvenida al usuario. 

• Seguidamente, se procederá a explicar la consigna para el llenado del  Autorregistro 

“antes de venir – después de venir”. 

• Se prosegue con el llenado de la escala Cres – 4, con la finalidad de conocer el grado 

de satisfacción del acompañado. 

• Cuando haya concluido con sus respuestas, le agradecerá y le pedirá que comparta 

sus experiencias durante las sesiones. 

• Se realizará, la respectiva retroalimentación al acompañado.  

Evaluación: Se consultará al usuario ¿De qué se ha dado cuenta en estas sesiones? 

¿Qué ha aprendido en estas sesiones? 

Cierre: Antes de finalizar la sesión se consultará al acompañado ¿Qué se llevará del 

acompañamiento gestáltico? 

 

 



 

 

 

Anexo 10. Aplicación del trabajo de campo 

Nro. 

de 

sesión 

Caso Actividades 

desarrolladas  

Objetivos  Materiales Fecha Duraci

ón 

Evaluació

n 

1 Caso 

A 

-Se brindó 

información sobre el 

proceso de 

acompañamiento 

gestáltico. 

-Se conocieron las 

expectativas de cada 

usuario. 

-Los usuarios 

firmaron el 

consentimiento 

informado. 

-Se aplicó el TPG.  

-Se procedió al cierre 

de sesión. 

-Establecer 

normas de 

convivencia 

entre el usuario 

y la terapeuta 

que permitan el 

buen desarrollo 

de las sesiones y 

que generen un 

clima inicial de 

confianza en el 

usuario. 

Gabinete 

psicológic

o. 

Consentim

iento 

informado. 

Test TPG 

Material de 

escritorio: 

bolígrafos 

hojas. 

 

09/10/20 45 

minutos 

Los 

usuarios se 

han 

comprome

tido con la 

asistencia 

a las 

sesiones 

de 

acompaña

miento 

gestáltico. 

Caso 

B 

16/10/20 

Caso 

C 

17/10/20 

Fase “aquí y ahora” 

Objetivo: Facilitar la toma de conciencia del aquí y ahora 

2 Caso 

A 

-Se aplicaron técnicas 

expresivas  

-Se desarrollaron 

técnicas de 

respiración 

-Retroalimentación y 

cierre 

Explorar la 

situación actual 

del acompañado 

Gabinete 

psicológic

o. 

Ficha 

clínica. 

Pañuelos 

desechable

s. 

Material de 

escritorio. 

16/10/20 45 a 60 

minutos 

Los 

usuarios se 

expresan 

con 

confianza 

y permiten 

la 

expresión 

de sus 

emociones 

Caso 

B 

23/10/20 

Caso 

C 

23/10/20 

3 Caso 

A 

-Se inició la sesión 

mediante la 

aplicación de técnicas 

expresivas 

-los usuarios 

realizaron una lista de 

recursos personales 

-Se aplicaron técnicas 

de respiración. 

-Se solicitó al usuario 

traiga una fotografía 

de la infancia para la 

siguiente sesión. 

-Retroalimentación y 

cierre 

Identificar sus 

recurso 

personales 

presentes 

Gabinete 

psicológic

o. 

Ficha 

clínica. 

Pañuelos 

desechable

s. 

Material de 

escritorio. 

22/10/20 45 

minutos  

Los 

usuarios 

identifican 

sus 

recursos 

personales 

Uno de los 

usuarios 

aparenta 

dificultad 

para 

identificar 

sus 

recursos. 

Caso 

B 

30/10/20 

Caso 

C 

30/10/20 

4 Caso 

A 

-Se desarrollaron 

técnicas expresivas 

-Técnicas aplicaron 

de relajación  

-Se solicita al usuario 

traer una mantita para 

la siguiente sesión. 

-Retroalimentación y 

cierre 

Explorar 

vivencias de la 

infancia en 

tiempo presente 

para facilitar la 

expresión de 

emociones 

Gabinete 

psicológic

o. 

Ficha 

clínica. 

Pañuelos 

desechable

s. 

Material de 

29/10/20 45 

minutos  

Los 

usuarios 

expresan 

sus 

emociones 

y 

situaciones 

inconclusa

s que 

Caso 

B 

06/10/20 

Caso 

C 

05/10/20 



 

 

 

escritorio. provienen 

de la 

infancia, 

registran 

episodios 

de 

violencia 

familiar, 

abandono 

y 

sobreprote

cción.  

Fase “darse cuenta” 

Objetivo: Facilitar el darse cuenta en el contacto con la zona interna, externa y fantasía 

5 Caso 

A 

-Se desarrollaron 

técnicas expresivas 

-Se ejercitó la 

apertura de los 

sentidos  

-Se aplicaron técnicas 

de respiración. 

-Se desarrolló la 

retroalimentación y 

cierre. 

Explorar la zona 

interna del darse 

cuenta y de los 

sentidos 

Gabinete 

psicológic

o. 

Ficha 

clínica.  

Pañuelos 

desechable

s. 

Hierbas 

aromáticas 

(eucalipto, 

retama, 

cedrón). 

Venda para 

los ojos 

05/11/20 45 

minutos 

Los 

usuarios 

participan 

activament

e y se 

permiten 

experiment

ar con sus 

otros 

sentidos, 

olfato, 

tacto, oído. 

Caso 

B 

12/11/20 

Caso 

C 

13/11/20 

6 Caso 

A 

-Se desarrollaron 

técnicas expresivas 

-Confrontación en 

tiempo presente 

-Retroalimentación y 

cierre 

Explorar la zona 

externa del 

darse cuenta y el 

establecimiento 

de los límites 

del contacto 

Gabinete 

psicológic

o. 

Ficha 

clínica. 

Pañuelos 

desechable

s. 

Material de 

escritorio. 

12/11/20 45 

minutos 

Los 

usuarios 

aparentan 

tolerancia 

a la 

confrontac

ión.  

Caso 

B 

20/11/20 

Caso 

C 

17/11/20 

7 Caso 

A 

-Se desarrolló la 

fantasía dirigida 

“fantasía del rosal”. 

-Se realizó la técnica 

de dibujo. 

-Retroalimentación de 

la experiencia 

-Cierre de sesión 

-Explorar la 

zona de la 

fantasía 

-Tomar contacto 

con la rabia y 

propiciar la 

autoexpresión 

de la emoción 

Gabinete 

psicológic

o. 

Ficha 

clínica. 

Pañuelos 

desechable

s. 

Material de 

escritorio. 

17/11/20 45 

minutos 

Los 

usuarios 

simbolizan 

su 

agresivida

d mediante 

el dibujo. 

Caso 

B 

25/11/20 

Caso 

C 

27/11/20 

Fase “responsabilidad” 

Objetivo: Facilitar la toma de conciencia de la responsabilidad 

8 Caso 

A 

-Se desarrollaron 

técnicas expresivas 

-Confrontación en 

Identificar y 

reconocer 

necesidades 

Gabinete 

psicológic

o. 

25/11/20 45 

minutos 

Los 

usuarios 

aparentan 



 

 

 

Caso 

B 

tiempo presente 

-Representar las 

emociones en el 

cuerpo 

Ficha 

clínica. 

Pañuelos 

desechable

s. 

Material de 

escritorio. 

02/12/20 tolerancia 

a la 

confrontac

ión y 

representa

n sus 

emociones 

en el 

cuerpo. 

Los 

usuarios 

identifican 

sus 

necesidade

s actuales, 

durante 

esta sesión 

hace figura 

la 

paternidad 

y los 

efectos de 

la 

violencia 

sobre su 

actual 

situación.  

Caso 

C 

02/12/20 

9 Caso 

A 

-Se desarrollaron 

técnicas expresivas 

-Representar las 

emociones en el 

cuerpo 

-Retroalimentación de 

la experiencia 

Reconocimiento 

y canalización 

de la energía 

corporal con 

responsabilidad 

Gabinete 

psicológic

o. 

Ficha 

clínica. 

Pañuelos 

desechable

s. 

Material de 

escritorio 

02/12/20 45 

minutos 

Los 

usuarios 

expresan 

sus 

responsabi

lidades en 

torno a su 

problemáti

ca y 

manifiesta

n reflexión 

de su 

conducta, 

del 

establecim

iento de 

límites y el 

respeto a 

los límites 

de la otra 

persona. 

 Caso 

B 

10/12/20 

 Caso 

C 

09/12/20 

Cierre y evaluación  

10 Caso 

A 

-Se procedió a la 

aplicación del post- 

test. 

 

-Evaluación del 

acompañamient

o gestáltico.  

-Evaluación pos 

-Gabinete 

psicológic

o. 

-Pañuelos 

10/03/21 30 

minutos 

Los 

usuarios 

han 

concretado 
Caso 

B 

06/01/21 



 

 

 

Caso 

C 

– test  desechable

s. 

-Material 

de 

escritorio 

-Test 

Psicodiagn

óstico de la 

Gestalt 

21/01/21 las 

sesiones 

establecida

s. 

 

11 Caso 

A 

 

-Se procedió a la 

aplicación CRES 4 

-Se procedió a la 

aplicación del Auto – 

registro “antes de 

venir / después de 

venir” 

-Se realizó la 

retroalimentación del 

acompañamiento 

gestáltico 

-Evaluación del 

acompañamient

o gestáltico.  

-Conocer el 

grado de 

satisfacción de 

los usuarios. 

-Conocer 

posibles 

cambios 

personales de 

los usuarios. 

Gabinete 

psicológic

o. 

Pañuelos 

desechable

s. 

Material de 

escritorio 

-Escalas 

CREES 4 

-Fichas de 

auto – 

registro  

17/03/21 45 

minutos   

Los 

usuarios 

están 

registrados 

para 

continuar 

el 

acompaña

miento 

gestáltico. 

Expresan 

adecuada 

satisfacció

n frente a 

la 

intervenció

n 

realizada, 

señalan 

sentirse 

escuchado

s. 

Caso 

B 

 

15/01/21 

 

Caso 

C 

29/01/21 

 


