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RESUMEN 
 

La presente investigación titulada: “Psicoterapia Grupal Gestáltica en 

mujeres con depresión en un Centro de Salud Mental Comunitario de Zárate 

– San Juan de Lurigancho” está centrada en determinar los efectos que 

produce la Psicoterapia Grupal Gestáltica en mujeres con depresión. En 

cuanto a la metodología, el estudio corresponde al enfoque cuantitativo de 

tipo aplicada y de diseño experimental y sub-diseño cuasi experimental, 

porque se buscó demostrar los efectos de la psicoterapia grupal gestáltica en 

mujeres con depresión en un centro de salud mental, donde se trabajó con 

dos grupos de pacientes, uno el grupo control y el otro el grupo experimental 

al que se le aplicó el programa. El muestreo fue no probabilístico intencionado 

por criterio y conveniencia del investigador. Se utilizó para la recolección de 

datos, test psicológicos para la variable de investigación. Según los resultados 

obtenidos en la investigación, la aplicación de la psicoterapia grupal mejoró 

significativamente el nivel de depresión en las pacientes mujeres en un Centro 

de Salud Mental Comunitario de Zárate – San Juan de Lurigancho, ya que, 

los resultados estadísticos muestran que las diferencias de puntajes entre el 

grupo de control y el grupo experimental, después de la aplicación de la 

psicoterapia, son significativos U = (Zt = -6,010 < Zc = - 1,96) y (p= 0;00 

<0,005) 

 

Palabras clave: Depresión, Psicoterapia Grupal, Gestalt.  
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ABSTRACT 
 

The present research entitled: "Gestalt group psychotherapy in women 

with depression in a Community Mental Health Center in Zarate - San Juan de 

Lurigancho" is focused on determining the effects produced by Gestalt group 

therapy in women with depression. Regarding the methodology, the study 

corresponds to the quantitative approach of applied type and experimental 

design and quasi-experimental sub-design, because the aim was to 

demonstrate the effects of Gestalt group psychotherapy in women with 

depression in a mental health center, where they worked with two groups of 

patients, one the control group and the other the experimental group to which 

the program was applied. Sampling was intentionally non-probabilistic by 

criteria and convenience of the researcher. It was used to collect data, 

psychological tests for the research variable. According to the results obtained 

in the research, the application of group psychotherapy significantly improved 

the level of depression in female patients in a community Mental Health Center 

in Zarate - San Juan de Lurigancho, since, the statistical results show that the 

differences in scores between the control group and the experimental group, 

after the application of psychotherapy, are significant U = (Zt = -6.010 <Zc = - 

1.96) and (p = 0; 00 <0.005) 

 
Key words: depression, group psychotherapy, Gestalt. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar el efecto de un 

programa de Psicoterapia Grupal Gestáltica en mujeres con depresión en un 

Centro de Salud Mental Comunitario De Zárate – San Juan de Lurigancho. 

Uno de los trastornos mentales más frecuentes hoy en día es la depresión, 

que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, 

sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, 

sensación} de cansancio y falta de concentración. 

La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar 

sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para 

afrontar la vida diaria. Si es leve, se puede tratar sin necesidad de 

medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave se pueden 

necesitar medicamentos y psicoterapia profesional. En el peor de los casos 

puede llevar al suicidio. Cada año se suicidan cerca de 800 000 personas, y 

el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años 

según la Organización Mundial de la Salud. (OMS, 2017) 

Actualmente el Ministerio de Salud, en el marco de la Ley 29889 y su 

Reglamento aprobado con D.S. N°033-2015-SA, dispone el inicio de la 

Reforma de la Atención de la Salud Mental en el Perú, mediante la 

implementación del Modelo de Atención Comunitaria en Salud Mental. 

(Boletín de gestión del 2016 Pública de la Dirección General de Salud Mental, 

del Ministerio de Salud, 2016) 

Esta reforma permitirá dejar de lado el modelo biomédico y manicomial 

donde los usuarios con trastornos mentales o problemas psicosociales son 



x 

 
 

vistos sólo como usuarios que tienen que tomar medicinas y ser alejados de 

su entorno y no ser tratados desde un enfoque integral, donde el entorno, la 

familia y la comunidad juegan un rol fundamental, así como el abordaje de la 

depresión en los Centros de Salud de Atención Primaria.   

Hoy en día, los Centros de Salud que tiene que enfocarse en la atención 

de personas con depresión leve y moderada son los centros de atención 

primaria; sin embargo, aun estos usuarios son vistos en los escasos 

Hospitales y Centros de Salud Mental de nuestro país, pues los centros de 

atención primaria aún se enfocan en realizar solamente tamizajes o talleres 

preventivos, mas no intervenciones de psicoterapia grupal.  

Una de las funciones de los Centro de Salud Mental es ser el eje de toda 

la red de atención en Salud Mental de una población de 100 000 habitantes y 

trabajar conjuntamente con los Centro de Salud de Atención Primaria para 

que los usuarios puedan ser vistos desde este Modelo Comunitario. Así 

mismo, realizar un acompañamiento a estos centros y orientarlos en las 

intervenciones más oportunas para la población, incluidas las personas con 

depresión.  

La presente investigación tiene como objetivo determinar el efecto de un 

programa de Psicoterapia Grupal aplicada mujeres con depresión en 14 

sesiones, tres veces al mes desde el enfoque gestáltico para que así los 

Centros de Salud de Atención Primaria puedan tener un referente de 

intervención grupal y replicarlo en sus jurisdicciones para que así los Centros 

de Salud Mental Comunitarios continúen con su objetivo principal; enfocarse en 

personas con trastornos mentales crónicos; y la depresión leve y moderada 
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pueda ser abordada ya desde el primer nivel de atención en los Centros de 

Salud más cercano de la comunidad.  
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I. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 Fundamentación del problema de investigación 

 

La Para la OMS, la depresión es la cuarta causa que origina la pérdida en 

la calidad de vida y genera discapacidad: se estima que para el año 2020, la 

depresión será la segunda patología mental que afectará el estado emocional 

de la humanidad (Rojtenberg, 2001).  

La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo, y se calcula 

que afecta a más de 350 millones de personas. (OMS, 2017). 

En el Perú, la situación de salud mental en un solo distrito de Lima, 

relacionada con la depresión, muestra una prevalencia del 32.6%, que estaría 

afectando principalmente a la población femenina en período climaterio y a la 

juventud masculina de temprana edad. (Plan Nacional de Salud Mental del 

Ministerio de Salud, 2004).  

El estudio epidemiológico Metropolitano de Salud Mental del INSM 

“Honorio Delgado-Hideyo Noguchi”, 2002 (citado en Plan Nacional de Salud 

Mental del Ministerio de Salud, 2004), muestra una prevalencia de vida del 19% 

para depresión en general (14.5% para varones y 23.3% para mujeres).  

Se estima que 1’700,000 personas en el Perú enfrentan cada año algún 

cuadro depresivo, 365 mil están en lima y el 65% no busca ayuda (INSM, 2013). 

En los últimos años; Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Salud 

Mental, ha colocado como eje central a la reestructuración de la atención de los 

usuarios con problemas de salud mental, ligándola a la atención primaria 

principalmente, en los centros y puestos de salud para permitir la promoción de 
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nuevos modelos centrados en la comunidad como lo estipula el plan de acción 

de la salud mental del 2015 al 2020 (OMS, 2014).  

Gracias a la ley 29889 promulgada en el diario el peruano a mediados del 

año 2015, donde se modifica el artículo 11 de la ley 26842, ley general de salud 

y garantiza los derechos de las personas con problemas de salud mental 

(Ministerio de Justicia, 2012); se procede a la creación de los Centros de Salud 

Mental Comunitarios (CSMC) en nuestro país. Estos centros ayudan a mejorar 

la calidad de atención en los pacientes, niños, adolescentes, adultos y adultos 

mayores, que padecen algún trastorno mental, permitiéndoles el acceso a 

servicios de psiquiatría, tratamiento de adicciones, rehabilitación social, 

además de actividades de participación familiar, social, y comunitarias. 

(Ministerio de salud, 2015). Centros especializados creados con la finalidad de 

dar una atención basada en las necesidades de la comunidad junto al apoyo 

de las diversas redes de salud o dispositivos sociales, como Centros de Salud, 

Hospitales Generales, ONG, juntas vecinales, parroquias, centros de 

emergencia mujer, la municipalidad, Programa Integral Nacional para el 

Bienestar Familiar (Inabifs), etc. Hoy en día existen más de 98 Centros de salud 

Mental en todo el país. 

Según el INEI (2016), El distrito más poblado es San Juan de Lurigancho 

con 1 millón 91 mil 303 habitantes, seguido por San Martín de Porres con 700 

mil 178, Ate Vitarte 630 mil 85, Comas 524 mil 894, Villa El Salvador 463 mil 

14, Villa María del Triunfo 448 mil 545 y San Juan de Miraflores 404 mil 1 

habitantes.  

En el 2015 se inauguran 22 Centros de Salud Metal Comunitarios en todo 

el país.  y el 13 de julio se crea el primer Centro de Salud Mental Comunitario 
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en el distrito de San Juan de Lurigancho perteneciente a la región Lima. Hoy 

en día existen dos Centros de Salud Mental en este distrito, uno en la parte alta 

(CSMC – anexo Jaime Zubieta) y otro en la parte baja del distrito. (CSMC- 

Anexo Zarate). 

Desde que se crearon los Centros de Salud Mental Comunitarios se pudo 

disminuir poco a poco la brecha de atención en salud mental, siendo los casos 

de trastornos mentales moderados a graves derivados de los centros de Salud 

Mental y ya no directamente a los hospitales especializados en Salud Mental 

que se encuentran muy alejados de los domicilios de los usuarios donde las 

citas puedes estar muy espaciadas en el tiempo.  

En enero del 2017 el Ministerio de salud publicó una nota de prensa donde 

informan que vienen funcionando 29 Centros de Salud Mental Comunitarios 

más, en Arequipa, Ayacucho, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Lima, 

Callao, Piura y Huancavelica, y en diciembre del 2018 existen 98 Centros de 

Salud Mental Comunitarios.  

Debido a la alta demanda de atención los casos que han sido derivados 

de los centros de atención primaria con mayor frecuencia a los CSMC han sido 

casos de episodios depresivos moderados a graves. Aunque hay tratamientos 

eficaces para la depresión, más de la mitad de los afectados en todo el mundo 

(y más del 90% en muchos países) no recibe esos tratamientos. Entre los 

obstáculos a una atención eficaz se encuentran la falta de recursos y de 

personal sanitario capacitados, además de la estigmatización de los trastornos 

mentales y la evaluación clínica inexacta.  Otra barrera para la atención eficaz 

es la evaluación errónea. En países de todo tipo de ingresos, las personas con 

depresión a menudo no son correctamente diagnosticadas, mientras que otras 
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que en realidad no la padecen son a menudo diagnosticadas erróneamente y 

tratadas con antidepresivos. (OMS, 2017). 

En la actualidad existen tratamientos psicoterapéuticos de diversos 

enfoques para poder disminuir la depresión.  

A lo largo de los años, muchos investigadores han llegado a la conclusión 

de que la terapia de grupo resulta tan efectiva como la individual en el 

tratamiento de los trastornos psicológicos (Shapiro DA y Shapiro D, 1982; Smith 

et al., 1980 citado por Kaplan, H. I., & Sadock, B. J. (1996). Se analizaron 32 

estudios que contrastaban directamente tratamientos individuales y de grupo 

(Toselan y Siporin, 1986; Tillitski, 1990); en 24 de ellos, no había diferencias 

significativas entre las dos modalidades; en los ocho restantes se vio que la 

terapia de grupo era más eficaz que la terapia individual. (Kaplan & Sadock, 

1996).  

Hoy en día la terapia individual Gestáltica es considerada uno de los 

móldelos más eficientes dentro de las diversas corrientes de la psicología. 

(Varas M, 2014). Para Fritz Perls, creador de la psicoterapia Gestalt (1989), un 

organismo sano es aquel que se encuentra en contacto consigo mismo y con 

la realidad. Por su parte, Latner, 1994, sostenía que se debe vivir en una 

inserción creativa con el mundo exterior, y en la relación armoniosa con el 

ambiente del que se forma parte. Por lo tanto, que mejor que vivir este proceso 

en un grupo terapéutico que refleja la realidad y la reproduce en pequeña 

escala.  Cada persona del grupo, en el transcurso de la experiencia, comienza 

a interactuar con otros miembros de la misma forma que lo hace fuera del 

grupo, reproduciéndose el comportamiento social de cada individuo, creándose 
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en el interior del grupo, el mismo mundo interpersonal que hay en el exterior. 

(Varas M, 2014).  

Actualmente; en el Centro de Salud Mental Comunitario Anexo Zarate no 

existe aún un protocolo establecido de terapia grupal para la depresión. Por ello 

se requiere determinar el grado de efectividad de la propuesta terapéutica de 

desarrollar un programa de psicoterapia grupal dirigido a mujeres desde el 

enfoque gestáltico. 

1.2 Justificación 

 

A pesar de que existen muchas investigaciones sobre depresión, este 

trastorno sigue en aumento en nuestro país.  

Debido a la implicancia que tiene el problema de la depresión y por la 

influencia que ésta ejerce en la salud mental, la presente investigación tiene 

especial relevancia para la ciencia psicológica y psicoterapéutica, tanto como 

aporte teórico, metodológico, práctico y de carácter social. 

Como valor teórico se obtendrán datos relevantes sobre los efectos de la 

terapia Gestalt aplicada en nuestro país.  Por ello, aplicando el principio 

general del entrenamiento del darse cuenta, basado en los principios de la 

psicoterapia Gestalt, implicaría cambios en términos de auto concepto, se 

percibirán a ellas mismas más autos soportados, independientes y 

responsables de sí mismas.   

Del mismo modo, esta investigación aportaría mayores conocimientos 

teóricos sobre el abordaje desde el enfoque gestáltico en personas con 

depresión, al igual que técnicas, métodos y procedimientos. 
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 Metodológicamente plantea un diseño que permitirá aportar con la 

elaboración de instrumentos o protocolos, tomando en cuenta la percepción 

de los procesos emocionales en la intervención terapéutica. 

Como valor práctico, el presente estudio permitirá utilizar como nuevo 

instrumento para el tratamiento de la depresión a través de la psicoterapia 

Gestalt y servirán como referencia para resaltar la importancia en el abordaje 

de otras intervenciones como la terapia de pareja o terapias familiares. 

Permitiendo así el tener una visión diferente y la aportación terapéutica en el 

síndrome de la depresión para así fortalecer la salud mental y encaminar la 

vida al desarrollo personal. 

Con este programa, desde el ámbito social, la psicoterapia podrá llegar 

a las personas que tienen pocos recursos en la comunidad y también puede 

ser un referente para desarrollarse la psicoterapia grupal para la depresión en 

los centros de salud de atención primaria, como se espera en un futuro como 

parte de la reforma en salud mental, que viene atravesando nuestro país en 

la actualidad, con una visión preventiva, promocional, enfocándonos no sólo 

en la depresión de mujeres, sino también disminuyendo la posibilidad que se 

repitan en el futuro las rupturas en la relación de pareja o violencia doméstica. 

1.3 Importancia o propósito 

 

El alcance de la investigación beneficiará directamente a la población 

local, que se encuentra estudiando y cuyos factores como la depresión se 

encuentran presentes en su desenvolvimiento diario. Los resultados obtenidos 

serán de utilidad principalmente para: Instituciones universitarias, docentes, 
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investigadores afines, contribuyendo en la aplicación de futuras estrategias 

que mejoren la calidad de vida y la depresión. 

1.4 Limitaciones 

 

Una de las limitaciones es que no existe, hasta el momento, 

investigaciones en las cuales se aplique un programa de psicoterapia Gestalt 

grupal a personas con depresión en nuestro país. La literatura en base a la 

psicoterapia Gestalt para la depresión recién está haciéndose conocida en 

Latinoamérica. Muchas instituciones que forman psicoterapeutas Gestalt en 

la actualidad se enfocan en la intervención individual, dejando de lado la gran 

importación de la Intervención grupal.  

Del mismo modo, existen guías sobre el tratamiento de la depresión en el 

Ministerio de Salud, mas no existen protocolos estandarizados sobre 

psicoterapia de grupo aplicado a mujeres con algún trastorno en los Centros 

de Atención Primaria, Centros de Salud Mental Comunitarios u hospital en la 

región Lima. Por último, no se puede generalizar los resultados ya que se 

realizaría en un distrito de Lima Metropolitana y nuestro país es un país 

pluricultural en relación a las demás provincias del Perú. 

 

1.5 Formulación del problema de investigación general y específicos. 

 

Por lo expuesto, se plantea la siguiente interrogante: ¿Cuál es el efecto 

del Programa de Psicoterapia Grupal Gestáltico en mujeres con depresión del 

Centro de Salud Mental Comunitario de Zarate- SJL? 
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1.6 Formulación del objetivo general y específicos 

 

  1.6.1 Objetivo General 

-Determinar el efecto del programa de Psicoterapia grupal gestáltico en 

mujeres con depresión de un Centro de Salud Mental Comunitario de Zarate- 

SJL. 

     1.6.2 Objetivos Específicos 

-Determinar los efectos del Programa de Psicoterapia Grupal Gestáltico, en 

el componente Afectivo de la depresión en mujeres de un Centro de Salud 

Mental Comunitario de Zarate- SJL. 

-Determinar los efectos del Programa de Psicoterapia Grupal Gestáltico, en 

el componente Motivacional de la depresión en mujeres de un Centro de 

Salud Mental Comunitario de Zarate- SJL. 

-Determinar los efectos del Programa de Psicoterapia Grupal Gestáltico, en 

el componente Cognitivo de la depresión en mujeres de un Centro de Salud 

Mental Comunitario de Zarate- SJL. 

-Determinar los efectos del Programa de Psicoterapia Grupal Gestáltico, en 

el componente Conductual de la depresión en mujeres de un Centro de Salud 

Mental Comunitario de Zarate- SJL. 

-Determinar los efectos del Programa de Psicoterapia Grupal Gestáltico, en 

el componente Físico de la depresión en mujeres de un Centro de Salud 

Mental Comunitario de Zarate- SJL. 
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1.7 Formulación de hipótesis generales y específicas 

 

      1.7.1 Hipótesis General:  

 

Hi: El Programa de Psicoterapia Grupal Gestáltico produce efectos en la 

depresión en mujeres de un Centro de Salud Mental Comunitario de Zarate- 

SJL. 

 

Ho: El Programa de Psicoterapia Grupal Gestáltico no produce efectos en la 

depresión en mujeres de un Centro de Salud Mental Comunitario de Zarate- 

SJL. 

      1.7.2 Hipótesis Específicas:  

 

Hi: El Programa de Psicoterapia Grupal Gestáltico produce efectos en el 

componente Afectivo de la depresión en mujeres de un Centro de Salud 

Mental Comunitario de Zarate- SJL. 

Ho: El Programa de Psicoterapia Grupal Gestáltico no produce efectos en el 

componente Afectivo de la depresión en mujeres de un Centro de Salud 

Mental Comunitario de Zarate- SJL. 

Hi: El Programa de Psicoterapia Grupal Gestáltico produce efectos en el 

componente Motivacional de la depresión en mujeres de un Centro de Salud 

Mental Comunitario de Zarate- SJL. 

Ho: El Programa de Psicoterapia Grupal Gestáltico no produce efectos en el 

componente Motivacional de la depresión en mujeres de un Centro de Salud 

Mental Comunitario de Zarate- SJL. 
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Hi: El Programa de Psicoterapia Grupal Gestáltico produce efectos en el 

componente Cognitivo de la depresión en mujeres de un Centro de Salud 

Mental Comunitario de Zarate- SJL. 

Ho: El Programa de Psicoterapia Grupal Gestáltico no produce efectos en el 

componente Cognitivo de la depresión en mujeres de un Centro de Salud 

Mental Comunitario de Zarate- SJL.  

 

Hi: El Programa de Psicoterapia Grupal Gestáltico produce efectos en el 

componente Conductual de la depresión en mujeres de un Centro de Salud 

Mental Comunitario de Zarate- SJL. 

Ho: El Programa de Psicoterapia Grupal Gestáltico no produce efectos en el 

componente Conductual de la depresión en mujeres de un Centro de Salud 

Mental Comunitario de Zarate- SJL. 

 

Hi: El Programa de Psicoterapia Grupal Gestáltico produce efectos en el 

componente Físico de la depresión en mujeres de un Centro de Salud Mental 

Comunitario de Zarate- SJL 

Ho: El Programa de Psicoterapia Grupal Gestáltico no produce efectos en el 

componente Físico de la depresión en mujeres de un Centro de Salud Mental 

Comunitario de Zarate- SJL 
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1.8 Variables 

 

1.8.1 Variable: Depresión 

  Beck (1974), manifiesta que la depresión es el reflejo de los problemas 

cognitivos del sujeto al llevar a cabo la evaluación acerca de sí mismo, de su 

mundo y de su futuro.  

         1.8.1.1 Dimensiones de la variable depresión 

-Efecto dominante: Implica las situaciones depresivas por las que atraviesa 

una persona en un período de tiempo. 

-Equivalentes fisiológicos: Implica los problemas corporales por los que 

atraviesa una persona en determinadas situaciones. 

-Otras perturbaciones: Implica la presencia de fatiga, cansancio y otros 

malestares de una persona. 

-Acciones psicomotoras: Implica las situaciones y/o actos donde se presenta 

una relación entre la actividad psíquica de la mente humana y la capacidad 

de movimiento o función motriz del cuerpo. 

1.8.2 Variable: Psicoterapia Gestalt grupal 

Psicoterapia de grupo desde el enfoque gestáltico: Los grupos terapéuticos 

son grupos organizados por un psicoterapeuta gestáltico, que realiza un 

seguimiento terapéutico de cada uno de sus miembros con el objetivo de 

facilitar el darse cuenta, amplificar la conciencia, adquirir responsabilidad y 

facilitar las relaciones interpersonales. Del paciente con su entorno. Que este 

pueda relacionarse de un modo más auténtico, con mayor aceptación de sí 

mismo y con mayor auto apoyo. 
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1.9 Operacionalización de variables 

 

Tabla 1.   

Operacionalización de variables. 

Variable Definición Dimensiones Descripción Ítems Escala 

de 

Medició

n 

Independiente 

 

 

Programa de 

Psicoterapia 

grupal Gestáltico 

Los grupos terapéuticos 

son grupos organizados 

por un psicoterapeuta 

gestáltico, que realiza un 

seguimiento terapéutico de 

cada uno de sus 

miembros. Tiene por 

objetivo el facilitar el darse 

cuenta, amplificar la 

conciencia, adquirir 

responsabilidad y facilitar 

las relaciones 

interpersonales. Del 

paciente con su entorno. 

En la Terapia Gestalt, tanto 

la interacción paciente - 

paciente, como paciente - 

terapeuta se utilizan para 

efectuar cambios en la 

conducta de los 

participantes, 

convirtiéndose el grupo en 

un instrumento de cambio. 

(Varas, 2011) 

 

 

Fase de 

Identidad 

 

Fase de 

Influencia 

 

Fase de 

Intimidad 

 

Fase de Cierre 

 

 

 

Fase de Identidad 

(Dependencia) 

Fase de Influencia 

(Fenómenos de 

autoridad, normas,) 

Fase de Intimidad 

(Interacciones grupales, 

a la 

interdependencia) 

Fase de Cierre 

(Recogida de la 

experiencia) 

 

Sesión 1 

Sesión 2 

Sesión 3 

Sesión 4  

Sesión 5 

Sesión 6  

Sesión 7 

Sesión 8  

Sesión 9 

Sesión 10 

Sesión 11 

Sesión 12 

Sesión 13 

Sesión 14 

Program

a con 

Pretest y 

Postest 

Dependiente 

 

 

 

 

Trastorno mental 

caracterizado 

fundamentalmente por 

humor depresivo y pérdida 

de la capacidad de 

interesarse y disfrutar de 

las cosas (anhedonia) que 

empobrece la calidad de 

vida y genera dificultades 

en el entorno familiar, 

 

 

 

Área Afectiva 

 

 

(A)  Tristeza 

(E) Sentimientos 

de Culpa 

(J) Predisposición 

para el llanto 

(K) Irritabilidad 

1, 5, 10, 11,  

Ordinal 

 

Área 

Motivacional   

 

(D)  Insatisfacción 

( I )  Ideas Suicidas 
4, 9,  

i 
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laboral y social de quienes 

la sufren. 

 

 

 

 

 

 

Área Cognitiva 

 

 

(B)   Pesimismo 

Frente al futuro 

(C)   Sensación de 

Fracaso 

(F) Expectativa de 

Castigo 

(G)   Auto disgusto 

(M) Indecisión 

(N) Auto imagen 

deformada 

(T)  

Preocupaciones 

Somáticas 

 

2, 3, 6, 7, 13, 14,  

20 

 

Área Conductual 

 

(L) Alejamiento 

Social 

(O) Retardo para 

trabajar 

(Q)  Fatigabilidad 

12, 15, 17 

 

 

Área física 

 

 

(P) Pérdida de 

Sueño 

(R) Pérdida de 

apetito 

(S) Pérdida de 

peso 

(U) Pérdida del 

deseo sexual 

16, 18, 19, 21,  
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1.10 Definición de términos operacionales 

 

Depresión: Beck (1974), manifiesta que la depresión es el reflejo de los 

problemas cognitivos del sujeto al llevar a cabo la evaluación acerca de sí 

mismo, de su mundo y de su futuro.  

Psicoterapia de grupo desde el enfoque gestáltico: Los grupos 

terapéuticos son grupos organizados por un psicoterapeuta gestáltico, que 

realiza un seguimiento terapéutico de cada uno de sus miembros con el 

objetivo de facilitar el darse cuenta, amplificar la conciencia, adquirir 

responsabilidad y facilitar las relaciones interpersonales. Del paciente con su 

entorno. Que este pueda relacionarse de un modo más auténtico, con mayor 

aceptación de sí mismo y con mayor auto apoyo. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

González Ramírez y colaboradores (2015), realizaron un estudio 

cuasiexperimental con dos grupos experimentales y un grupo de control 

donde analizaron su eficacia de las terapias psicológicas para tratar la 

depresión en la población de Culiacán, México (primer estudio en Sinaloa). 

Según los criterios de la MINI (entrevista neuropsiquiátrica internacional) se 

seleccionó a 30 sujetos de un total de 300 y se les diagnosticó de algún tipo 

de depresión. Se dividió a los pacientes en tres grupos: 1) tratamiento con 

terapia hipnosis, 2) tratamiento con terapia gestalt-hipnosis y 3) grupo control. 

Antes y después de los tratamientos se aplicó el Inventario de depresión de 

Beck. Los grupos de hipnosis y gestalt-hipnosis muestran diferencias 

estadísticas entre el pretest y el postest, disminuyendo la depresión a 

diferencia del grupo control. En las conclusiones del estudio muestra que la 

hipnosis terapéutica muestra ser un poco más eficaz que la terapia Gestalt-

hipnosis.  

Lemus (2014).  Realizó en Chile una investigación cuasiexperimental, con 

un diseño de tipo pretest - postest de un solo grupo, cuyo objetivo de la misma 

fue determinar si un programa de terapia grupal aplicado a mujeres víctimas 

de violencia intrafamiliar que asisten al Servicio Nacional de la Mujer en Chile 

(SERNAM), disminuye los niveles de depresión. Se trabajó con una población 

reducida y previamente seleccionada compuesta por 8 mujeres que han sido 

víctimas de violencia intrafamiliar, con un puntaje superior a 20 en el Inventario 
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de Depresión de Beck y que asisten al SERNAM para recibir ayuda integral. 

El Programa consistió en 14 sesiones de 2 horas cada una, una vez por 

semana utilizando temas en relación con violencia intrafamiliar y técnicas 

psicoterapéuticas variadas. Llegó a la conclusión de que la terapia grupal es 

una importante herramienta terapéutica que puede ayudar a mujeres que 

sufren o han sufrido de violencia intrafamiliar a mejorar sus niveles de 

depresión.  

La experiencia en Chile de los Centros de Salud Mentales Comunitarios, 

llamados en la región como Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM), 

muestra efectos significativos en las intervenciones grupales en la depresión. 

Entre ellas se encuentran la investigación sobre el modelo de Psicoterapia 

Grupal Constructivista Cognitivo para Depresión, es la realizada por 

Arriagada, P., (2013); citado por Priscila Reyes (2013), basada en las visiones 

subjetivas que los pacientes construyen sobre la psicoterapia grupal. La 

investigación contó con la participación de pacientes diagnosticados con 

Depresión, en el COSAM de la comuna de La Granja en la Región 

Metropolitana, a un grupo de seis personas diagnosticadas con Trastorno 

Depresivo Mayor (Depresión Unipolar), de acuerdo con los criterios del DSM-

IV. No obstante, de los seis pacientes solo cuatro accedieron a participar en 

la investigación. El tratamiento resultó ser beneficios en cuanto a la mejoría, 

el crecimiento personal y el aprendizaje, tanto en aspectos prácticos como 

explicativos de los pacientes.  

Guzmán (2003), Citado por Lemus (2014) realizó en Chile un trabajo con 

el objetivo de establecer la eficacia de la psicoterapia de grupo interactiva 

como método para disminuir el nivel de depresión, con una muestra de 8 
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mujeres cuyo motivo de consulta fue “depresión". Les brindó tratamiento 

durante 12 sesiones. Aplicó el Inventario de Depresión de Beck tanto en el pre 

como en el postest, para la obtención de resultados. Guzmán concluye que la 

psicoterapia de grupo interactiva puede ser considerada como un tratamiento 

psicológico eficaz para disminuir el nivel de depresión, por lo que recomienda 

su uso. 

Vásquez (1998), citado por Lemus (2014) realizó en Chile un trabajo de 

investigación experimental para determinar los efectos de la psicoterapia 

grupal con técnicas Gestalt en el tratamiento de un grupo de mujeres con 

trastorno depresivo; evaluó a 148 mujeres, aplicó a manera de pretest el 

Inventario Multifásico de la Personalidad MMPI- II para obtener un índice de 

depresión; 30 mujeres entre 25 y 50 años resultaron con punteo T arriba de 

70 con las que se formaron dos grupos, uno control y un experimental; el grupo 

experimental recibió 15 sesiones de dos horas de terapia Gestalt y el grupo 

control 15 clases en escuela para padres; al finalizar las sesiones procedió a 

la aplicación del post test, el resultado de la investigación confirmó la hipótesis 

general planteada al comprobarse que las técnicas Gestalt aplicadas en grupo 

son efectivas en el tratamiento para eliminar los signos de la depresión. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

En la actualidad no se cuentan con investigaciones nacionales en base a 

la psicoterapia de grupo Gestáltica en depresión; pero se ha realizado 

investigaciones sobre psicoterapia Gestalt con otras variables psicológicas.  

Alva Sánchez, C. M. (2016). Realizó un programa basado en la 

psicoterapia Gestalt para fortalecer significativamente la autoestima de 
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estudiantes del primer ciclo de una universidad privada de Lima Metropolitana. 

La muestra estuvo conformada por 10 estudiantes entre 16 – 23 años, de sexo 

masculino y femenino, con grado de instrucción superior que estudian las 

carreras de Ciencias de la Salud. Utilizó el Inventario de autoestima de Stanley 

Coopersmith. El diseño de investigación fue cuasi experimental de dos grupos 

no equivalentes o con grupo control no equivalente. Los resultados indicaron 

que existen cambios significativos en el fortalecimiento de la autoestima, luego 

de aplicar un programa de terapia Gestalt.  

Contreras (2012); citado por Sánchez A. (2015).  Realizó una 

investigación sobre la terapia Gestalt aplicado a una mujer con síndrome de 

intestino irritable. El diseño de este trabajo es de estudio de caso combinando 

una metodología cuantitativa y cualitativa. Los resultados indican que después 

de 10 sesiones se da una mejora en sus estados emocionales cuando 

principalmente se le ayuda a transformar las retroflexiones que posee en su 

vida cotidiana, ayudándole a disminuir sus síntomas emocionales y también 

físicos. 

Rodríguez C. (2010) realizó una investigación en Lima Metropolitana cuyo 

objetivo fue verificar la efectividad de un programa de psicoterapia aplicado a 

un grupo de pacientes con depresión desde la psicoterapia “EMDR”: 

Desensibilización y reprocesamiento por medio de Movimientos oculares. La 

aplicación de la psicoterapia fue a 8 pacientes con caso de depresión, 4 

hombres y 4 mujeres, solteros cuyas edades fluctuaron entre 24 y 26 años. 

Para la evaluación de la variable depresión se utilizó el inventario de depresión 

de A. Beck, segunda edición. El diseño por su naturaleza de estudio fue la 

investigación de tipo cuasiexperimental. Los resultados hallados en los 
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postest produjeron efectos positivos en la salud emocional de los pacientes 

que fueron expuestos a tratamiento por presentar problemas emocionales de 

depresión.  

2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1 Bases Teóricas de la Depresión 

El término depresión es relativamente reciente. En la lengua inglesa este 

concepto aparece durante el siglo XVII (Murray & López, 1996) 

Según la OMS la depresión es un trastorno mental común que se 

presenta con disminución del ánimo, perdida de interés o placer, energía 

disminuida, sentimientos de culpa o baja autoestima, alteraciones de sueño o 

apetito, y mala concentración. A menudo, la depresión se presenta con 

síntomas de ansiedad. Estos trastornos pueden volverse crónicos o 

recurrentes y llevar a importantes fallas en la habilidad de un individuo para 

llevar a cabo sus tareas diarias. 

Los síntomas depresivos son susceptibles de valoración y ordenamiento 

según criterios diagnósticos operativos. Los más utilizados, tanto en la clínica 

como en los estudios de investigación, son las clasificaciones CIE-10 

(Clasificación Internacional de Enfermedades) y DSM-IV (Manual Diagnóstico 

y Estadístico de los Trastornos Mentales). La CIE-10 utiliza una lista de 10 

síntomas depresivos y divide el cuadro depresivo mayor, en leve, moderado 

o grave (con o sin síntomas psicóticos). En cualquiera de estos casos siempre 

deben estar presentes al menos dos de los tres síntomas considerados típicos 

de la depresión: ánimo depresivo, pérdida de interés y capacidad para 
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disfrutar y aumento de la fatigabilidad y el episodio debe durar al menos dos 

semanas. 

Criterios diagnósticos generales de episodio depresivo según CIE-

10: 

A. El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas. 

B. El episodio no es atribuible a abuso de sustancias psicoactivas o a 

trastorno mental orgánico.  

C. Síndrome Somático: comúnmente se considera que los síntomas 

“somáticos tienen un significado clínico especial y en otras clasificaciones se 

les denomina melancólicos o endógenomorfos. 

-Pérdida importante del interés o capacidad de disfrutar de actividades 

que normalmente eran placenteras. 

-Ausencia de reacciones emocionales ante acontecimientos que 

habitualmente provocan una respuesta. 

-Despertarse por la mañana 2 o más horas antes de la hora habitual. 

-Empeoramiento matutino del humor depresivo. 

-Presencia de enlentecimiento motor o agitación. 

-Pérdida marcada del apetito. 

-Pérdida de peso de al menos 5% en el último mes. 

-Notable disminución del interés sexual. 

La depresión es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye 

de forma muy importante a la carga mundial de morbilidad, afecta más a la 
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mujer que al hombre y en el peor de los casos, la depresión puede llevar al 

suicidio. 

En América Latina y el Caribe, la carga de los trastornos mentales y 

neurológicos representa el 22,2% de la carga total de enfermedad, medida en 

años de vida ajustados por discapacidad. En relación a todos los trastornos 

neuropsiquiátricos, los más frecuentes son los trastornos depresivos 

unipolares (13,2%) y los producidos por el uso excesivo de alcohol (6,9%) 

(Rodríguez, Kohn & Aguilar, 2009). Algunos estudios, en su mayoría 

procedentes de países industrializados, han estimado los costos económicos 

acumulados de los trastornos mentales. En uno de estos estudios se concluyó 

que, en los Estados Unidos, el costo anual acumulado ascendía 

aproximadamente al 2,5% del producto nacional bruto (Rice, Kelman & Miller, 

1991) 

La investigación en los países en vías de desarrollo sugiere que la 

depresión en las madres puede ser un factor de riesgo para retraso del 

crecimiento en los niños pequeños. (Rahman, Patel Maselko & Kirkwood, 

2008). Este factor de riesgo puede significar que la salud mental materna en 

los países de bajos ingresos puede tener influencia importante en el 

crecimiento durante la niñez, afectando de este modo la depresión no solo a 

la generación actual sino también a la siguiente. 

La depresión es uno de los trastornos psiquiátricos más prevalentes y 

más graves a nivel mundial en cuanto enfermedad invalidante en personas 

adultas. La prevalencia de la depresión en población general europea es del 

10.05%, para mujeres, y un 6.61%, para hombres; específicamente, en 

España es de un 5.5%, para mujeres, y 4.3%, para hombres (Ayuso, 2004)  
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Estudios realizados en Sudamérica muestran cifras similares, por 

ejemplo, en Colombia se encontró una prevalencia de trastorno depresivo 

mayor de un 12.1%; de la misma forma, la OMS, en su encuesta multinacional 

en Colombia, reveló que el 10% de la muestra presentó episodio depresivo 

durante el último año. Hay que tener en cuenta que los datos indican que la 

prevalencia se incrementa en el ámbito hospitalario y de atención primaria. Al 

respecto, algunos estudios indican que aproximadamente la tercera parte de 

los pacientes que precisan hospitalización por patología médica presentan 

Trastornos depresivos, muchas veces con sintomatología ansiosa, y el 25% 

de estos pacientes son susceptibles de un diagnóstico de Depresión Mayor o 

en cualquier caso de un Trastorno Adaptativo con sintomatología depresiva 

de intensidad severa (Iglesias 1999). Otros estudios revelan cifras menores, 

entre 6 al 14% de Trastornos Depresivos en pacientes hospitalizados por 

causas médicas (Rodin & Voshart, 1986) 

La patología psiquiátrica (dentro de ellas la depresión) detectada en el 

Hospital General tiene implicancias sobre la estancia media hospitalaria de los 

pacientes y su evolución y pronóstico. En algunos estudios se ha visto que la 

estancia media de pacientes con patología psiquiátrica comórbida se duplica 

en Servicios Médicos y Quirúrgicos en ausencia de la intervención del Servicio 

de Psiquiatría, con el consiguiente incremento de los costos económicos que 

esto supone (Fulop, Strain, Fahs, Schmeidler & Snyder, 1998) 

La frecuencia de presentación del cuadro depresivo es la más alta de las 

encontradas dentro de la amplia gama de los trastornos mentales en el ámbito 

hospitalario y se asocia con aspectos como: género, estado civil, nivel 

educativo, herencia, edad, condición socioeconómica, enfermedad médica: 
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-Género: Mayor prevalencia en mujeres (Gómez et al. 2004) 

-Estado civil: Las personas separadas o que han anulado su matrimonio 

muestran mayor prevalencia de depresión que la personas solteras o casadas 

(Maya, García & Martínez, 2001)  

-Nivel educativo: Se establece una relación inversamente proporcional, 

observándose que la sintomatología depresiva disminuye a medida que el 

nivel educativo aumenta (Andrade, Caraveo & Berglund, 2000) 

-Herencia: Los familiares, en primer grado, de personas con trastorno 

depresivos mayor, tienen más probabilidad de padecer depresión frente a la 

población general (Sullivan, Neale & Kendler, 2000) 

-Edad: La OMS indicó que el 25% de las personas mayores de 65 años 

padecen algún tipo de trastorno psiquiátrico, siendo el más frecuente la 

depresión hasta los 75 años (Pérez, 2004; Romero, 2006) 

-Condición socioeconómica: Las personas más propensas a sufrir 

enfermedades médicas y mentales son aquellas que viven en condiciones de 

pobreza (Lorant et al. 2003) 

-Enfermedad médica: Los pacientes que sufren algún tipo de 

enfermedad médica tienen un riesgo mayor de manifestar síntomas 

depresivos que el resto de la población general (Fernández, 2001; Machale, 

2002) 

 Además de la alta prevalencia de los síntomas depresivos en el contexto 

hospitalario, las evidencias indican un frecuente subreporte. Entre las causas 

del subregistro se cuentan, por ejemplo, la presencia de síntomas compartidos 

entre ciertas enfermedades y la depresión, incluso, el efecto de ciertos 
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medicamentos, pero también, como ya se indicó, como consecuencia de la 

dificultad de los médicos para reconocer los síntomas de la depresión en el 

contexto hospitalario (Serrano, 2002)  

Los trastornos depresivos son un problema de salud pública, debido no 

sólo a su alta prevalencia, sino también a las repercusiones que traen consigo 

a nivel físico, psicológico, social y económico. Son estimados como 

discapacitantes, considerándose de esta manera como una de las mayores 

cargas de enfermedad tanto en países desarrollados, como en países en vías 

de desarrollo, debido a la combinación de la alta prevalencia, el nivel de 

afectación en el funcionamiento, la aparición en edades tempranas y el curso 

altamente recurrente; además, su tasa de discapacidad supera algunas 

enfermedades crónicas, tales como: la hipertensión, la artritis, la diabetes y el 

dolor. Así, se estima que la depresión será en el 2020 la segunda causa de 

morbilidad a nivel mundial, seguida de las enfermedades isquémicas 

cardíacas. 

Etiología 

Es importante mencionar que a pesar de que los trastornos depresivos 

han sido ampliamente investigados, y cuyo estudio sobre las causas y 

tratamiento se ha ampliado notablemente, aún existen algunos mecanismos 

de la fisiopatología de esta enfermedad que permanecen desconocidos. 

Para hablar de la etiología de la depresión hay que tener en cuenta que 

existen diferentes tipos de esta enfermedad, y cada una puede tener causas 

distintas, por lo que no se ha establecido una causa común que presenten 

todas las personas que sufren de estos trastornos. 
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El conocimiento sobre los factores de riesgo y la etiología de la depresión 

es importante para el desarrollo de programas de prevención y tratamiento 

más efectivos. Factores como el género, el nivel socioeconómico, raza, cultura 

o edad, también se han demostrado estar relacionados con la depresión. Un 

hallazgo común es que el desarrollo de la depresión está determinado por 

múltiples y correlacionados factores de riesgo que probablemente cambian 

durante la vida. 

Se han llevado a cabo estudios en pacientes con depresión a largo plazo, 

encontrando que existen dos formas básicas de depresión: la exógena y la 

endógena y que las causas pueden influir factores genéticos, químicos y 

psicosociales. 

Algunos autores han descrito algunas de las causas de la siguiente 

manera: 

Primarias: 

a. Bioquímicas cerebrales: Es de las teorías más populares y postula 

que un déficit relativo o absoluto de los neurotransmisores como 

noradrenalina, serotonina y dopamina, causa depresión, y que un exceso de 

los mismos, causa manía. 

Estudios que se han realizado recientemente, han sugerido que la 

causante de los trastornos depresivos es la serotonina, y que puede haber 

una predisposición genética a la disminución de las células que utilizan este 

neurotransmisor. También se ha asociado a estos trastornos el GABA y la 

acetilcolina. 
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b. Neuroendocrinas: Existen síntomas como trastornos del humor, 

disminución de la libido, trastornos del sueño, del apetito y de la actividad 

autonómica, que sugieren la disfunción del hipotálamo. También se ha 

relacionado con la función tiroidea, ya que muchos pacientes con disminución 

de T3 han presentado trastornos depresivos. Se ha probado que cerca de la 

mitad de los pacientes con esta entidad muestran un aumento de cortisol. Otro 

hallazgo importante es que en los pacientes que se encuentran deprimidos 

existe una disminución de liberación de la hormona del crecimiento durante 

las horas de sueño, que permanece hasta un año posterior de la desaparición 

de los síntomas de la depresión. 

c. Neurofisiológicas: Un hallazgo importante y común en los pacientes 

que padecen de depresión, es que al realizarles un Electroencefalograma 

existe una disminución de los movimientos oculares rápidos. (MOR o REM, 

por sus siglas en inglés) 

d. Trastornos hormonales: Como la enfermedad de Addison, la 

enfermedad de Cushing.  

e. Factores biológicos: que incluyen genéticas y familiares, que como 

se mencionó anteriormente, existe un mayor riesgo de padecer de depresión 

clínica cuando hay una historia familiar de la enfermedad. Sin embargo, es 

importante recalcar, que no todos los que tienen la predisposición genética 

para los trastornos depresivos los padecen. El trastorno depresivo mayor es 

de 1.5-3 veces más común en familiares biológicos de primer grado de 

personas que lo sufren, que en la población general.  
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f. Factores psicológicos: Algunos autores sugieren que, en 

depresiones, generalmente las de menor intensidad, la presencia de factores 

psicológicos tiene gran importancia, ya que se cree que la depresión es 

producto de un pensamiento distorsionado que produce una visión negativa y 

pesimista de sí mismo, del mundo y del futuro. 

g. Factores estresantes: La muerte de un ser querido, una enfermedad 

crónica, problemas interpersonales, dificultades financieras, divorcio, algún 

trauma o eventos de la vida cotidiana, experiencias adversas en la infancia, 

dificultades cotidianas y crónicas, eventos indeseables en la vida, entre otros, 

pueden ocasionar síntomas de depresión que sostenidos a lo largo del tiempo 

pueden desencadenar en una depresión clínica. 

Secundarias 

a. Drogas: Existen más de 200 medicamentos que se han relacionado 

con la aparición de trastornos depresivos, la gran mayoría de ellos, de forma 

ocasional y unos pocos con mayor frecuencia. Entre ellos, se puede 

mencionar los AINES (ej.: indometacina, fenocetina, fenilbutazona), 

antibióticos (cicloserina, griseofulvina, sulfas, isoniazida), hipotensores 

(clonidina, metildopa, propanolol, reserpina, bloqueadores de canales de 

calcio), antipsicóticos, digitálicos, procainamida, corticosteroides, ACTH, 

disulfirán, L-Dopa, metisérgida y contraceptivos orales. El alcoholismo y la 

farmacodependencia puede también causar trastornos depresivos. 

b. Enfermedades orgánicas: Cualquier enfermedad grave o que cause 

algún tipo de discapacidad puede causar depresión como reacción 

psicológica, pero algunas enfermedades se relacionan con mayor frecuencia: 
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Parkinson, Alzheimer, Huntington, epilepsias, esclerosis múltiple, 

hipotiroidismo, trastornos del calcio, feocromocitoma, porfirina, infarto al 

miocardio, cánceres.  

c. Enfermedades infecciosas: Como la hepatitis, influenza, brucelosis, 

sífilis, SIDA, tuberculosis, también se ha mencionado la meningitis. 

d. Enfermedades psiquiátricas; la esquizofrenia, el trastorno 

esquizofrénico y las etapas avanzadas de los trastornos de pánico, pueden 

producir cuadros depresivos.  

Signos y Síntomas 

La depresión es muy variable en cuanto a la presentación de los 

síntomas y la duración de los mismos. Una depresión puede presentar 

múltiples síntomas y mostrarse en diferentes grados. 

Según los criterios de la Organización Mundial de la Salud, un episodio 

depresivo es aquél que se caracteriza por un estado de ánimo triste, disfórico 

o irritable en niños y adolescentes, que dura al menos dos semanas. Asociado 

a él se produce una disminución o pérdida del interés, o en cuanto a la 

disposición para mostrar alegría, así como la capacidad general de 

concentración y rendimiento. Además, aparecen síntomas físicos 

característicos, como por ejemplo problemas de sueño, pérdida de apetito y 

peso, así como una opresión mental respecto a una situación que se 

considera sin salida. Esto puede conducir a la aparición de ideas e intenciones 

concretas de suicidio. El pensamiento se ralentiza y gira en torno a un solo 

tema, que suele ser lo mal que uno se siente, lo inútil que resulta la situación 

actual y el futuro parece ser desesperado. 



29 

 
 

Existen otros síntomas que suelen presentar estos pacientes como: 

-Sentimientos persistentes de ansiedad o vacío 

-Sentimientos de desesperanza y/o pesimismo 

-Sentimientos de culpa, inutilidad y/o impotencia 

-Irritabilidad, inquietud 

-Fatiga y falta de energía 

-Dificultad para tomar decisiones 

-Insomnio o hipersomnio 

-Comer excesivamente o perder apetito 

-Dolores y malestares persistentes, cefalea, cólicos o problemas digestivos 

que no se alivian con tratamiento. 

Clasificación 

Los diferentes tipos de depresión se clasifican en función a los síntomas que 

muestra el paciente.  

Grupo A 

-Duración no inferior a 2 semanas 

-No atribuible al consumo de sustancias psicoactivas o a trastornos mentales 

orgánicos. 

Grupo B 

Humor depresivo no habitual en el paciente, constante durante todo el día y 

mantenido en el tiempo de forma casi constante. No varía con las 
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circunstancias ambientales del paciente y persiste al menos durante 2 

semanas. 

-Pérdida o desinterés por actividades que anteriormente le parecían 

placenteras 

-Aumento de fatiga o pérdida de energía habitual 

Grupo C 

-Pérdida de confianza en sí mismo y de autoestima. Sentimientos de 

inferioridad e inutilidad. 

-Sentimientos de culpa excesiva. 

-Pensamientos de muerte o de suicidio recurrente, tentativo. 

-Disminución de la capacidad en la concentración y pensamiento, 

acompañada de indecisión. 

-Lentitud en las actividades motoras o agitación. 

-Alteraciones del sueño 

-Variaciones en el peso corporal por descontrol alimentario 

(Aumento o descenso del apetito) 

Grupo D 

-Presencia de síndrome somático, el cual incluye alucinaciones, delirios, 

retardo psicomotor o estupor grave. 

De acuerdo con estos criterios se puede clasificar el cuadro depresivo en: 
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Depresión leve 

Los pacientes con depresión leve presentan dos o tres síntomas del grupo B. 

Estos pacientes, generalmente, son capaces de continuar con su estilo de 

vida y con sus actividades habituales de manera normal. 

Depresión moderada 

El paciente presenta al menos dos síntomas del grupo B y un cierto número 

del grupo C, hasta conformar un mínimo de seis síntomas. Estos pacientes 

muestran dificultades para realizar sus actividades habituales normalmente. 

Depresión grave 

El paciente que padece de depresión grave presenta todos los síntomas del 

grupo B, acompañados de varios síntomas del grupo C, hasta conformar un 

mínimo de ocho síntomas. Estos pacientes presentan una situación emocional 

marcada por la angustia, especialmente con pérdida de autoestima y 

sentimientos intensos de culpa excesiva e inutilidad. 

En estos episodios es de gran importancia tomar en cuenta los intentos 

suicidas asociados a la carga somática, principalmente en el sexo masculino, 

ya que es más común en este grupo, por lo que estos pacientes deben ser 

controlados de forma constante e incluso, en determinados casos, se debe 

valorar la hospitalización del paciente. En esta fase pueden aparecer 

asociados síntomas del grupo D. 

Tipos de depresión 

Existen varias clasificaciones para los trastornos depresivos. 
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El trastorno depresivo grave: 

Se caracteriza por una combinación de síntomas que interfieren con la 

capacidad para trabajar, dormir, estudiar, comer del paciente y disfrutar de las 

actividades que antes resultaban placenteras. La depresión grave incapacita 

a la persona y le impide desenvolverse con normalidad. Un episodio de 

depresión grave puede ocurrir solo una vez en el curso de vida de una 

persona, pero mayormente, recurre durante toda su vida. 

El trastorno distímico: 

Se caracteriza por sus síntomas de larga duración (dos años o más), aunque 

menos graves, pueden no incapacitar a una persona, pero sí impedirle 

desarrollar una vida normal o sentirse bien. Las personas con distimia también 

pueden padecer uno o más episodios de depresión grave a lo largo de sus 

vidas. 

Trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo o mixto (ansiedad 

y ánimo depresivo): 

Se le llama también depresión reactiva, y se caracteriza por la aparición de 

los síntomas ocurre en respuesta a un estresante identificable, y dentro de los 

tres meses siguientes a su presencia. Hay un deterioro significativo de la 

actividad interpersonal, laboral o social del paciente, después de que éste 

presenta un malestar mayor esperable en respuesta al factor responsable.  

Trastorno depresivo no especificado: 

 Existen varios síntomas depresivos, que no cumplen los criterios de los 

trastornos antes mencionados. Algunas de estas condiciones se pueden 

observar en: 
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1. Síndrome ansioso-depresivo 

2. Trastorno disfórico premenstrual 

3. Trastorno depresivo post-psicótico en la esquizofrenia. 

Reacción de duelo 

 Pueden darse síntomas propios de una depresión mayor, la duración es 

variable y generalmente se presenta de distinta manera en cada paciente. En 

estos casos, si los síntomas permaneces por más de dos meses se puede 

hacer el diagnóstico de depresión mayor.  

Depresión en el anciano 

 En estos casos el diagnóstico puede ser complicado, ya que el estado de 

ánimo puede ser poco significativa y puede presentarse de forma 

enmascarada con otros síntomas principales, tales como la pérdida de apetito, 

puede verse afectada la memoria, insomnio, pérdida del interés de las 

actividades, quejas somáticas, pensamientos hipocondríacos, ansiedad o 

irritabilidad. Se pueden presentar síntomas de tipo deficitario, de ser así, se 

habla de pseudo-demencia depresiva. 

Depresión en la infancia y la adolescencia 

 En este grupo de población también puede resultar de mayor dificultad el 

diagnóstico, ya que la mayoría de las veces no se presenta con un estado de 

ánimo triste. En la infancia pueden aparecer síntomas como quejas somáticas 

vagas o difusas, problemas de alimentación, enuresis, entre otras. En la 

adolescencia, la sintomatología puede presentarse como un comportamiento 

irritable-desafiante, con diversos trastornos de conducta asociados al 
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consumo de sustancias psico-suicidas, conductas para suicidas, problemas 

escolares, entre otros. 

Síndrome de burnout o síndrome de agotamiento, una depresión 

provocada por un estrés prolongado, generalmente de carácter profesional. 

Este síndrome se caracteriza por pérdida de energía, reducción de la 

capacidad productiva, indiferencia, cinismo y falta de ganas respecto a un 

compromiso, mantenido durante años y suele explotar ante un 

desencadenante relativamente pequeño. Pueden existir a menudo, síntomas 

de molestias físicas, como diaforesis, mareos, cefaleas, problemas 

gastrointestinales y dolores musculares. En este síndrome también pueden 

aparecer trastornos del sueño y puede llegar a progresar a una depresión 

mayor.  

Depresión postparto: 

 Los episodios depresivos tras un parto suelen aparecer en un 10-15% de 

las pacientes y comienzan a manifestarse generalmente durante la primera y 

la segunda semana tras el parto. Puede desarrollarse de forma latente durante 

semanas y meses. Debe diferenciarse la depresión postparto de los llamados 

«días tristes» (o «baby blues»), que empiezan en la primera semana tras el 

alumbramiento, generalmente no antes del tercer día, y que suelen durar 

desde unas pocas horas a unos días a lo sumo. Se manifiestan en 

aproximadamente el 50% de las mamás y no se considera una enfermedad.  
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Depresión estacional: 

 Es llamada también depresión invernal, que ocurre durante los días oscuros 

y nublados del invierno, los cuales pueden empeorar el estado de ánimo. 

Puede haber también tendencias suicidas. La causa es que el ojo percibe una 

menor entrada de luz, lo cual conduce a que las personas propensas a ello 

padezcan una disfunción del metabolismo nervioso cerebral, dando lugar así 

a la depresión. 

Criterios de diagnóstico 

En líneas generales, son criterios comunes para las directrices tanto del 

Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Americana de Psiquiatría 

(DSM-IV) como de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), y 

los clasifican de la siguiente manera (29):  

Trastorno depresivo mayor, episodio único o recidivante 

a. Criterio A. Presencia de 5 o más de los siguientes síntomas (el primero o 

el segundo debe estar necesariamente presente), durante al menos un 

periodo de dos semanas, y supone un cambio importante respecto a su 

actividad previa. 

Síntomas principales: 

-Estado de ánimo depresivo: triste, disfórico, irritable (niños y adolescentes) 

-Disminución o pérdida del interés, o de la capacidad para sentir placer o 

bienestar en la mayoría de las actividades 

-Síntomas somáticos: 

-Disminución o aumento de peso, o disminución o aumento de apetito 
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-Insomnio o hipersomnia 

-Enlentecimiento o agitación psicomotriz 

-Sensación de fatiga o falta de energía 

-Síntomas psíquicos: 

-Sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos 

-Disminución de la capacidad para concentrarse o pensar en actividades 

intelectuales 

-Pensamientos recurrentes de muerte, o ideación o planes suicida 

b. Criterio B. Describe el no-cumplimiento de los criterios para un episodio de 

trastorno afectivo mixto (síntomas maníacos y depresivos), trastorno 

esquizofrénico o trastorno esquizoafectivo.  

c. Criterio C. Los síntomas causan un malestar significativo, al igual que un 

deterioro de la actividad social, laboral y otras áreas de la vida del paciente. 

d. Criterio D y E. Son criterios de exclusión, es decir, la sintomatología no se 

explica en relación con el consumo de una sustancia tóxica, o un 

medicamento, ni por una enfermedad orgánica, tampoco una reacción de un 

duelo ante la pérdida de un ser querido. 

Es importante tomar en cuenta los siguientes puntos: 

-Gravedad, síntomas psicóticos (si son o no congruentes con el estado de 

ánimo), remisión 

-Cronicidad 

-Presencia de síntomas catatónicos 
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Trastorno distímico 

a. Criterio A. Estado de ánimo crónicamente depresivo o triste, durante al 

menos dos años (en niños, un tiempo mínimo de un año) 

b. Criterio B. Dos o más de los siguientes: 

-Disminución o aumento del apetito 

-Insomnio o hipersomnia 

-Falta de energía vital 

-Baja autoestima 

-Dificultades para concentrarse y tomar decisiones 

-Sentimientos de desesperanza 

c. Criterio C. Si hay períodos libres de síntomas mencionados en A y B 

durante los dos años requeridos, que no constituyen más de dos meses 

seguidos. 

d. Criterio D. No ha habido ningún episodio depresivo mayor durante los dos 

primeros años de la enfermedad (un año para niños y adolescentes). 

e. Criterio E. Nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco, o mixto. 

Tampoco se dan criterios para un trastorno ciclotímico. 

f. Criterios F y G. Son criterios de exclusión. Se descarta esquizofrenia, 

trastorno delirante, consumo de sustancias tóxicas y enfermedades médicas. 

g. Criterio H. Los síntomas ocasionan un malestar significativo, junto a un 

deterioro social, laboral o en otras áreas del funcionamiento del paciente. 
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La depresión en la mujer 

 En las mujeres, la depresión tiende a aparecer en una edad más 

temprana, se presenta con una mayor frecuencia de episodios, con un mayor 

número de síntomas y con tasas mucho mayores de depresión atípica. En un 

análisis estadístico multivariable se encontró que la edad temprana de 

aparición, el exceso de autocrítica y la disminución de la libido, son los mejores 

predictores de depresión mayor en mujeres. Un número elevado de síntomas 

atípicos en las mujeres podría estar reflejando una diferencia fisiopatológica 

en la depresión de hombres y mujeres. 

 Muchas mujeres tienen más estrés (tensión) por las responsabilidades 

que desarrollan en la vida diaria. Más aún, en medios de pobreza y cuando 

sus parejas no asumen la cuota de responsabilidad que les corresponde 

respecto al cuidado de los niños, la administración y el mantenimiento de la 

casa; generalmente las mujeres se ven abrumadas por la cantidad de 

actividades que tienen que desarrollar, incluido el trabajo o el empleo. Algunas 

mujeres tienen una mayor carga de responsabilidad por ser jefas de hogar o 

por asumir el cuidado de otros integrantes de la familia o de los padres 

ancianos.  

 Así mismo, tienen riesgo de deprimirse después del nacimiento de un 

bebé. En algunas mujeres, los cambios hormonales y físicos, así como la 

responsabilidad de una nueva vida, pueden conducir a una depresión 

posparto. (INH, 2001). 
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2.2.2 Bases Teóricas de la Psicoterapia Grupal 

La terapia grupal puede definirse como una forma de tratamiento en que 

las personas son colocadas dentro de un grupo, guiadas por un terapeuta para 

lograr cambios a través de la interacción social. El grupo representa una 

réplica más exacta de la sociedad que la relación diádica; por ello, ofrece 

mayores oportunidades de aprendizaje correctivo y de enseñanza. 

Vinogradov, S., & Yalom, I. D. (1996). La psicoterapia de grupo es la 

aplicación de técnicas psicoterapéuticas a un grupo de pacientes, aunque no 

sólo se reduce a ello. En la terapia de grupo, a diferencia de la psicoterapia 

individual, existe la interacción paciente-paciente como la interacción 

paciente-terapeuta para efectuar cambios en la conducta inadaptada de cada 

uno de los miembros del grupo.  

Corey (1995), Nos refiere que para que una psicoterapia grupal sea 

efectiva debe tomar en consideración el ambiente cultural de los miembros y 

del terapeuta. 

El pluralismo como estado ideal donde se reconozca, respeta y potencia 

la realidad de la diversidad. En este orden, el trabajo en grupos multiculturales 

implica estrategias que cultivan el entendimiento y el aprecio a la diversidad 

en las áreas de cultura, etnia, raza, sexo, clase social, religión y estilo de vida. 

El grupo, con todas las distintas perspectivas de cada uno de los miembros y 

del terapeuta, es un espacio natural para dar a conocer y potenciar el 

pluralismo. 

Los terapeutas, además de comprender las similitudes y diferencias 

culturales de los clientes, deben potenciar el reto a la perspectiva tradicional 
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de la estructura, metas, técnicas y prácticas de grupo. Un paso fundamental 

de los terapeutas consiste en reexaminar las presunciones subyacentes a 

todas las principales teorías en relación con su adecuación a los contextos 

multiculturales. 

Es probable que los terapeutas grupales deban revisar sus teorías y 

técnicas si pretenden servir mejor a los individuos de diferentes entornos 

culturales. 

Por su parte, Vaimberg Grillo, R. (2012) refiere que la psicoterapia de 

grupo puede realizarse en el ciberespacio a través de la psicoterapia mediada 

tecnológicamente (PMT).  Tratamiento de tipo psicológico que, respondiendo 

a los objetivos generales de la psicoterapia realiza Intervenciones en salud 

mental a través de internet y el uso de nuevas tecnologías de información y 

comunicación. (TICs).  Vaimberg (2010) realizo una investigación donde 

demostró que los grupos de psicoterapia a través del ciberespacio han tenido 

efectos favorables en el proceso psicoterapéutico que han estado 

relacionadas con la estructura de su personalidad previa de cada sujeto.    

Factores terapéuticos en la psicoterapia de grupo.  

En relación con la pregunta ¿Cómo funciona la psicoterapia de grupo?, 

incluyendo la entrevista y el sometimiento a test de los pacientes que han 

obtenido resultados exitosos en la terapia de grupo, así como cuestionarios 

dirigidos a terapeutas de grupo y a observadores cualificados. A partir de estos 

métodos, los investigadores han identificado una serie de mecanismos de 

cambio en la psicoterapia de grupo: los factores curativos o terapéuticos. 

Existe un alto grado de solapamiento entre los diversos sistemas de 
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clasificación propuestos por los distintos investigadores. Yalom (1996), 

resumido por Lemus (2013) ha desarrollado un inventario de base empírica, 

constituido por once factores, de los mecanismos terapéuticos que operan en 

la psicoterapia de grupo, y que exponemos a continuación: 

Tabla 2.   

Factores terapéuticos de la Psicoterapia de grupo (Yalom, 1996)  

Infundir esperanza 
 

El sólo hecho de tener fe en el tipo de tratamiento ya resulta eficaz para 
la terapia, así como también resulta importante que el terapeuta crea en 
sí mismo y en la capacidad de su grupo e infunda ese optimismo a sus 
clientes. 

Universalidad Después de escuchar y darse cuenta que otros pacientes revelan 
preocupaciones similares a las suyas, los pacientes se sienten más en 
contacto con el mundo y menos solos en su desgracia. 

Impartir información La instrucción didáctica sobre salud mental, la psicodinámica general y 
los consejos y sugerencias que ofrecen los terapeutas, o los otros 
pacientes, proporciona una experiencia curativa y de aprendizaje. 

Altruismo Los pacientes descubren que pueden ser importantes para los demás, 
ayudándose unos a otros, ofreciéndose apoyo, seguridad, sugerencias; 
y llenando 
así su necesidad de sentirse útiles. 

Recapitulación 
correctiva del grupo 

familiar primario 

El grupo de terapia se asemeja a la familia, dando la oportunidad de 
revivir de forma correctiva, los problemas familiares, basados en la 
realidad y conduciéndose de manera 
apropiada al ensayar nuevas formas de conducta. 

Desarrollo de técnicas 
de socialización 

Se enseña a desempeñar roles más apropiados, se retroalimenta el uso 
de reglas básicas de conducta social apropiada. 
 

Conducta de imitación Se toma aspectos conductuales del terapeuta o de otros 
miembros del grupo a través del modelado de conducta. 

Aprendizaje 
interpersonal 

Enfatiza la importancia de las relaciones interpersonales, la experiencia 
emocional correctiva y el grupo como microcosmo 
social. 

La importancia de las 
relaciones 

interpersonales 

El hombre sin vínculos interpersonales intensos no sobreviviría, ya que 
además de su hambre de alimento y cuidados físicos, requiere contacto, 
estima, reconocimiento, 
aceptación, dominio, etc. 

La experiencia 
emocional correctiva: 

Exponer al paciente a las situaciones que no haya podido manejar en el 
pasado (dentro de circunstancias favorables), 
proporcionándole ayuda y una experiencia correctiva apropiada para 
reparar el trauma. 

El grupo como 
microcosmo social: 

El intercambio entre el miembro del grupo y el ambiente de éste, hace 
del grupo un laboratorio en el que se comprende con claridad la dinámica 
de la conducta, los sucesos que la estimulan y las reacciones de los 
otros. 

La cohesión del grupo: Los miembros del grupo terapéutico pueden llegar a ser 
muy importantes entre sí. El sentido de solidaridad en el grupo promueve 
la asistencia voluntaria, la participación, la ayuda mutua y la defensa de 
las normas. 

 

 

 

 

 

i 
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CONSTRUIR UN GRUPO DE PSICOTERAPIA 

 

Yalom (1996). Mucho antes de la primera reunión de un grupo de 

psicoterapia, el líder ha estado trabajando de firme, ya que la primera tarea 

de un terapeuta de grupo consiste en establecer una entidad física donde no 

ha existido previamente ninguna. 

En este papel de fundador, el terapeuta es el catalizador inicial del grupo y su 

fuerza unificadora primaria: en un principio, los miembros se relacionan unos 

con otros a través de la relación común con el líder, y más tarde con los 

objetivos y el marco que éste ha elegido para el grupo (cuadro 1). 

 

 
 

Figura 1. Cimientos de un grupo de psicoterapia. 

Adaptado del libro Guía breve de psicoterapia de grupo por Yalom (1996). 

Barcelona: España. Autor.  
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2.2.3 Enfoque Gestalt. 

La American Psychological Association (APA) se refiere a la terapia 

Gestalt como uno de los tres tipos de terapia humanista especialmente 

relevantes, señalando que se basa en el «holismo organísmico», la 

importancia de ser consciente del aquí-y ahora y que cada uno acepte la 

responsabilidad de sus propios actos.  

La publicación, en 1951, de Gestalt Therapy: Excitement and Growth in 

the Human Personality, (conocido también como PHG, por las iniciales de sus 

autores), y escrito por Paul Goodman y el catedrático de psicología de la 

Universidad de Chicago, Ralph Hefferline, a partir de un manuscrito de Fritz 

Perls, establece las bases fundamentales de la terapia Gestalt.  

La Terapia Gestalt es una terapia perteneciente a la Psicología 

Humanista (o Tercera Fuerza), la cual se caracteriza por no estar hecha 

exclusivamente para tratar enfermedades, sino también para desarrollar el 

potencial humano.  

El objetivo humanístico, refiere Celedonio Castanedo (2006), en la 

revista latina de Terapia Gestalt no reside en “curar” a la gente de su 

psicopatología “este es un concepto inútil y erróneo”, sino más bien enseñar 

al cliente a hacer frente a las contradicciones y paradojas que le presenta la 

existencia cotidiana. La ansiedad no debe evitarse, es un instrumento valioso 

que nos ayuda a estar más conscientes de la realidad. Se necesita abrazarla 

y comprenderla si se quiere vivir la vida con toda su intensidad. 

La Terapia Gestalt es un modelo de psicoterapia que percibe los 

conflictos y la conducta social inadecuada como señales dolorosas creadas 
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por polaridades o por dos elementos del proceso psicológico. Conflicto que 

puede ser de naturaleza interna al individuo o puede manifestarse en la 

relación interpersonal entre dos personas. Con independencia de su 

localización, el tratamiento consiste en la confrontación entre los elementos 

incongruentes o bipolares de la personalidad o de la relación interpersonal. 

(Castanedo, 2001). 

Salamá (2008) define a la Gestalt como una psicoterapia que se ocupa 

de resolver asuntos pendientes, por lo que puede considerarse como una 

ciencia que trata del organismo humano y sus relaciones dentro de un 

contexto único. 

“Somos organismos/energía compuestos de polaridades, y nuestros 

intercambios con el medio pueden ser nutritivos o tóxicos, dependiendo del 

tipo de relaciones que hemos aprendido a establecer. Así como existen 

polaridades en el universo, también podemos considerar que el carácter de 

cualquier ser humano se configura de acuerdo con las elecciones de sus 

polaridades. Lo positivo de esta elección es que depende de nosotros seguir 

igual o realizar cambios”. (Salamá, 2008).  

Para Maurí (2013) el objetivo de la Terapia Gestalt es ayudar al 

paciente en su problemática, haciéndole más consciente de cómo ha llegado 

hasta el punto en el que se encuentra y cómo aprender a hacer de otras 

maneras, devolviéndole la capacidad de elegir que opción quiere tomar para 

afrontar la vida, ampliar el campo de posibilidades y dejar de reducirla a una 

o unas pocas opciones (adicciones, depresión, ansiedad, etc.). Gracias a esto, 

la persona puede conocerse mejor y recobrar la creatividad perdida. 
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La Psicoterapia Gestalt, recibe influencias de la filosofía existencial, de 

la metodología fenomenológica y de la psicología de la Gestalt”. Aun cuando 

difieren en su aplicación tienen elementos comunes: se enfocan en la 

experiencia de la persona, enfatizan la responsabilidad y cualidades de 

cambio del ser humano; se centran en los problemas y lo que significan para 

el ser humano; su interés último es la dignidad y los valores humanos, están 

interesados en el desarrollo del potencial de cada persona. Los motivos 

auténticos del modelo humanista van de acuerdo con el interior de la persona. 

Esta concepción de la imagen humana fue desarrollada por Suitch, Rogers, 

Maslow y otros, enfatizando el potencial personal de autotransformación, 

crecimiento y libertad, independientemente de las demandas biológicas o de 

la condición social (Garrison A, 2001). 

La teoría Gestalt asume que el organismo humano y su medio 

ambiente, que incluye a otras personas, forman una sola unidad indivisible. 

Lo uno no ocurre sin lo otro.  

Asimismo, la terapia Gestalt se ocupa de lo que ocurre entre el 

organismo y el medio ambiente, en los niveles biológico y social. La 

percepción del cuerpo es una fuente continua, probablemente la primaria, en 

la que la persona se descubre a sí misma, en relación con lo que le rodea. 

(Celedonio, 2001) 

Una de las principales diferencias entre la terapia Gestalt y otras 

corrientes de psicoterapia es que en la primera no se analiza; es un enfoque 

existencial, lo que significa que no se ocupa solamente de síntomas o de 
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analizar la estructura del carácter, sino que además trabajamos la existencia 

total del individuo. (Celedonio, 2001) 

Este enfoque de terapia desconfía del valor que puedan tener las 

soluciones verbales e intelectuales al enfrentarse con los conflictos 

emocionales; si el problema, conflicto o trastorno del ser humano reside en 

sentir emociones, entonces el individuo tiene que confrontar el sentimiento, el 

cual no es precisamente verbal ni intelectual, sino emocional. 

En las sesiones psicoterapéuticas se refuerza una actitud de apertura 

y los clientes no son mimados, aunque si son tratados con respeto, esmero y 

comprensión (empatía rogeriana). En este proceso terapéutico se hace 

énfasis en el darse cuenta de la fortaleza que están desarrollando y como 

pueden aprender a confrontar las limitaciones con más eficacia. La 

psicoterapia permite que los clientes hagan explicitas sus suposiciones 

implícitas, creencias y valores, hasta que emerja una percepción del mundo 

más nítida y clara (Terapia Gestalt). Todo esto puede ser explorado en las 

contradicciones o implicaciones ocultas. El terapeuta sigue la pista del estado 

mental del cliente, sus estados de ánimo, actitudes, sentimientos y emociones 

profundas son perseguidos hasta su fuente, de tal forma que un fuerte 

sentimiento de lo que realmente importa emerja como figura de un fondo en 

el que se encontraba adormecido. Una vez vivenciada esta experiencia se 

enseña al cliente a que continúe, por sí sólo, practicando centrado siempre en 

esta pista emocional. (Celedonio, 2001)  

Los propósitos y asuntos finales son trabajados hasta que el cliente se 

siente reactivado a vivir la vida con plenitud, de una forma implicada y 



47 

 
 

comprometida y sin escapar a las dificultades y miedos que le surgirán en su 

camino existencial. Redescubriendo que es lo que uno desea vivir para sí 

mismo, se consigue un gusto renovado para la propia creatividad y habilidad, 

encontrando en ese camino una forma de vida autorrealizada (Maslow). Con 

el fin de encontrar una pista, que penetre en los dilemas del cliente de una 

forma personal y directa, el terapeuta se identifica con los asuntos del cliente. 

Al mismo tiempo la distancia con los apuros del cliente debe mantenerse por 

medio de una actitud filosófica, que permite que los problemas puedan ser 

vistos desde una mayor perspectiva de lucha humana universal. (Celedonio, 

2001) 

Para la Terapia Gestalt, la persona con depresión no se encuentra en 

condiciones de apoyarse en sus propios recursos para realizar algún cambio 

que le permita encontrar una solución creativa, es probable que ni siquiera se 

dé cuenta de cómo llego hasta allí, de sus opciones o quizá es incapaz de 

tomar una decisión. Tiene como fin alentar al individuo a ser lo que 

verdaderamente es, desde un punto de vista del “aquí y ahora”. 

La persona que vivencia la terapia gestáltica puede llegar a analizar el 

proceso que sirve de soporte o apoyo a su conducta insatisfecha o inconclusa, 

de esta forma adquiere la capacidad de incrementar su toma de conciencia a 

futuro.  

2.2.3.1. Elementos teóricos de la terapia gestalt   

A continuación, se describen una serie de Conceptos que son 

fundamentales para poder entender la esencia la Terapia Gestalt  
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Vive aquí y ahora 

Es decir, preocúpate del presente más que del pasado o del futuro 

(ahora) y relaciónate más con lo presente que con lo ausente (aquí). 

Subraya el aspecto fenomenológico de la Gestalt, es decir vinculado 

más al cómo que al por qué, privilegiando la descripción de los fenómenos 

por encima de su explicación. La fenomenología subraya la importancia 

de los factores subjetivos e irracionales, la experiencia inmediata vivida, 

con su sensación corporal única para cada cual. 

En gestalt se intenta evitar todo lo que no está o no se desarrolla en 

el presente, incluso si el conflicto que aparece hace referencia a una 

experiencia del pasado o a un temor del futuro se trae ese material al aquí 

y ahora porque sólo en el presente se puede llevar a cabo la integración. 

 

El darse cuenta 

Darse cuenta es la traducción del inglés awareness. Claudio Naranjo 

utiliza el verbo percatarse. Awareness tiene también las connotaciones de 

estar alerta y atento, como actitud de estar despierto, no como algo 

voluntarioso. Implica una percepción relajada. 

El darse cuenta es siempre aquí y ahora y siempre cambiando, 

evolucionando y trascendiéndose a sí mismo. No puede ser estático sino 

un proceso de orientación que se renueva en cada momento. 

El darse cuenta cubre tres capas: el darse cuenta de sí mismo, el 

darse cuenta del mundo y el darse cuenta de lo que está en medio (la 

zona intermedia) que impide que la persona esté en contacto consigo y con 

el mundo.  

La responsabilización 

Perls daba mucha importancia a la responsabilidad de cada 

individuo. La responsabilidad no es un deber, es un hecho. Somos 

responsables de nosotros mismos querámoslo o no. 

La Gestalt dedica mucha atención a evitar al máximo cualquier 

alienación del cliente. Le invita a que se responsabilice plenamente de sus 

acciones, sentimientos y pensamientos. 
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Responsabilidad significa simplemente estar dispuesto a decir 'yo soy” 

o 'yo soy o que soy” (Perls) 

 

La autorregulación organísmica 

En Perls descubrimos la creencia optimista y rousseauniana en una 

autorregulación satisfactoria del organismo. Esto entraña una fe en lo 

organísmico frente a lo social o extrínseco. Supone creer que todo individuo 

posee en sí mismo el potencial que puede llegar a necesitar. 

Cuando se interviene o impide la autorregulación organísmica aparece 

la neurosis en tanto interrupción del ciclo contacto-retirada o la acumulación 

de situaciones inconclusas. 

 

Las polaridades complementarias 

En terapia Gestalt se utiliza la combinación de la exploración de los 

extremos opuestos pero complementarios: Introversión/proyección, apoyo/ 

relación, masculino/femenino, adaptación/creación, 

sumisión/revolución, amor/odio, ternura/agresividad 

frustración/gratificación... sería interminable la lista de las actitudes y 

experiencias contrarias y complementarias que un cliente puede recorrer 

experimentar y experienciar a lo largo de su terapia individual o de grupo. 

El gestaltista piensa en términos de polaridades (pensamiento 

diferencial) porque su filosofía es integrativa. Cuando en gestalt se polariza 

no se intenta dividir a la persona sino limpiar el campo para favorecer la 

integración. Al integrar rasgos opuestos se completa nuevamente la 

persona. 

 

Las fronteras del contacto entre el individuo y su entorno - el 

ajuste creativo 

Es en las fronteras del contacto donde tienen lugar los hechos 

psicológicos. La frontera donde se sitúa la experiencia no separa al 

organismo de su entorno, limita el organismo, lo contiene y lo protege y al 

mismo tiempo toca su entorno. La frontera pertenece al mismo tiempo al 
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interior y al exterior: forma parte de dos mundos distintos pero 

interrelacionados 

Todos los trastornos del contacto o resistencias pueden considerarse 

como problemas de frontera: abolición de los límites claros en caso de 

confluencia excesiva con el entorno, desbordamiento del mundo exterior o 

del mundo interior en la introyección o la proyección... etc. 

La salud se traduce en un ajuste creativo permanente en las fronteras 

del contacto entre el organismo y su entorno. No se trata de un simple 

ajuste adaptativo; tampoco de una creatividad individual que no tenga en 

cuenta el contexto, sino que se trata de un ajuste creativo, es decir de un 

compromiso o más bien de una síntesis que permita a cada uno existir a su 

antojo, pero teniendo en cuenta las normas locales y temporales. Trata de 

conciliar la adaptación social y la creatividad individual, la situación y su 

lectura personal... 

 

Enfoque holístico del hombre  

El hombre es aprehendido en su globalidad, en sus cinco 

dimensiones principales: física, afectiva, racional, social, y espiritual. 

Desde esta perspectiva global, holística (del griego holos, el todo) la 

terapia de la Gestalt aspira pues al mantenimiento y desarrollo de un 

bienestar armonioso en esas cinco dimensiones y no a la curación o la 

reparación de un problema concreto, lo que supondría una referencia 

implícita a un estado de normalidad, posición contraria al propio espíritu de la 

Gestalt que valora el derecho a la diferencia, la originalidad irreductible de 

cada ser. 

 

La experimentación 

En la búsqueda de las hipotéticas causas pasadas de los problemas, 

Perls sustituye “el saber por qué” por la búsqueda experimental de 

soluciones: “experimentar el cómo” a través de eventuales puestas en 

acción. La puesta en acción favorece la toma de conciencia, el darse cuenta, 
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a través de una acción tangible representada y experimentada en todas sus 

polaridades. 

La experiencia permitirá saborear antes de engullir, evitando así 

alimentar las introyecciones que paralizan nuestra espontaneidad y ponen 

trabas a nuestra originalidad... todo el mundo experimenta por sí mismo 

aquello que le conviene, teniendo en cuenta su historia, su educación su 

medio social y sus opciones ideológicas. 

 

El ciclo de la experiencia  

Toda acción individual o interacción relacional se desarrolla a través de 

varias fases, constituyendo el ciclo de la experiencia, también llamado 

ciclo de satisfacción de las necesidades. 

Se trata de la descripción paso a paso del proceso que acontece cuando 

una necesidad organísmica emerge y pugna por su satisfacción. Es una 

explicación dinámica que sigue una gestalt en su tendencia a completarse. 

El ciclo empieza a partir de una situación de reposo o punto 0, a partir 

de ahí emerge la necesidad en forma de sensación (paso 1). La sensación 

es difusa, todavía no tiene nombre, se registra en forma de señales 

sensoriales más o menos inconcretas que señalan un estado de déficit del 

organismo. el siguiente paso (paso 2) es el darse cuenta, la toma de 

conciencia, que no es sino darle nombre a la sensación. Le sigue la 

movilización de energía o energetización (paso 3) que es un estado de 

excitación corporal, una preparación para entrar en acción. El cuarto paso es 

la acción: comienza el movimiento o la conducta dirigidos a satisfacer la 

necesidad. Le sigue el contacto (paso 5), donde la necesidad del organismo 

se resuelve intercambiando con el entorno y el último paso (paso 6) es la 

retirada o vuelta al estado de reposo una vez satisfecha la necesidad hasta 

que emerja el nuevo ciclo. 

En términos operativos el ciclo tiene dos estadios: una parte preparatoria 

(sensación conciencia - energetización) y una parte resolutoria (acción-

contacto-retirada). 
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Este ciclo no siempre se desarrolla de una forma regular. Cuando dicho 

proceso se interrumpe y bloquea, se trabajan los mecanismos neuróticos que 

perturban las diferentes secuencias. Perls definía al neurótico como una 

persona que se entrega de forma crónica a la autointerrupción en el ciclo. 

Las distintas resistencias que aparecen para interrumpir las secuencias 

del ciclo serían siguiendo a F. Peñarrubia: 

La introyección, que interfiere entre sensación y conciencia. Todos los 

introyectos en cuanto normativa moral se oponen a lo organísmico. El 

introyecto fundamental es “no sientas tu organismo” que remite a la 

represión o “cambia la conciencia de tu impulso y ponle otro nombre” 

(falseamiento). 

Entre conciencia y energetización actuaría la deflexión que es una 

desenergetización, un apagar los motores antes de que se calienten. 

Entre energetización y acción interfieren las proyecciones en cuanto que 

su función es precisamente desresponsabilizarse de la movilización propia, 

no actuarla, sino proyectarla en la acción del otro. 

Entre acción y contacto ubicamos la retroflexión, cuya esencia es no 

contactar con el exterior sino volverse contra sí. Es una acción autopunitiva, 

para evitar la interrelación,  

Entre contacto y retirada interfiere la confluencia. 

Hay personas cuya dificultad neurótica tiene más que ver con la primera 

parte: son expresivas, actúan, contactan, pero con muy poca conciencia de 

sí, así que la actividad terapéutica debería dirigirse más explícitamente 

hacia uno de los pilares de la gestalt, el darse cuenta. Otras personas tienen 

más capacidad de introspección, pero les falta la acción así que la terapia 

tiene que dirigirse más a plasmar en el mundo (acción-contacto) lo que 

han descubierto de sí. 

Gestaltes Inconclusas o Situaciones inconclusas 

El trabajo sobre las gestalts inacabadas es un ejemplo típico de la 

atención que presta la terapia gestalt a las huellas del pasado. Se trata de 

integrar el elemento del pasado en un conjunto significativo, como si 

constituyera una de las polaridades de la existencia del cliente. 
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La gestalt inacabada aparece cuando el ciclo de satisfacción de 

necesidades no se ha desarrollado de forma completa. La situación puede 

quedar inacabada y pasa a constituir un elemento preconsciente de presión 

interna ya sea movilizador o fuente de neurosis. 

Algunos gestaltistas consideran la transferencia como una gestalt 

inacabada: figuras parentales del pasado que se interponen en una relación 

actual cuya autenticidad queda enturbiada. 

 

Resistencias  

En gestalt la palabra resistencia se emplea en un sentido distinto del 

que lo hace el psicoanálisis donde designa una resistencia inconsciente al 

tratamiento y tiene una connotación negativa. 

En gestalt no toda defensa es necesariamente disfuncional: puede que 

se trate de un mecanismo de defensa o de urgencia especialmente bien 

adaptado a la situación. Sólo resistencias anacrónicas, rígidas o repetitivas 

dan a entender un funcionamiento patológico: 

Las principales “resistencias” son cinco: Confluencia, Introyección, 

Proyección, Retroflexión y Deflexión. Funcionan como mecanismos de 

defensa, es decir como reflejos provisionales de seguridad, pero que a 

menudo resultan excesivos, inoportunos y anacrónicos, de manera que la 

armadura, considerada como una protección ha acabado siendo un estorbo 

y más molesta que útil. 

 

Introyección 

Consiste en incorporar sin ningún filtro selectivo lo que recibimos del 

entorno. No llegamos a integrarlo, sino que lo tragamos pasiva e 

indiscriminadamente. Pueden ser mandatos familiares, normas o máximas 

culturales, valores morales... 

La tarea principal para deshacer la introyección consiste en 

establecer dentro del individuo un sentido de las elecciones que le son 

accesibles, y fortalecer su capacidad para diferenciar el “yo” del “tu”. El 

introyector está falto de una adecuada discriminación entre lo propio y lo 
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ajeno. Por eso Perls habla de la “asimilación” como antídoto. La 

asimilación significa cuestionar, confrontar, masticar y digerir lo 

introyectado, que está gobernado por los “debería” morales de los otros. 

 

Proyección 

Es la cara inversa de la introyección. Es la tendencia a hacer 

responsables a los demás, al mundo de lo que es propio, de modo que nos 

hace posible renunciar a aquellos aspectos de nuestra personalidad que 

encontramos difíciles, ofensivos y poco atractivos. Es decir, se proyectan 

sentimientos, intenciones o acciones de las que uno no se hace cargo. 

La proyección es una patología de la retirada, puesto que al proyectar 

algo propio fuera, además de desconectarse de sí, la persona evita el 

contacto real con los demás. Lo que perciben en el otro es la realidad 

propia no reconocida. Dice Perls, el proyector hace a los otros lo que les 

acusa que le están haciendo a él. 

El antídoto por excelencia de la proyección es reapropiarse de lo 

proyectado, es decir, ampliar la capacidad de darse cuenta de sí mismo y 

del mundo.  

El aspecto sano de este mecanismo es el conocimiento tanto de 

aquel sobre el que se proyecta, como del propio proyector si se detiene a 

reapropiarse de lo que proyecta. Las proyecciones serían pistas de 

conocimiento para ir a la búsqueda de lo propio que no sabemos que es 

nuestro hasta no encontrarlo fuera. 

Otro abordaje paradójico consiste en movilizar la energía entre 

opuestos, en este caso la relación polar entre introyección-proyección.  

 

Confluencia 

Consiste en estar siempre de acuerdo con lo que los otros piensan y 

dicen. Se da una pérdida de límites entre uno mismo y el otro. Se produce un 

exceso de contacto, como un quedarse pegado. Las personas confluyentes 

no aportan ninguna crítica, ni objeción, ni originalidad. 
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Perls considera a la diferenciación como el antídoto contra esta 

identificación masiva, acompañándose del contacto y de la enunciación 

clara. Atendiendo a las propias necesidades y enunciándolas con claridad, 

uno descubre cuáles son sus direcciones personales exclusivas y puede 

obtener lo que desea. 

 

Retroflexión 

Significa volver la hostilidad contra sí mismo. Es una forma de 

autodirigirse la agresión, en lugar de expresar lo que se siente en el 

momento en que aparece y decírselo a la persona que provoca tal 

sentimiento. 

Consiste en marcar excesivamente el límite entre yo y el entorno, de 

forma que, en vez de traspasarlo y contactar, el individuo se vuelve hacia o 

contra sí. Freud denominó a este mecanismo la vuelta contra sí y se hace a 

si mismo lo que le gustaría hacer a los demás. 

Lo que fundamentalmente retroflectamos son sentimientos negativos, 

siendo en este sentido un mecanismo de autocastigo. También se 

entienden como retroflexiones las somatizaciones puesto que son daños 

orgánicos que provocamos en vez de responder al entorno. El odio dirigido 

contra uno, el narcisismo, el autocontrol y la autodestrucción son según 

Perls las retroflexiones más importantes. 

La retroflexión es una constante retirada patológica puesto que evita 

contactar con el mundo sobre todo a través de los sentimientos negativo-

agresivos.  

 

El aspecto sano de este mecanismo es la disciplina que siempre 

supone un esfuerzo, un cierto castigo que va en contra de alguna tendencia 

personal, pero que en este caso va a favor de la propia persona. 

Deflexión  

Consiste en una maniobra que tiende a evitar el contacto directo con otra 

persona, un medio de enfriar el contacto real desviando lo que emerge en el 

aquí y ahora. Se quita calor al diálogo mediante el circunloquio y la verborrea, 
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tomando a risa lo que se dice, evitando mirar al interlocutor, yéndose por las 

ramas...etc. El aburrimiento, la apatía la desenergetización son también 

deflexiones que desvitalizan la relación. 

Deflactar es un mecanismo activo en el que la energía es utilizada 

para evitar el centrarse en sí mismo. 

El antídoto de la deflexión es centrar a la persona en el aquí y el 

ahora, a través de técnicas de frustración. 

 

2.2.4. Psicoterapia Gestáltica Grupal. 

Las psicoterapias de grupo desde el Enfoque Gestáltico inician alrededor 

de los años 50.  Épocas de las disputas entre el psicoanálisis (Freud, Adler y 

los neofreudianos adscritos, K. Horney y Sullivan entre los más destacados), 

surgiendo nuevas cantidades de terapias nuevas que competían entre ellas, 

tales como el Análisis Transaccional (Eric Berne) y la Terapia existencial (V. 

Frankl), y la terapia racional emotiva. De éstas, sólo el Análisis Transaccional 

y La terapia Gestalt nacieron en contextos grupales.; sin embargo, el resto de 

las terapias que nacieron en contextos individuales, rápidamente comenzaron 

a extenderse a los ámbitos grupales.  

En el recorrido histórico de la terapia grupal su aplicación moderna se da 

en la década de los años 70, con el grupo del Gestalt Institute of Cleveland 

(GIC). El modelo actual del GIC considera al grupo como una totalidad que 

tiene una fuerza potente; esta totalidad determina las partes y es más que la 

suma de estas. Con este modelo de terapia de Grupo Gestalt, el miembro de 

grupo puede arriesgarse y crear nuevas situaciones que conduzcan a la 

solución de sus problemas, lo que corresponde a la integración de la terapia 

gestalt y la dinámica de grupos.  



57 

 
 

Castanedo (2014). “En los grupos de encuentro gestálticos se utilizan dos modelos 

de intervención. Uno de ellos es el practicado por la Escuela Gestalt de Cleveland, el Gestalt 

Institute of Cleveland (GIC), y que se conoce como el proceso orientado en el modelo de 

grupo, en el que el acento se sitúa especialmente a nivel de la relación interpersonal. El otro 

enfoque, el proceso orientado en el modelo individual, opuesto al anterior, como su nombre 

indica, sitúa como figura la intervención intrapersonal de los miembros del grupo, ocupando 

el fondo la relación interpersonal que se da entre los participantes y la de éstos a su vez con 

el facilitador del grupo”.  

 

Este último modelo corresponde al que predominaba en los inicios de la Terapia Gestalt 

y por lo tanto era ampliamente utilizado por Fritz Perls, como ya lo hemos mencionado. Kepner 

ha logrado una mutación de estos dos abordajes terapéuticos al describir el proceso grupal 

como un modelo en el que el facilitador, con lentes bifocales, presta atención por una parte al 

desarrollo de los individuos en el grupo y por otra parte al desarrollo del grupo como un 

sistema social; quiere decirse que considera el todo y las partes que contiene el todo. 

 

Elaine Kepner plantea la interacción de terapia gestalt y dinámica de 

grupos. Mira el grupo con una doble atención: enfocando el desarrollo de los 

individuos en el grupo e, ininterrumpidamente, el desarrollo del grupo como 

un sistema social. El grupo es un «ambiente psicosocial» o sistema que afecta 

poderosamente al comportamiento de los elementos que lo integran y, a su 

vez, es afectado por la conducta de sus componentes. Estos procesos de 

influencia reciproca tienen lugar mediante un «proceso gestáltico» que se 

produce en los grupos, ya que estos, como los organismos individuales, 

atraviesan distintas etapas en su evolución.  

 

Perls (1993). En su libro Ego, hambre y agresión, declaraba obsoleta la 

terapia individual pues consideraba que la terapia de grupo era la más 
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eficiente de las terapias.  Mencionaba que empieza a aplicar más las terapias 

de grupo, dejando las terapias individuales para casos excepcionales.  

Asimismo, Marina Varas Schnake (2011), Hija de la Nana (Adriana Schnake). 

En su libro Terapia de Grupo, Manual de orientación Gestáltica realiza un 

análisis de los puntos que resalta Perls en la terapia de grupo; como: Las 

terapias de grupo eran menos costosas. La confianza del grupo parece ser 

mayor que la confianza del terapeuta. Así mismo, la terapia de grupo favorece 

el Impasse. Los grupos emanan una fuerza y energía poderosa y hace difícil 

mantener las defensas neuróticas más habituales, los integrantes de grupo 

difícilmente pueden mostrar sus máscaras de roles sociales. Se muestran más 

genuinos. Perls realizaba psicoterapia individual dentro del grupo, pero sin 

descuidar al grupo.  

 

Varas (2011), define los grupos terapéuticos desde la gestalt de la 

siguiente manera:  

-Los grupos terapéuticos son grupos organizados por un psicoterapeuta gestáltico, que 

realiza un seguimiento terapéutico de cada uno de sus miembros.  

-Tiene por objetivo el facilitar el darse cuenta, amplificar la conciencia, adquirir 

responsabilidad y facilitar las relaciones interpersonales. Del paciente con su entorno.  

- En la TG, tango la interacción paciente - paciente, como paciente - terapeuta se 

utilizan para efectuar cambios en la conducta de los participantes, convirtiéndose el grupo en 

un instrumento de cambio.  

- Los grupos terapéuticos tienen generalmente una duración de un año, con una 

frecuencia semanal. 

- El terapeuta gestáltico pone las reglas de grupo como establecer un horario y el 

tiempo mínimo que durará el grupo. 

-  Son generalmente grupos cerrados. formados por el mismo terapeuta.  
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- Una de las ventajas es la economía a diferencia de la terapia individual; sin embargo, 

la diferencia también radica en la economía de darse cuenta de sus conflictos personales. 

- En las sesiones de grupo, aun cuando una persona no hable o participe activamente, 

el proceso continuo y, en cada sesión, se va reforzando la confianza y el sentimiento de no 

estar solos. 

- Los grupos refuerzan la realidad y la producen en pequeña escala, a medida que 

avanza el proceso, cada persona comienza a interactuar con los otros miembros de la misma 

forma como lo hace fuera del grupo.  

Existe un efecto sanador en el grupo, con sólo el hecho de escuchar el relato del otro, 

baja sus defensas y puede solucionar situaciones inconclusas o Géstales inconclusas junto a 

personas que buscan un objetivo en común.    

 

 

Adriana Schnake, citada por Varas (2011), considera importante el papel 

o rol de terapeuta. Pues es el que tiene la responsabilidad de que el grupo no 

sea iatrogénico, que no surjan situaciones inventadas; tienen que tener como 

arma principal la escucha, saber y conocer todos los errores que puedan surgir 

y sus consecuencias. Tiene que estar siempre conectado en el presente, sin 

prejuicios, tener una capacidad de juego y ser flexible, mantener la 

horizontalidad y tiene que estar en constante crecimiento personal. 

Finalmente debe ser maduro emocionalmente y haber sanado o cerrado las 

situaciones inconclusas de su propia vida.  

El proceso grupal.  

Varas (2011), manifiesta que, como todo proceso terapéutico, tiene un 

comienzo, un desarrollo y un final. 

I. Primeras sesiones: Favorecer la cohesión grupal señalando los 

intereses, actitudes y situaciones. Se realizan ejercicios que permitan que 

las personas se conozcan y que les ayude a sentir confianza.  
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II. Sesiones de consolidación y el desarrollo del grupo: Se 

realizan ejercicios grupales con temas relacionados con la pareja, la familia, 

las relaciones interpersonales, las enfermedades orgánicas, los sueños y 

otros como vayan surgiendo como inquietudes de los participantes del 

grupo. Paralelamente se trabaja con cada uno sobre los temas personales 

de contingencia. Crisis, situaciones inconclusas, duelos, abusos, 

separaciones y otros temas siempre en la medida que el paciente los 

exponga y desee trabajarlos al centro. Etapa en la que se facilita la toma 

de consciencia, de sus resistencias y las dificultades que tienen en sus 

vidas para restablecer el equilibrio de las personas.   

 

III. Sesiones finales para el cierre del grupo: Para finalizar es 

importante hablar de los cierres y términos de grupo. Es importante que 

los participantes sepan cuando termina el grupo y prepararlos para 

continuar solos su proceso. Se trabaja con la angustia que les produce a 

los participantes el cierre del grupo. Se recomienda que, si alguno de los 

miembros se siente que no ha concluido sus situaciones inconclusas, se 

recomienda que continúe individualmente o pueda continuar con otro 

grupo en una próxima oportunidad.  

 

 

2.2.5. CSMC (Centro de Salud Mental Comunitario) 

Los Centros de Salud Mental Comunitarios se crean en nuestro país en 

el 2015 gracias al Decreto Supremo N° 013-2015-SA, que aprueba el 

Reglamento de la Ley 29889 que garantiza los derechos de las personas con 

problemas de Salud Mental con el propósito de iniciar la reforma de la atención 
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en salud mental, a través de un modelo descentralizado, con la participación 

de la comunidad, integración con la atención primaria de salud, abordaje 

multidisciplinario y compromiso con los derechos humanos. Un CSMC es el 

eje articulador de la Red de Salud Mental del ámbito de su jurisdicción. Las 

atenciones de los CSMC están fundamentadas en un enfoque territorial para 

una población general de alrededor de 100 000 habitantes. 

 

Definición operacional de un Centro De Salud Mental Comunitario. 

El Centro de Salud Mental Comunitario; según la Norma Técnica N°138-

MINSA/2017/DGIESP de los Centros de Salud Mental Comunitarios en el 

Perú (Resolución Ministerial N° 574-2017/Minsa); Es un establecimiento de 

salud categoría 1-3 o 1-4 especializado o su correspondiente, que cuentan 

con psiquiatra y servicios especializados para niños/as y adolescentes, 

adultos y adultos mayores, así como en servicios especializados en 

adicciones y participación social y comunitaria. Realizan actividades para la 

atención ambulatoria. especializada de usuarios con trastornos mentales y/o 

problemas psicosociales, el fortalecimiento técnico de los establecimientos del 

primer nivel de atención y la activación de la red social y comunitaria de su 

jurisdicción.  

Modelo de atención comunitario de Salud Mental 

Es el modelo de atención de la salud mental centrado en la comunidad, 

que fomenta la promoción y protección de la salud mental, así como la 

continuidad de cuidados de la salud de las personas, familias y colectividades 

con problemas psicosociales y/o trastornos mentales, en cada territorio, con 

la participación protagónica de la propia comunidad. Este modelo se emplea 
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hoy en día a nivel mundial.  

 

Funciones de un CSMC. 

a. Realizar asistencia técnica, supervisión y capacitación para la 

mejora de las intervenciones clínicas, psicosociales y de gestión en salud 

mental a los establecimientos de salud del primer nivel de atención, y 

servicios médicos de apoyo de su territorio, los cuales realizan la 

identificación, atención y seguimiento de los casos leves o menos 

complejos y/o referencia de los casos graves y/o complejos a los CSMC. 

 

b. Brindar atención ambulatoria especializada a usuarios con 

trastornos mentales y/o problemas psicosociales graves y/o complejos, 

asegurando la continuidad de cuidados a través de los establecimientos de 

salud correspondientes. Los casos que Ileguen al servicio y son 

considerados no graves y/o no complejos reciben primera atención y son 

derivados a los establecimientos de primer nivel de atención pare el 

cumplimiento de su plan de tratamiento. 

c. Articular acciones con los actores sociales de la comunidad pare 

el cuidado de la salud mental de las personas, familias y comunidad. 

 

Centro de Salud Mental Comunitario de Zárate (En el Distrito de San 

Juan de Lurigancho)  

El Centro de Salud Mental Comunitario de Zárate, es un centro de 

atención especializada en Salud Mental que asiste a la población con 

Trastornos Mentales, comprometido con su proceso de tratamiento, 

rehabilitación y reinserción socio laboral y fue inaugurado el 13 de julio del 

2015. 

Cuenta con los servicios de Servicios de prevención y control de problemas 

y trastornos de la infancia y adolescencia; servicios de prevención y control de 
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problemas y trastornos del adulto y adulto mayor; Servicio de prevención y 

control de adicciones; Servicio de participación social y comunitaria; y Servicio 

de farmacia. 

El Centro de Salud Mental Comunitario, anexo Zarate se encuentra 

ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, dirección los Amautas 835, 

Urb. zarate, el cual se localiza en un primer piso y posee diversos consultorios 

de atención para los variados profesionales que trabajan ahí, los cuales en la 

actualidad son: Médico Psiquiatra, psicólogos, trabajadora social, enfermera 

especialista en salud mental , personal administrativos, técnicas en 

enfermería, químico farmacéutico y un terapista ocupacional, los que prestan 

servicios a la comunidad, que de forma mayoritariamente son atenciones 

pertenecientes al seguro integral de salud referidos por otros centros de 

atención primaria. Se atiende 12 horas, tanto en el turno mañana como en el 

turno tarde.   

Los planes que realiza son los planes de Atención Individualizado-(PAI) 

Y los Planes de Continuidad de Cuidados y Rehabilitación. 

El PAI consiste en la planificación de múltiples intervenciones a realizar 

con el usuario, familia y comunidad. Considera la formulación de los objetivos 

terapéuticos, las diversas estrategias y actividades a realizar donde cada 

usuario tiene un profesional quien asume la responsabilidad de su atención. 

Los planes de continuidad de cuidados y rehabilitación están destinado 

a los usuarios que padecen de trastorno mental grave y que requieren 

intervención planificada más intensiva dada la complejidad, dificultades de 

cumplimiento terapéutico, frecuentes reingresos o difícil vinculación a 

servicios y al soporte comunitario.  
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Dicho plan consiste en facilitar la identificación, el acceso y la continuidad 

a recursos coordinados en respuesta a las necesidades de salud requerida de 

personas con trastorno mental grave. El desarrollo del plan de continuidad de 

cuidados individualizado está a cargo de un profesional de la salud (enfermera 

o trabajadora social) como gestor de caso, quien coordinará con el profesional 

responsable del PAI (psiquiatra o psicólogo). 

En el centro se realiza intervenciones de manera grupal, ya sean 

realizadas por los psicólogos mediante las psicoterapias grupales o talleres 

de psicoeducación dirigidas por los demás profesionales de salud mental. 

Gracias a la gestión de los servicios de participación social y comunitaria 

se ha podido realizar convenios con la municipalidad del distrito para realizar 

diversas acciones propias de la salud mental, convenio con Parroquia y 

Ceptros (Centro Educativo Técnico Productivo) para que los usuarios acudan 

y puedan tener conocimientos técnicos para su futura reinserción social. Así 

mismo, se han creado mesas de concertación donde se reunión una vez por 

mes los diversos dispositivos sociales (Centros de salud, hospitales generales, 

ONG, juntas vecinales, parroquias, centros de emergencia mujer, la 

municipalidad, Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), 

etc.) del distrito de San juan de Lurigancho para velar por la atención de la 

salud mental de la población. Esta próxima la creación de asociaciones de 

familiares de personas con trastornos mentales graves, así como el plan de 

acompañamientos psicosocial y de gestión en los demás centros de salud. 
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2.3 Bases conceptuales 

 

Depresión: Beck (1974), manifiesta que la depresión es el reflejo de los 

problemas cognitivos del sujeto al llevar a cabo la evaluación acerca de sí 

mismo, de su mundo y de su futuro. 

  Psicoterapia de grupo desde el enfoque gestáltico: Los grupos 

terapéuticos son grupos organizados por un psicoterapeuta gestáltico, que 

realiza un seguimiento terapéutico de cada uno de sus miembros con el 

objetivo de facilitar el darse cuenta, amplificar la conciencia, adquirir 

responsabilidad y facilitar las relaciones interpersonales. Del paciente con su 

entorno. Que este pueda relacionarse de un modo más auténtico, con mayor 

aceptación de si mismo y con mayor auto apoyo. 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Ámbito 

 

Psicología Clínica, pacientes de sexo femenino diagnosticadas con depresión 

y que fueron tratadas en un Centro de Salud Comunitario. 

 

3.2. Población  

 

La población está conformada por 24 pacientes diagnosticados con depresión 

moderada a grave de un Centro de Salud mental. Se consideraron dos grupos 

de pacientes con 12 de ellos en cada uno de los grupos, asimismo se aplicó 

el programa a los pacientes, quienes conformaron el grupo experimental y a 

los otros 12 pacientes no se les aplicó el programa siendo considerados como 

el grupo control; tal como se detalla en el siguiente cuadro: 

Tabla 3.  

Población de pacientes 

Centro de Salud Mental   

Número de pacientes 

12 

12 

Grupos de estudio 

Control 

Experimental 

Total 24  

 

 

 

 

 

 

 

 

i 
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3.3. Muestra 

 

Según Hernández (2010), "si la población es pequeña, la población es igual a 

la muestra" (p.175).  

La muestra de estudio estuvo conformada por los pacientes diagnosticados 

con Depresión; haciendo un total de 24 pacientes, así mismo se utilizó el BDI 

de depresión para el pretest y la misma prueba se aplicó para el postest. 

3.4. Nivel y tipo de estudio 

 

La presente investigación corresponde a un diseño experimental de carácter 

cuasi experimental según Hernández, et al (2010) porque busca comprobar el 

efecto de la aplicación de un programa de orientación cognitiva sobre un grupo 

seleccionado de manera intencionada. 

3.5. Diseño de investigación 

 

El diseño de la investigación es experimental con pre y post test, ya que su 

propósito es realizar el estudio en dos grupos, uno es el grupo experimental, 

en el cual se analiza los efectos del programa de psicoterapia gestáltica en la 

variable dependiente y el otro es el grupo control, donde se sigue el modelo 

tradicional de enseñanza de las matemáticas y no se aplica el programa. 
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El esquema del diseño es: 

 

 

 

 

En donde: 

GE =  Grupo Experimental con 12 pacientes 

GC =  Grupo Control con 12 pacientes 

X  = Aplicación del Programa de Psicoterapia Gestáltica 

O1 y O3 = Medición Pretest Depresión 

O2 y O4 = Medición Postest Depresión 

 

 

 

3.6. Técnicas e instrumentos 

 

a) Técnica 

 

Se trabajó la encuesta, tomando en cuenta la asistencia de las pacientes 

diagnosticadas con depresión en el centro de salud comunitario. 

 

b) Instrumentos 

 

-Inventario de Depresión de Beck – Adaptado (BDI-IIA)  

 

Elaborado por Beck, Steer y Brown (1996) adaptado por Carranza (2013). Es 

un instrumento de auto-aplicación de 21 ítems, ha sido diseñado para evaluar 

la gravedad de sintomatología depresiva en adultos y adolescentes con una 

edad mínima de 13 años. En cada uno de los ítems, la persona tiene que 

elegir, entre un conjunto de cuatro alternativas que se estiman de 0 a 3 puntos, 

de menor a mayor gravedad (absoluto, leve, moderado y severo).  

GE O1 X O2 

GC O3  O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4 
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La puntuación total oscila entre 0 a 63 puntos. Tomando en cuenta los valores 

de puntuaciones directas transformadas en puntuaciones típicas o estándar 

como el valor del punto de corte establecido por los resultados de la 

sensibilidad y especificidad del Inventario de depresión de Beck Adaptado, se 

considera apropiado la siguiente clasificación. Carranza (2013) 

 

   Minimo    0-6 

   Leve    07-11 

   Moderado  12-16 

   Severo  17 -63 

 

En consecuencia, los resultados del análisis factorial apoyan la existencia de 

dos componentes factoriales para el constructo del Inventario de Depresión 

de Beck Adaptado (BDI-IIA). Carranza (2013) 

Factor I:  Componente Afectivo, Ítems 1, 5, 10, 11 

Factor II: Componente Motivacional, Ítems 4, 9 

Factor III: Componente Cognitivo, Ítems 2, 3, 6, 7, 13, 14, 20 

Factor IV: Componente Conductual, Ítems 12, 15, 17 

Factor V: Componente  físico, Ítems 16, 18, 19, 21 

 

3.7. Validación y confiabilidad del instrumento (2013) 

 

 

Validez. Realizado inicialmente por validez de contenido por criterio de jueces 

p <0.01 Jueces = 10. Adicionalmente se realizó validez de constructo 

mediante análisis de ítem-test .30. Por otro lado, validez de constructo 

mediante análisis factorial .35. Carranza (2013) 
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Tabla 4. 

                        Validez del instrumento 

Expertos Suficiencia del instrumento 
Aplicabilidad del 

instrumento 

Mg. Gissela 

Rivera Arellano 

Hay Suficiencia Es aplicable 

Dra. Mildred 

Ledesma 

Cuadros 

Hay Suficiencia Es aplicable 

Dra. Luzmila 

Garro Aburto 

Hay Suficiencia Es aplicable 

 

Fiabilidad. Realizado mediante por Alpha de Cronbach .87. Asi mismo se 

realizó Correlacion pares y nones r=0.803,p<0.01. Por otro lado, Coeficiente 

de Guttman r=0.799(p<0.01) y Test Retest r=0.996,p<0.01. Carranza (2013)  

Tabla 5. 

                        Confiabilidad del Inventario de Depresión de Beck 

                                Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach    N° de elementos 

         ,874               21 

 

-Programa de Psicoterapia Grupal Gestáltica 

 

“PROGRAMA DE PSICOTERAPIA GRUPAL GESTÁLTICO DIRIGIDO A 

MUJERES CON DEPRESIÓN. 

“En busca del aquí y el ahora” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

• Nombre del programa : Programa de psicoterapia grupal 

gestáltico :“En busca  

del aquí y el ahora” 
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• Institución   : Centro de Salud Mental Comunitario 

Zarate 

• Duración   :  4 meses  

• Autor    : Gerardo Manuel Bellido Figueroa 

• Número de sesiones :14 sesiones  

• Tiempo por sesión : 2 horas (3 sesiones al mes) 

 

II. Criterios de inclusión y exclusión:  

Criterios de inclusión 

• Diagnóstico  : Pacientes con trastorno depresivo 

(episodio  

Depresivo Moderado a grave). Según  

clasificación del cie 10 

• Área   : Consulta externa (psicológica y/o 

psiquiátrica) 

• Edad   : Pacientes de 25 a 55 años 

• Sexo   : Femenino 

• Nivel de instrucción : Grado de instrucción mínimo de Primaria 

completa. 

• Farmacología  : Pacientes con prescripción farmacológica. 

• Motivación  : Estar abiertos a intentar nuevas conductas 

y formas de relación con los demás en el grupo 

 

 

 

 

7.2. Criterios de Exclusión: 

 

• Diagnóstico  : Pacientes con síntomas psicóticos, en 

crisis aguda, con  

trastorno de personalidad antisocial, límite o 

retraso mental.  

• Estado físico y mental: Pacientes con estado de conciencia 

alterado ya sea por efecto de sustancias o con enfermedades físicas 

graves. 

• Motivación  : Pacientes con actitud negativista que no 

deseen comprometerse a asistir al grupo con constancia y compartir 

con otras personas.  
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III. Objetivo General: 

 

Disminuir los índices de depresión de las mujeres participantes del 

programa aplicando los principios de la Psicoterapia Gestalt. 

 

IV. METODOLOGÍA 

 

La metodología a desarrollar será a través de sesiones vivenciales 

donde se utilizan diversas dinámicas de grupo y técnicas gestálticas 

las cuales se llevará a cabo en un ambiente adecuado para su 

ejecución. En cada sesión se trabajará con todo el grupo 

experimental. 

SESIONES: 

 

Sesión n°1 : Autoconocimiento y formación del Grupo. 

Sesión n°2 : Siento, luego existo 

Sesión n°3 : Darse cuenta. 

Sesión n°4 : Aceptándome 

Sesión n°5 : Las Polaridades 

Sesión n°6 : Lo Obvio y lo Imaginario. 

Sesión n°7 : Dialogando Abiertamente. 

Sesión n°8 : Dejando la culpa Atrás. 

Sesión n°9 : Los Soportes. 

Sesión n°10 : Enfrentando mis Miedos 

Sesión n°11 : Perdonando a mi Agresor. 

Sesión n°12 : Superando el Pasado. 

Sesión n°13 : Situaciones Inconclusas. 

Sesión n°14 : Cierre de las Sesiones. 
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3.8. Procedimiento 

 

Para el recojo de información se elegirá a los pacientes que tengan como 

trastorno la depresión mayor y que cumplan con los criterios diagnósticos, 

posteriormente se solicitará permiso al responsable de un Cs. Mental 

Comunitario en Zarate- SJL.  

-Se seleccionará la muestra de acuerdo a los criterios establecidos. 

-Se solicitará a la muestra seleccionada que firmen un consentimiento 

informando de participar en el estudio. 

-Se aplicará el Inventario de Depresión de Beck a manera de pretest. 

-Se llevará a cabo un programa de terapia grupal Gestáltico de 14 sesiones. 

-Se aplicará nuevamente el Inventario de Depresión de Beck a manera de 

realizar un postest y obtener ambos resultados cuantitativos. 

 

3.9. Tabulación 

 

Para el análisis de datos se utilizó el método cuantitativo en donde la 

información de los datos obtenidos a través de la prueba se procesó utilizando 

el Software o programa estadístico SPSS versión 24.0, el cual nos permitió 

establecer porcentajes de incidencia en las respuestas adquiridas. Antes de 

usar la prueba estadística se llevó a cabo el análisis de normalidad de 

Kolmogorov – Smirnov (K-S), con el cual se halló la normalidad. 

Los datos obtenidos luego de la aplicación de los instrumentos de recolección 

fueron debidamente procesados y organizados en tablas y figuras estadísticas 

según las variables.  Seguidamente se procedió a la evaluación en lo referente 
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a la relación que existe entre el pre y post test con el objetivo de establecer 

los efectos del programa de psicoterapia gestáltica en pacientes con 

depresión mayor de un centro de salud mental. 

Se utilizó los programas Excel y SPSS 24.0 para evaluar el efecto de la 

variable independiente sobre la variable dependiente en base a la prueba del 

estadístico U de Mann-Whitney. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Análisis descriptivo 
 
 

Prueba de Normalidad 

Prueba de Normalidad Kolmogórov-Smirnov para la comparación de los 

grupos experimental y control en las pacientes con depresión en un centro de 

salud mental comunitario de Zárate – S.J.L. 

Tabla 6.  

Prueba de normalidad. 

 Kolmogórov-Smirnov  

 Estadístico Sig 

Niveles_Pretest ,431 ,000 

Niveles_Post_Test ,415 ,000 

Puntaje_Pre_Afectiva ,189 ,000 

Puntaje_Post_Afectiva ,262 ,000 

Puntaje_Pre_Motivacional ,227 ,000 

Puntaje_Post_Motivacional ,222 ,000 

Puntaje_Pre_Cognitiva ,190 ,000 

Puntaje_Post_Cognitiva ,172 ,000 

Puntaje_Pre_Conductual ,201 ,000 

Puntaje _Post_Conductual ,210 ,000 

Puntaje_Pre_Física ,115 ,000 

Puntaje _Post_Física ,199 ,000 

 

En la presente tabla, se puede observar los resultados de la prueba de 

normalidad Kolmogorov-Smirnow en consideración que la muestra está 

constituida por 24 sujetos (12 de control y 12 de experimental por cada 
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muestra); de los datos obtenidos cabe resaltar el nivel de significancia de las 

siguientes variables Puntaje_Pre_Afectiva, Puntaje_Post_Afectiva, 

Puntaje_Pre_Motivacional, Puntaje_Post_Motivacional, 

Puntaje_Pre_Cognitiva, Puntaje_Post_Cognitiva, Puntaje_Pre_Conductual, 

Puntaje_Post_Conductual, Puntaje_Pre_Física, Puntaje_Post_Física ; estos 

datos refieren que no existe distribución normal ya que la “p” asociada a los 

contrastes de Kolmogorov-Smirnow da por debajo del nivel de significancia 

alfa fijado (0,05), por lo tanto se determinó el uso del estadístico la U de Mann-

Whitney para comparar las medias de un instrumento no paramétrico y para 

comparar grupos no relacionados. 

 Descripción de Resultados 

Después de haber aplicado el programa se pudo observar los resultados 

alcanzados por las mujeres del grupo experimental, a quienes se les aplicó el 

Programa de Psicoterapia Grupal Gestáltico, en comparación con las mujeres 

del grupo control; asimismo se pudieron deducir los porcentajes de los logros 

alcanzados y demostrar así la efectividad del Programa de Psicoterapia 

Grupal Gestáltico. 

Tabla 7.  

Nivel encontrado en la evaluación de la depresión – factor afectivo. 

Grupo Nivel Pre Test Post Test 

f % f % 

 Grave 

1 4.0% 1 4.0% 

 
Moderado 

1 4.0% 1 4.0% 

Control 

Leve 

6 25.0% 5 21.0% 

 

Mínimo 

16 67.0% 17 71.0% 
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  Total 24 100.0% 24 100.0% 

 Grave 

8 33.0% 8 33.0% 

Experimental 

Moderado 

5 21.0% 5 17.0% 

 

Leve 

10 42.0% 10 42.0% 

 

Mínimo 

1 4.0% 1 8.0% 

  Total 24 100.0% 24 100.0% 

 

En la tabla 7, podemos observar que en el grupo de control: En el Pre test un 

67.0% de los que rindieron la evaluación de entrada se encuentran en nivel 

mínimo en la evaluación de la depresión, un 25.0% se hallan en un nivel leve 

y en los niveles de moderado y grave se muestran puntajes de 4.0% en ambos 

niveles respectivamente. Mientras que en el Post test un 21.0% se encuentra 

en el nivel leve, un 71.0% se hallan en el nivel mínimo y en los niveles 

moderado y grave se encuentran ambos con un puntaje de 4%, esto luego de 

dar su evaluación de salida.  

Por otro lado, en el grupo experimental, a quienes se les aplico el programa: 

En el Pre test un 42.0% de los que rindieron la evaluación de entrada se 

encuentran en el nivel leve, un 33.0% se encuentra en el nivel grave en la 

evaluación de la depresión, un 21.0% se hallan en el nivel moderado y un 4% 

se encuentra en el nivel mínimo. En el Post test un 42.0% se encuentran en 

el nivel leve, un 33.0% está en el nivel grave, un 17.0% está en el nivel 

moderado y un 8.0% se encuentra en el nivel mínimo luego de dar su 

evaluación de salida. 

Tabla 8.  

Nivel encontrado en la evaluación de la depresión – factor motivacional 

Grupo Nivel Pre Test Post Test 

f % f % 

 Grave 

3 12.5% 2 8.0% 

 
Moderado 

3 12.5% 2 8.0% 
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Control 

Leve 

6 25.0% 5 21.0% 

 

Mínimo 

12 50.0% 15 63.0% 

  Total 24 100.0% 24 100.0% 

 Grave 

9 38.0% 8 33.0% 

Experimental 

Moderado 

4 16.0% 5 21.0% 

 

Leve 

9 38.0% 10 42.0% 

 

Mínimo 

2 8.0% 1 4.0% 

  Total 24 100.0% 24 100.0% 

 

En la tabla 8, podemos observar que en el grupo de control: En el Pre test un 

50.0% de los que rindieron la evaluación de entrada se encuentran en nivel 

mínimo en la evaluación de la depresión, un 25.0% se hallan en un nivel leve 

y en los niveles de moderado y grave se muestran puntajes de 12.5% en 

ambos niveles respectivamente. Mientras que en el Post test un 21.0% se 

encuentra en el nivel leve, un 63.0% se hallan en el nivel mínimo y en los 

niveles moderado y grave se encuentran ambos con un puntaje de 8%, esto 

luego de dar su evaluación de salida. 

Por otro lado, en el grupo experimental, a quienes se les aplico el programa: 

En el Pre test un 38.0% de los que rindieron la evaluación de entrada se 

encuentran en el nivel leve y grave en la evaluación de la depresión, un 16.0% 

se hallan en el nivel moderado y un 8% se encuentra en el nivel mínimo. En 

el Post test un 42.0% se encuentran en el nivel leve, un 33.0% está en el nivel 

grave, un 21.0% está en el nivel moderado y un 4.0% se encuentra en el nivel 

mínimo luego de dar su evaluación de salida. 
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Tabla 9.  

Nivel encontrado en la evaluación de la depresión – factor cognitivo 

Grupo Nivel Pre Test Post Test 

f % f % 

 Grave 

3 4.0% 2 4.0% 

 
Moderado 

3 4.0% 2 4.0% 

Control 

Leve 

6 25.0% 5 21.0% 

 

Mínimo 

12 67.0% 15 71.0% 

  Total 24 100.0% 24 100.0% 

 Grave 

9 37.5% 8 33.0% 

Experimental 

Moderado 

4 21.0% 5 21.0% 

 

Leve 

9 37.5% 10 42.0% 

 

Mínimo 

2 4.0% 1 4.0% 

  Total 24 100.0% 24 100.0% 

 

En la tabla 9, podemos observar que en el grupo de control: En el Pre test un 

67.0% de los que rindieron la evaluación de entrada se encuentran en nivel 

mínimo en la evaluación de la depresión, un 25.0% se hallan en un nivel leve 

y en los niveles de moderado y grave se muestran puntajes de 4.0% en ambos 

niveles respectivamente. Mientras que en el Post test un 21.0% se encuentra 

en el nivel leve, un 71.0% se hallan en el nivel mínimo y en los niveles 

moderado y grave se encuentran ambos con un puntaje de 4%, esto luego de 

dar su evaluación de salida.  

Por otro lado, en el grupo experimental, a quienes se les aplico el programa: 

En el Pre test un 37.5% de los que rindieron la evaluación de entrada se 

encuentran en el nivel leve y grave en la evaluación de la depresión, un 21.0% 

se hallan en el nivel moderado y un 4% se encuentra en el nivel mínimo. En 

el Post test un 42.0% se encuentran en el nivel leve, un 33.0% está en el nivel 
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grave, un 21.0% está en el nivel moderado y un 4.0% se encuentra en el nivel 

mínimo luego de dar su evaluación de salida. 

Tabla 10.  

Nivel encontrado en la evaluación de la depresión – factor cognitivo 

Grupo Nivel Pre Test Post Test 

f % f % 

 Grave 

3 4.0% 2 4.0% 

 
Moderado 

3 4.0% 2 4.0% 

Control 

Leve 

6 25.0% 5 21.0% 

 

Mínimo 

12 67.0% 15 71.0% 

  Total 24 100.0% 24 100.0% 

 Grave 

9 37.5% 8 33.0% 

Experimental 

Moderado 

4 21.0% 5 21.0% 

 

Leve 

9 37.5% 10 42.0% 

 

Mínimo 

2 4.0% 1 4.0% 

  Total 24 100.0% 24 100.0% 

 

En la tabla 10, podemos observar que en el grupo de control: En el Pre test 

un 67.0% de los que rindieron la evaluación de entrada se encuentran en nivel 

mínimo en la evaluación de la depresión, un 25.0% se hallan en un nivel leve 

y en los niveles de moderado y grave se muestran puntajes de 4.0% en ambos 

niveles respectivamente. Mientras que en el Post test un 21.0% se encuentra 

en el nivel leve, un 71.0% se hallan en el nivel mínimo y en los niveles 

moderado y grave se encuentran ambos con un puntaje de 4%, esto luego de 

dar su evaluación de salida.  

Por otro lado, en el grupo experimental, a quienes se les aplico el programa: 

En el Pre test un 37.5% de los que rindieron la evaluación de entrada se 

encuentran en el nivel leve y grave en la evaluación de la depresión, un 21.0% 
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se hallan en el nivel moderado y un 4% se encuentra en el nivel mínimo. En 

el Post test un 42.0% se encuentran en el nivel leve, un 33.0% está en el nivel 

grave, un 21.0% está en el nivel moderado y un 4.0% se encuentra en el nivel 

mínimo luego de dar su evaluación de salida. 

Tabla 11.  

Nivel encontrado en la evaluación de la depresión – factor conductual 

Grupo Nivel Pre Test Post Test 

f % f % 

 Grave 

2 4.0% 3 4.0% 

 
Moderado 

2 4.0% 3 4.0% 

Control 

Leve 

5 21.0% 6 25.0% 

 

Mínimo 

15 71.0% 12 67.0% 

  Total 24 100.0% 24 100.0% 

 Grave 

8 33.0% 9 37.5% 

Experimental 

Moderado 

5 21.0% 4 21.0% 

 

Leve 

10 42.0% 9 37.5% 

 

Mínimo 

1 4.0% 2 4.0% 

  Total 24 100.0% 24 100.0% 

 

En la tabla 11, podemos observar que en el grupo de control: En el Pre test 

un 71.0% de los que rindieron la evaluación de entrada se encuentran en nivel 

mínimo en la evaluación de la depresión, un 21.0% se hallan en un nivel leve 

y en los niveles de moderado y grave se muestran puntajes de 4.0% en ambos 

niveles respectivamente. Mientras que en el Post test un 25.0% se encuentra 

en el nivel leve, un 67.0% se hallan en el nivel mínimo y en los niveles 

moderado y grave se encuentran ambos con un puntaje de 4%, esto luego de 

dar su evaluación de salida. 
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Por otro lado, en el grupo experimental, a quienes se les aplico el programa: 

En el Pre test un 42.0% de los que rindieron la evaluación de entrada se 

encuentran en el nivel leve en la evaluación de la depresión, un 21.0% se 

hallan en el nivel moderado, un 33% en el nivel grave y un 4% se encuentra 

en el nivel mínimo. En el Post test un 37.5% se encuentran en el nivel leve y 

grave, un 21.0% está en el nivel moderado y un 4.0% se encuentra en el nivel 

mínimo luego de dar su evaluación de salida.  

Tabla 12.  

Nivel encontrado en la evaluación de la depresión – factor físico 

Grupo Nivel Pre Test Post Test 

f % f % 

 Grave 

3 4.0% 2 4.0% 

 
Moderado 

3 4.0% 2 4.0% 

Control 

Leve 

6 25.0% 5 21.0% 

 

Mínimo 

12 67.0% 15 71.0% 

  Total 24 100.0% 24 100.0% 

 Grave 

9 37.5% 8 33.0% 

Experimental 

Moderado 

4 21.0% 5 21.0% 

 

Leve 

9 37.5% 10 42.0% 

 

Mínimo 

2 4.0% 1 4.0% 

  Total 24 100.0% 24 100.0% 

 

En la tabla 12, podemos observar que en el grupo de control: En el Pre test 

un 67.0% de los que rindieron la evaluación de entrada se encuentran en nivel 

mínimo en la evaluación de la depresión, un 25.0% se hallan en un nivel leve 

y en los niveles de moderado y grave se muestran puntajes de 4.0% en ambos 

niveles respectivamente. Mientras que en el Post test un 21.0% se encuentra 

en el nivel leve, un 71.0% se hallan en el nivel mínimo y en los niveles 
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moderado y grave se encuentran ambos con un puntaje de 4%, esto luego de 

dar su evaluación de salida. 

Por otro lado, en el grupo experimental, a quienes se les aplico el programa: 

En el Pre test un 37.5% de los que rindieron la evaluación de entrada se 

encuentran en el nivel leve y grave en la evaluación de la depresión, un 21.0% 

se hallan en el nivel moderado y un 4% se encuentra en el nivel mínimo. En 

el Post test un 42.0% se encuentran en el nivel leve, un 33.0% está en el nivel 

grave, un 21.0% está en el nivel moderado y un 4.0% se encuentra en el nivel 

mínimo luego de dar su evaluación de salida. 

4.2. Análisis inferencial y contrastación de hipótesis 
 

4.2.1 Hipótesis general de investigación  

 

(H1) La aplicación del programa de Psicoterapia Gestáltica muestra 

resultados favorables en la disminución de la depresión mayor en pacientes 

diagnosticados. 

 (Ho) La aplicación del programa de Psicoterapia Gestáltica no muestra 

resultados favorables en la disminución de la depresión mayor en pacientes 

diagnosticados.  

Tabla 13.  

Disminución de la depresión mayor a través de la Psicoterapia gestáltica en los 

pacientes del grupo de control y experimental según pre test y post test. 

Variable 

Grupo Test U de 

Mann-

Whitney Control 

(n=12) 

Experimental 

(n=12) 

Disminución de la 

depresión mayor en 

pacientes de un centro 

de salud. 

Media en el Pre test U=  300,500 

Z = -,281 

p = ,779 1,40 1,36 
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Media en el Post test U= 33,500 

Z = -6,037 

p =  ,000 1,88 2,16 

 

En el pre test el programa de psicoterapia gestáltica muestra en pacientes con 

depresión mayor con un 95% de confiabilidad y un nivel de significancia del 

5% de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney (z= -,332; 

p>0,05), tanto para el grupo de control y experimental, presentan condiciones 

iniciales similares ya que el valor de significancia sobrepasa el 0.05. 

En el post test el programa de psicoterapia gestáltica muestra en pacientes 

con depresión mayor condiciones diferentes de acuerdo a la prueba no 

paramétrica U de Mann-Whitney (z= -6,037; p<0,05), tanto para el grupo de 

control y experimental, después de la aplicación del programa de psicoterapia 

grupal, ya que la nota promedio obtenida por el grupo experimental es de 2,16 

que es mayor al grupo control de 1,88.  

Por lo tanto, se puede afirmar que existe evidencia para concluir que el 

programa de Psicoterapia Gestáltica permite la disminución de la depresión 

mayor en pacientes de un centro de salud, aceptándose la hipótesis 

alternativa y rechazándose la hipótesis nula. 

Hipótesis Específicas: 

-El Programa de Psicoterapia Grupal Gestáltico produce efectos en el 

componente Afectivo de la depresión en mujeres de un Centro de Salud 

Mental Comunitario de Zarate- SJL. 
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Tabla 14.  

Disminución de la depresión mayor a través de la Psicoterapia gestáltica en los 

pacientes a nivel afectivo en el nivel inicial del grupo de control y experimental según 

pre test y post test. 

Dimensión 

Grupo 
Test U de 

Mann-Whitney 
Control  

(n=12) 

Experimental  

(n=12) 

Nivel Afectivo 

Media en el Pre test 
U= 296,000 

Z = -,332 

p = ,740 1,80 1,88 

Media en el Post test 
U= 107,000 

Z = -4,212 

p = ,000 3,48 4,56 

 

En el pre test componente afectivo de la psicoterapia gestáltica con un 95% 

de confiabilidad y un nivel de significancia del 5% de acuerdo a la prueba no 

paramétrica U de Mann-Whitney (z= -,332; p>0,05), tanto para el grupo de 

control y experimental, presentan condiciones iniciales similares ya que el 

valor de significancia sobrepasa el 0.05.  

En el post test componente afectivo de la psicoterapia gestáltica; indican que 

las notas presentan condiciones diferentes de acuerdo a la prueba no 

paramétrica U de Mann-Whitney (z= -4,212; p<0,05), tanto para el grupo de 

control y experimental, después de la aplicación del programa de psicoterapia 

gestáltica, ya que la nota promedio obtenida por el grupo experimental es de 

4,56 que es mayor al grupo de control de 3,48. 

Por lo tanto, se puede afirmar que existe evidencia para concluir que el 

programa de Psicoterapia Gestáltica permite la disminución de la depresión 

mayor a nivel afectivo en pacientes de un centro de salud, aceptándose la 

hipótesis alternativa y rechazándose la hipótesis nula. 
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H3: El Programa de Psicoterapia Grupal Gestáltico produce efectos en el 

componente Motivacional de la depresión en mujeres de un Centro de Salud 

Mental Comunitario de Zarate- SJL. 

 

Tabla 15.  

Disminución de la depresión mayor a través de la Psicoterapia gestáltica en los 

pacientes a nivel motivacional en el nivel inicial del grupo de control y experimental 

según pre test y post test.  

Dimensión 

Grupo 
Test U de 

Mann-

Whitney 
Control 

(n=12) 

Experimental 

(n=12) 

Nivel Motivacional 

Media en el Pre test 
U=247,000 

Z = -1,323 

p =,186 2,28 1,96 

Media en el Post test U= 49,000 

Z = -5,297 

p =,000 2,88 4,48 

 

En el pre test el componente afectivo de la psicoterapia gestáltica con un 95% 

de confiabilidad y un nivel de significancia del 5% de acuerdo a la prueba no 

paramétrica U de Mann-Whitney (z= -1,323; p>0,05), tanto para el grupo de 

control y experimental, presentan condiciones iniciales similares ya que el 

valor de significancia sobrepasa el 0.05. 

En el post test componente motivacional de la psicoterapia gestáltica; indican 

que existen condiciones diferentes de acuerdo a la prueba no paramétrica U 

de Mann-Whitney (z= -5,297; p<0,05), tanto para el grupo de control y 

experimental, después de la aplicación del programa grupal gestáltico, ya que 
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la nota promedio obtenida por el grupo experimental es de 4,48 que es mayor 

al grupo de control de 2,88. 

Por lo tanto, se puede afirmar que existe evidencia para concluir que el 

programa de Psicoterapia Gestáltica permite la disminución de la depresión 

mayor a nivel motivacional en pacientes de un centro de salud, aceptándose 

la hipótesis alternativa y rechazándose la hipótesis nula. 

H4: El Programa de Psicoterapia Grupal Gestáltico produce efectos en el 

componente Cognitivo de la depresión en mujeres de un Centro de Salud 

Mental Comunitario de Zarate- SJL.  

Tabla 16.  

Disminución de la depresión mayor a través de la Psicoterapia gestáltica en los 

pacientes a nivel cognitivo en el nivel inicial del grupo de control y experimental según 

pre test y post test. 

Dimensión 

Grupo 

Test U de 

Mann-Whitney 
Control  

(n=12) 

Experimental 

 (n=12) 

Nivel Cognitivo 

Media en el Pre test 
U=278,500 

Z = -,686 

p = ,493 2.88 2,52 

Media en el Post test 
U= 56,000 

Z = -5,158 

p = ,000 2,84 4,48 

 

En el pre test ubicamos al componente cognitivo con un 95% de confiabilidad 

y un nivel de significancia del 5% de acuerdo a la prueba no paramétrica U de 

Mann-Whitney (z= -,686; p>0,05), tanto para el grupo de control y 
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experimental, presentan condiciones iniciales similares ya que el valor de 

significancia sobrepasa el 0,05. 

En el post test componente motivacional de la psicoterapia gestáltica; indican 

que las notas presentan condiciones diferentes de acuerdo a la prueba no 

paramétrica U de Mann-Whitney (z= -5,158; p<0,05), tanto para el grupo de 

control y experimental, después de la aplicación del programa de psicoterapia 

gestáltica, ya que la nota promedio obtenida por el grupo experimental es de 

4,48 que es mayor al grupo de control de 2,84.  

Por lo tanto, se puede afirmar que existe evidencia para concluir que el 

programa de Psicoterapia Gestáltica permite la disminución de la depresión 

mayor a nivel motivacional en pacientes de un centro de salud, aceptándose 

la hipótesis alternativa y rechazándose la hipótesis nula. 

H5: El Programa de Psicoterapia Grupal Gestáltico produce efectos en el 

componente Conductual de la depresión en mujeres de un Centro de Salud 

Mental Comunitario de Zarate- SJL. 

Tabla 17.  

Disminución de la depresión mayor a través de la Psicoterapia gestáltica en los 

pacientes a nivel conductual en el nivel inicial del grupo de control y experimental 

según pre test y post test. 

Dimensión 

Grupo 

Test U de 

Mann-Whitneya Control 

(n=12 

Experimental 

(n=12) 

Nivel conductual 

  Media en el Pre test U= 204,500 

Z = -2,173 

p = ,030 2,04 2,84 

 Media en el Post test U= 92,000 
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2,88 4,52 

Z = -4,450 

p = ,000 

 

En el pre test el componente del nivel conductual en el nivel inicial con un 95% 

de confiabilidad y un nivel de significancia del 5% de acuerdo a la prueba no 

paramétrica U de Mann-Whitney (z= -2,173; p>0,05), tanto para el grupo de 

control y experimental, presentan condiciones iniciales similares ya que el 

valor de significancia sobrepasa el 0.05.  

En el post test el componente de nivel conductual en el nivel inicial; indican 

que las notas presentan condiciones diferentes de acuerdo a la prueba no 

paramétrica U de Mann-Whitney (z= -4,450; p<0,05), tanto para el grupo de 

control y experimental, después de la aplicación del programa de psicoterapia 

gestáltica, ya que la nota promedio obtenida por el grupo experimental es de 

4,52 que es mayor al grupo de control de 2,88. 

Por lo tanto, se puede afirmar que existe evidencia para concluir que el 

programa de Psicoterapia Gestáltica permite la disminución de la depresión 

mayor a nivel conductual en pacientes de un centro de salud, aceptándose la 

hipótesis alternativa y rechazándose la hipótesis nula. 

 

H6: El Programa de Psicoterapia Grupal Gestáltico produce efectos en el 

componente Físico de la depresión en mujeres de un Centro de Salud Mental 

Comunitario de Zarate- SJL 
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Tabla 18.  

Disminución de la depresión mayor a través de la Psicoterapia gestáltica en los 

pacientes a nivel físico en el nivel inicial del grupo de control y experimental según 

pre test y post test. 

Variable 

Grupo 

Test U de 

Mann-Whitney Control 

(n=12) 

Experimental 

(n=12) 

Nivel componente 

físico 

Media en el Post test 
U=   5,500 

Z = -6,010 

p =,000 12,00 14,36 

 

En el post test el componente físico de la psicoterapia gestáltica en el Nivel 

Inicial con un 95% de confiabilidad y un nivel de significancia del 5%; indican 

que las notas presentan condiciones diferentes entre el grupo experimental y 

el de control, de acuerdo con la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney 

(z= -6,010; p<0,05), ya que la nota promedio obtenida por el grupo 

experimental es de 14,36 que es mayor al grupo de control de 12,00. 

 

Por lo tanto, se puede afirmar que existe evidencia para concluir que el 

programa de psicoterapia gestáltica permitió significativamente la disminución 

de la depresión mayor en paciente diagnosticados asistentes al centro de 

salud mental, debido al Test U de Mann – Whitney aceptándose la hipótesis 

alternativa y rechazándose la hipótesis nula. 

 

 

i 
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4.3. Discusión de resultados 
 
 

Se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: En la tabla, 

donde se observa las diferencias de medias en el post test de los grupos 

experimental y control; mediante una prueba U de Mann-Whitney (-6,037) y 

un nivel de significancia 0,00 se observa que existen diferencias altamente 

significativas (p < 0.05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna: comprobándose que el programa de psicoterapia 

gestáltica permite la disminución de la depresión mayor en pacientes de un 

centro de salud mental.  

 

  Un resultado similar es el obtenido por Gonzáles y cols. (2015), quienes 

realizaron una investigación sobre la depresión y utilizando técnicas 

terapéuticas lograron la disminución de los niveles de los pacientes en 

Culiacán, México. Llegaron a la conclusión que la aplicación del programa 

gestáltico de hipnosis logró reducir considerablemente el nivel de depresión. 

 

Así también, Lemus (2014) realizó una investigación en Chile, de corte 

cuasiexperimental cuyo objetivo fue determinar si el programa aplicado a 

mujeres víctimas de violencia lograba la disminución de los niveles de 

depresión. Llegó a la conclusión de que la terapia grupal es una importante 

herramienta terapéutica que puede ayudar a mujeres que sufren o han sufrido 

de violencia intrafamiliar a mejorar sus niveles de depresión. 
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De igual manera, la experiencia en Chile de los Centros de Salud 

Mentales Comunitarios, llamados en la región como Centro Comunitario de 

Salud Mental (COSAM), muestra efectos significativos en las intervenciones 

grupales en la depresión, ya que en su aplicación se encontró que existen 

beneficios en cuanto a la mejoría, el crecimiento personal y el aprendizaje, 

tanto en aspectos prácticos como explicativos de los pacientes. 

 

Es por ello por lo que a continuación se presentan los resultados para 

contrastar la hipótesis específica 1, que plantea que: La aplicación del 

programa de psicoterapia Gestalt permite la disminución de la depresión en 

pacientes diagnosticados con depresión mayor a nivel del componente 

afectivo. En las tablas, se observa las diferencias de medias del postest de los 

grupos experimental y control: 1,08 puntos; frente a una prueba U de Mann-

Whitney calculada Z= -4,212 y un nivel de significancia 0,00 (p < ,05). Por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 

comprobándose que existe una diferencia significativa en la depresión mayor 

de los grupos experimental y control después de aplicar el programa de 

psicoterapia gestalt. Es decir, que la aplicación de la variable independiente 

consigue una mejora significativa en el grupo experimental (media = 4,56), 

reflejado en un desarrollo de las competencias matemáticas superior al 

obtenido por el grupo control (media =3,48). 

Al respecto, el autor Vásquez (2008) en n trabajo de investigación 

experimental para determinar los efectos de la psicoterapia grupal con 

técnicas Gestalt en el tratamiento de un grupo de mujeres con trastorno 

depresivo logra reducir los niveles enfatizando en el componente afectivo, 
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mostrando que se debe trabajar más a nivel de cómo piensan los pacientes y 

cómo este nivel de pensamiento repercute en su desenvolvimiento. 

 

Así también, Alva Sánchez, C. M. (2016) en su investigación realizó un 

programa basado en la psicoterapia Gestalt para fortalecer significativamente 

la autoestima de estudiantes del primer ciclo de una universidad privada de 

Lima Metropolitana, encontrando resultados similares a los de la presente 

investigación, logrando reducir significativamente el nivel de depresión en 

pacientes, tomando en cuenta los componentes motivacional, cognitivo, 

conductual y físico.  

 

Así es que se menciona que todos los pacientes deben enfatizar en 

aspectos fundamentales para su vida diaria, como la motivación, los aspectos 

cognitivos y conductuales, planificando respuestas que vayan acorde a sus 

estilos de vida predominante. Es así que, de acuerdo a Contreras (2012), es 

importante mencionar como los resultados se evalúan en sus estados 

emocionales, logrando de esta manera transformar las retroflexiones que 

posee en su vida cotidiana, ayudándole a disminuir sus síntomas emocionales 

y también físicos. 
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4.4. Aporte de la investigación 
 
 

El planteamiento de la Psicoterapia Grupal Gestáltica resulta ser eficaz 

para la presente investigación, por lo que se considera necesario su revisión 

para futuras investigaciones que deseen profundizar el problema de la 

depresión en tiempos actuales y cómo esta afecta a las personas en su día a 

día. 
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CONCLUSIONES 
 

Primera: 

Con respecto a la hipótesis general de la investigación, los 

resultados indican que la aplicación del programa de psicoterapia 

gestáltica disminuye el nivel de depresión mayor en pacientes con 

este diagnóstico en un Centro de Salud Mental. El resultado del 

tratamiento estadístico efectuado luego de concluido el post test del 

de depresión; indican que las puntuaciones presentan condiciones 

diferentes de acuerdo con la prueba no paramétrica U de Mann-

Whitney (z= -6,037; p<0,05), tanto para el grupo de control y 

experimental. 

Segunda: 

Con referencia a la primera hipótesis específica, los resultados 

indican que la aplicación del programa de psicoterapia gestáltica 

disminuye el nivel de depresión mayor en pacientes con este 

diagnóstico en un Centro de Salud Mental a nivel del componente 

afectivo. El resultado del tratamiento estadístico efectuado luego de 

concluido el post test del de depresión; indican que las puntuaciones 

presentan condiciones diferentes de acuerdo con la prueba no 

paramétrica U de Mann-Whitney (z= -4,212; p<0,05), tanto para el 

grupo de control y experimental. 

Tercera: 

Con referencia a la primera hipótesis específica, los resultados 

indican que la aplicación del programa de psicoterapia gestáltica 

disminuye el nivel de depresión mayor en pacientes con este 
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diagnóstico en un Centro de Salud Mental a nivel del componente 

motivacional. El resultado del tratamiento estadístico efectuado 

luego de concluido el post test del de depresión; indican que las 

puntuaciones presentan condiciones diferentes de acuerdo con la 

prueba no paramétrica U de Mann-Whitney (z= -5,297; p<0,05), 

tanto para el grupo de control y experimental.  

Cuarta:  

Con referencia a la primera hipótesis específica, los resultados 

indican que la aplicación del programa de psicoterapia gestáltica 

disminuye el nivel de depresión mayor en pacientes con este 

diagnóstico en un Centro de Salud Mental a nivel del componente 

cognitivo. El resultado del tratamiento estadístico efectuado luego de 

concluido el post test del de depresión; indican que las puntuaciones 

presentan condiciones diferentes de acuerdo con la prueba no 

paramétrica U de Mann-Whitney (z= -5,158; p<0,05), tanto para el 

grupo de control y experimental. 

Quinta: 

Con referencia a la primera hipótesis específica, los resultados 

indican que la aplicación del programa de psicoterapia gestáltica 

disminuye el nivel de depresión mayor en pacientes con este 

diagnóstico en un Centro de Salud Mental a nivel del componente 

conductual. El resultado del tratamiento estadístico efectuado luego 

de concluido el post test del de depresión; indican que las 

puntuaciones presentan condiciones diferentes de acuerdo a la 



97 

 
 

prueba no paramétrica U de Mann-Whitney (z= -4,450; p<0,05), 

tanto para el grupo de control y experimental. 

Sexta:  

Con referencia a la primera hipótesis específica, los resultados 

indican que la aplicación del programa de psicoterapia gestáltica 

disminuye el nivel de depresión mayor en pacientes con este 

diagnóstico en un Centro de Salud Mental a nivel del componente 

conductual. El resultado del tratamiento estadístico efectuado luego 

de concluido el post test del de depresión; indican que las 

puntuaciones presentan condiciones diferentes de acuerdo a la 

prueba no paramétrica U de Mann-Whitney (z= -6,010; p<0,05), 

tanto para el grupo de control y experimental. 
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 
 

Primera: 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en la presente 

investigación, se recomienda mejorar el presente programa con la 

finalidad de adoptar en otros centros de salud mental y mostrar sus 

resultados.   

Segunda: 

Considerando que el principal componente, el afectivo es aquel que 

debe ser desarrollado con más importancia, es prioridad de los 

centros de salud potenciar este componente. 

Tercera: 

Por otro lado, se recomienda realizar talleres de motivación que 

tengan como trasfondo mejorar las estrategias donde el evaluado se 

plantee metas y ayude a mejorar su visión de futuro. 

Cuarta: 

Se sugiere implementar nuevos enfoques donde se resalte el 

componente cognitivo y enfatizar el conocimiento que tiene cada 

paciente sobre su condición de depresión y cómo afecta su 

desarrollo cognitivo. 

Quinta:  

Al obtener un resultado favorable sobre el componente conductual, 

es necesario enfatizar sobre nuevas formas de desenvolvimiento del 

paciente, técnicas que mejoren su actuar y analizar futuros 

comportamientos. 
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Sexta: 

A nivel físico, es importante resaltar el cómo perciben su cuerpo, la 

imagen que tienen ellos mismos de cómo se ven y qué esperan de 

ellos mismos 
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ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: PSICOTERAPIA GRUPAL GESTÁLTICA EN MUJERES CON DEPRESIÓN EN UN CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO DE ZÁRATE – SJL 
AUTOR: Gerardo Manuel Bellido Figueroa 

 
PROBLEMA  
Problema General: 
 
¿Cuál es el efecto del 
Programa de Psicoterapia 
Grupal Gestáltico en mujeres 
con depresión del Centro de 
Salud Mental Comunitario de 
Zarate- SJL? 
 
Problemas Específicos: 
 
Problema específico 1 
 
¿Cuál es el  efecto del 
Programa de Psicoterapia 
Grupal Gestáltico, en el 
componente Afectivo de la 
depresión en mujeres de un 
Centro de Salud Mental 
Comunitario de Zarate- SJL? 
 
Problema específico 2 
 
¿Cuál es el efecto del 
Programa de Psicoterapia 
Grupal Gestáltico, en el 
componente Motivacional de 
la depresión en mujeres de 
un Centro de Salud Mental 
Comunitario de Zarate- 
SJL?. 
 
Problema específico 3 
 

 
OBJETIVOS 
Objetivo General: 
  
Determinar el efecto del 
programa de Psicoterapia 
grupal gestáltico en mujeres 
con depresión de un Centro 
de Salud Mental Comunitario 
de Zarate- SJL. 
 
Objetivos Específicos: 
 
Objetivo Específico 1 
 
Determinar los efectos del 
Programa de Psicoterapia 
Grupal Gestáltico, en el 
componente Afectivo de la 
depresión en mujeres de un 
Centro de Salud Mental 
Comunitario de Zarate- SJL. 
 
Objetivo Específico 2 
 
-Determinar los efectos del 
Programa de Psicoterapia 
Grupal Gestáltico, en el 
componente Motivacional de 
la depresión en mujeres de 
un Centro de Salud Mental 
Comunitario de Zarate- SJL. 
 
Objetivo Específico 3 
 
-Determinar los efectos del 
Programa de Psicoterapia 

 
HIPÓTESIS  
Hipótesis General: 
 
El Programa de Psicoterapia 
Grupal Gestáltico produce 
efectos en la depresión en 
mujeres de un Centro de 
Salud Mental Comunitario de 
Zarate- SJL. 
 
Hipótesis Específicas: 
 
Hipótesis específica 1 

 
El Programa de Psicoterapia 
Grupal Gestáltico produce 
efectos en el componente 
Afectivo de la depresión en 
mujeres de un Centro de Salud 
Mental Comunitario de Zarate- 
SJL. 
 
Hipótesis específica 2 
 
El Programa de Psicoterapia 
Grupal Gestáltico produce 
efectos en el componente 
Motivacional de la depresión 
en mujeres de un Centro de 
Salud Mental Comunitario de 
Zarate- SJL 
 
Hipótesis específica 3 
 
El Programa de Psicoterapia 
Grupal Gestáltico produce 

 
VARIABLES E INDICADORES 
 
Variable independiente: Programa de Psicoterapia grupal Gestáltico. 

 
Dimensiones  
 

Indicadores Ítems Niveles o 
rangos 

Fase de 

Identidad 

 

 

 

 

- Registran en la hoja de 
respuestas cómo se sintieron 
y en qué nivel se encuentra la 
confianza con los demás 
miembros del grupo.  
- Los indicadores que conoce 
sobre la depresión. 
- Cómo se sintieron y en qué 
nivel se encuentra la 
importancia que le dan a su 
presente luego de la sesión 

Sesión  
1, 2, 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 
con Pretest y 

Postest 
 
 

Fase de 

Influencia 

 

- Registran en la hoja de 
respuestas cómo se sintieron 
y en qué nivel se encuentra su 
aceptación.   
-En qué nivel se encuentra su 
aceptación de su opuesto o 
polaridad.    
- En qué nivel se encuentra su 
diferenciación entre lo obvio y 
lo imaginario (fantasía y la 
realidad.). 

 

Sesión  
4, 5 ,6 y 7 

Fase de 

Intimidad 

 

-Registran en la hoja de 
respuestas cómo se sintieron 
y en qué nivel se encuentra 
capacidad de solucionar 
problemas a través del 
diálogo.  
- En qué nivel se encuentra la 
culpa que siente luego de la 
sesión. 
- La importancia que le da a 
los soportes 

Sesión  
8, 9 y 10 

1
0

6
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¿Cuál es el efecto del 
Programa de Psicoterapia 
Grupal Gestáltico, en el 
componente Cognitivo de la 
depresión en mujeres de un 
Centro de Salud Mental 
Comunitario de Zarate- SJL.  
 
Problema específico 4 
 
¿Cuál es el efecto del 
Programa de Psicoterapia 
Grupal Gestáltico, en el 
componente Conductual de 
la depresión en mujeres de 
un Centro de Salud Mental 
Comunitario de Zarate- 
SJL?. 
 
Problema específico 4 
 
¿Cuál es el efecto del 
Programa de Psicoterapia 
Grupal Gestáltico, en el 
componente Físico de la 
depresión en mujeres de un 
Centro de Salud Mental 
Comunitario de Zarate- 
SJL?. 

Grupal Gestáltico, en el 
componente Cognitivo de la 
depresión en mujeres de un 
Centro de Salud Mental 
Comunitario de Zarate- SJL. 
 
Objetivo Específico 4 
 
-Determinar los efectos del 
Programa de Psicoterapia 
Grupal Gestáltico, en el 
componente Conductual de 
la depresión en mujeres de 
un Centro de Salud Mental 
Comunitario de Zarate- SJL. 
 
Objetivo Específico 5 
 
-Determinar los efectos del 
Programa de Psicoterapia 
Grupal Gestáltico, en el 
componente Físico de la 
depresión en mujeres de un 
Centro de Salud Mental 
Comunitario de Zarate- SJL. 

efectos en el componente 
Cognitivo de la depresión en 
mujeres de un Centro de Salud 
Mental Comunitario de Zarate- 
SJL. 
 
Hipótesis específica 4 
 
El Programa de Psicoterapia 
Grupal Gestáltico produce 
efectos en el componente 
Conductual de la depresión en 
mujeres de un Centro de Salud 
Mental Comunitario de Zarate- 
SJL. 
 
Hipótesis específica 5 
 
El Programa de Psicoterapia 
Grupal Gestáltico produce 
efectos en el componente 
Físico de la depresión en 
mujeres de un Centro de Salud 
Mental Comunitario de Zarate- 
SJL 

 

Fase de 

Cierre 

 

- Registran en la hoja de 
respuestas cómo se sintieron 
y en qué nivel se encuentra su 
decisión de dejar el 
resentimiento atrás y 
perdonar a su agresor (a) 
- En qué nivel se encuentra el 
haber ido superando su 
pasado.    
- En qué nivel se encuentra 

descarga de energía 
acumulada    

 

 
Sesión  
11, 12, 13 y 
14 

Variable Dependiente:  

Dimensiones  
 

Indicadores Ítems Niveles o 
rangos 

 

 

 

Área Afectiva 

 

 

(A)  Tristeza 
(E) Sentimientos de 
Culpa 
(J) Predisposición 
para el llanto 
(K) Irritabilidad 

1, 5, 10, 11,  

Escala 
Ordinal 
Escala de 
Likert: 
 
Puntajes del 
0 al 03 
 
Niveles: 
  
No depresión:  
0-9 puntos 
 
Depresión 
leve: 10-18 
puntos 
 

 

Área 

Motivacional   

 

(D)  Insatisfacción 

( I )  Ideas Suicidas 
4, 9 

1
0

7
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Área Cognitiva 

 

 

(B)   Pesimismo Frente 

al futuro 

(C)   Sensación de 

Fracaso 

(F) Expectativa de 

Castigo 

(G)   Auto disgusto 

(M) Indecisión 

(N) Auto imagen 

deformada 

(T)  Preocupaciones 

Somáticas 

 

2, 3, 6, 7, 13, 

14,  20 

Depresión 
moderada:19-
29 puntos 
 
Depresión 
grave:  30 
puntos a más 

 

Área 

Conductual 

 

(L) Alejamiento 

Social 

(O) Retardo para 

trabajar 

(Q)  Fatigabilidad 

12, 15, 17 

 

 

 

Área física 

 

 

(P) Pérdida de Sueño 

(R) Pérdida de apetito 

(S) Pérdida de peso 

(U) Pérdida del 

deseo sexual 

16, 18, 19, 

21 

 

 

 

 

 

1
0

8
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TIPO Y DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E 

INFERENCIAL 

 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
La investigación realizada es de tipo 
aplicada. 

 
Enfoque: 
Cuantitativo 
 
DISEÑO: 
El diseño de la investigación es 
experimental con pre y post test, ya que 
su propósito es realizar el estudio en 
dos grupos, uno es el grupo 
experimental, en el cual se analiza los 
efectos del programa de psicoterapia 
gestáltica en la variable dependiente y 
el otro es el grupo control, donde se 
sigue el modelo tradicional de 
enseñanza de las matemáticas y no se 
aplica el programa. 

 
NIVEL: 
La presente investigación corresponde 
a un diseño experimental de carácter 
cuasi experimental según Hernández, 
et al (2010) porque busca comprobar el 
efecto de la aplicación de un programa 
de orientación cognitiva sobre un grupo 
seleccionado de manera intencionada. 

 

POBLACIÓN: 
La población estuvo conformada por 24 
pacientes diagnosticados con 
depresión moderada a grave de un 
Centro de Salud mental. Se 
consideraron dos grupos de pacientes 
con 12 de ellos en cada uno de los 
grupos, asimismo se aplicó el programa 
a los pacientes, quienes conformaron el 
grupo experimental y a los otros 12 
pacientes no se les aplicó el programa 
siendo considerados como el grupo 
control 

 
 

TAMAÑO DE MUESTRA: 
 
Según Hernández (2010), "si la 
población es pequeña, la población es 
igual a la muestra" (p.175).  
La muestra de estudio estuvo 
conformada por los pacientes 
diagnosticados con Depresión; 
haciendo un total de 24 pacientes, así 
mismo se utilizó el BDI de depresión 
para el pretest y la misma prueba se 
aplicó para el postest. 

  

Variable independiente  
 

Técnica: Psicoterapia grupal 
Instrumento: Programa Gestáltico 
Autor: Gerardo Bellido 
Año: 2018 
Validez: Juicio de expertos por tres 
especialistas en psicoterapia Gestalt 
Confiabilidad: Método Alfa de  
Ámbito de aplicación: Mujeres Usuarias 
con Diagnostico de depresión de un 
Centro de Salud mental  
Forma de Administración: Grupal 

 
 

Variable dependiente 
 

Técnica: Encuesta 
Instrumento: Inventario de Depresión de 
Beck – Adaptado (BDI-IIA) 
Autor: Elaborado por Beck, Steer y Brown 
(1996)  
Año: Adaptado por Carranza (2013) 
Validez: Realizado inicialmente por validez 
de contenido por criterio de jueces p <0.01 
Jueces = 10. Adicionalmente se realizó 
validez de constructo mediante análisis de 
ítem-test .30. Por otro lado, validez de 
constructo mediante análisis factorial .35. 
Carranza (2013) 
Confiabilidad: Realizado mediante por 
Alpha de Cronbach .87. Asi miso se 
realizó Correlacioó pares y nones 
r=0.803,p<0.01. Por otro lado, Coeficiente 
de Guttman r=0.799(p<0.01) y Test Retest 
r=0.996,p<0.01. Carranza (2013) 
Forma de Administración: Individual y 
Grupal 

 

Se utilizará el software SPSS 
versión 24.0 en español, en la 
estadística descriptiva e inferencial. 

 
Estadística descriptiva: 
Se trabajará con fórmulas de 
estadística descriptiva para resumir 
la información recopilada en valores 
numéricos y sacar consecuencias 
de esa información así 
obtendremos medidas de 
centralización (media, mediana 
moda), dispersión (rango, varianza, 
desviación típica) y forma 
(coeficiente de asimetría y curtosis). 
Se encarga de recolección, 
clasificación, descripción, 
simplificación y presentación de los 
datos mediante tablas y figuras que 
describan en forma apropiada el 
comportamiento de información 
captada. 
 

 
Estadística inferencial: 
 
Se ocupa de los procesos de 
estimación, análisis y pruebas de 
hipótesis, con el propósito de llegar 
a conclusiones que brinden una 
adecuada base científica para la 
toma de decisiones, tomando como 
base la información muestral 
captada. 

 

 

1
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Anexo 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL ESTUDIO 

 

“Programa de Psicoterapia Grupal Gestáltico dirigido a mujeres con 

depresión. 

 

Yo: 

.............................................................................................. .............................

.. identificada con DNI Nro.:................................, voluntariamente consiento la 

participación en este estudio y en uso de mis facultades acepto acudir a las 

sesiones grupales del programa de psicoterapia que se realizará. 

Declaro haber sido adecuadamente informada acerca del tema de la 

investigación y he tenido oportunidad de preguntar cualquier duda que he 

tenido. 

 

 

Fecha: ---------------/----------/----------- 

 

 

--------------------------------------------                       --------------------------------------- 

           

         Firma de la participante                                    Firma del Investigador 

 

 

                                      ----------------------------------------------- 

 

                                     Huella digital (en caso necesario) 
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Anexo 3:  

Escala de Depresión de Beck. 

Consigna: "A continuación encontrara algunas frases, le pedimos que marque 
aquella con la cual se sienta más identificado actualmente". 

1.    
a. No me siento triste.  
b. Me siento triste.  
c. Me siento siempre triste y no puedo salir de mi tristeza.  
d. Estoy tan triste e infeliz que no puedo soportarlo.  

2.    
a. No me siento especialmente desanimado ante el futuro.  
b. Me siento desanimado con respecto al futuro.  
c. Siento que no tengo nada que esperar.  
d. Siento que en el futuro no hay esperanza y que las cosas no pueden 

mejorar.  
3.    

a. No creo que sea un fracaso.  
b. Creo que he fracasado más que cualquier persona normal.  
c. Al recordar mi vida pasada, todo lo que puedo ver es un montón de 

fracasos.  
d. Creo que soy un fracaso absoluto como persona.  

4.    
a. Obtengo tanta satisfacción de las cosas como la que solía obtener 

antes.  
b. No disfruto de las cosas de la manera en que solía hacerlo.  
c. Ya no tengo verdadera satisfacción de nada.  
d. Estoy insatisfecho o aburrido de todo.  

5.    
a. No me siento especialmente culpable.  
b. No me siento culpable una buena parte del tiempo.  
c. Me siento culpable casi siempre.  
d. Me siento culpable siempre.  

6.    
a. No creo que este siendo castigado.  
b. Creo que puedo ser castigado.  
c. Espero ser castigado.  
d. Creo que estoy siendo castigado.  

7.    
a. No me siento decepcionado de mí mismo.  
b. Me he decepcionado a mí mismo.  
c. Estoy disgustado conmigo mismo.  
d. Me odio.  

8.    
a. No creo ser peor que los demás.  
b. Me critico por mis debilidades o errores.  
c. Me culpo siempre por mis errores.  
d. Me culpo de todo lo malo que sucede.  

9.    
a. No pienso en matarme.  
b. Pienso en matarme, pero no lo haría.  
c. Me gustaría matarme.  
d. Me mataría si tuviera la oportunidad.  
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10.    
a. No lloro más de lo de costumbre.  
b. Ahora lloro más de lo que lo solía hacer.  
c. Ahora lloro todo el tiempo.  
d. Solía poder llorar, pero ahora no puedo llorar, aunque quiera.  

11.    
a. Las cosas no me irritan más que de costumbre.  
b. Las cosas me irritan más que de costumbre  
c. Estoy bastante irritado o enfadado una buena parte del tiempo.  
d. Ahora me siento irritado todo el tiempo.  

12.    
a. No he perdido el interés por otras cosas.  
b. Estoy menos interesado en otras personas que de costumbre.  
c. He perdido casi todo el interés por otras personas.  
d. He perdido todo mi interés por otras personas.  

13.    
a. Tomo decisiones casi siempre.  
b. Postergo la adopción de decisiones más que de costumbre.  
c. Tengo más dificultad para tomar decisiones que antes.  
d. Ya no puedo tomar decisiones.  

14.    
a. No creo que mi aspecto sea peor que de costumbre.  
b. Me preocupa el hecho de parecer viejo sin atractivos.  
c. Tengo que obligarme seriamente con mi aspecto, y parezco poco 

atractivo.  
d. Creo que me veo feo.  

15.    
a. Puedo trabajar tan bien como antes.  
b. Me cuesta más esfuerzo empezar a hacer algo.  
c. Tengo que obligarme seriamente para hacer cualquier cosa.  
d. No puedo trabajar en absoluto.  

16.    
a. Puedo dormir tan bien como antes.  
b. No puedo dormir tan bien como solía.  
c. Me despierto una o dos horas más temprano que de costumbre y me 

cuesta mucho volver a dormir.  
d. Me despierto varias horas antes de lo que solía y no puedo volver a 

dormir.  
17.    

a. No me canso más que de costumbre.  
b. Me canso más fácilmente que de costumbre.  
c. Me canso sin hacer nada.  
d. Estoy demasiado cansado como para hacer algo.  

18.    
a. Mi apetito no es peor que de costumbre.  
b. Mi apetito no es tan bueno como solía ser.  
c. Mi apetito esta mucho peor ahora.  
d. Ya no tengo apetito.  

19.    
a. No he perdido mucho peso, si es que he perdido algo, últimamente.  
b. He rebajado más de dos kilos y medio.  
c. He rebajado más de cinco kilos.  
d. He rebajado más de siete kilos y medio.  

20.    
a. No me preocupo por mi salud más que de costumbre.  
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b. Estoy preocupado por problemas físicos como, por ejemplo, dolores, 
molestias estomacales o estreñimiento.  

c. Estoy preocupado por mis problemas físicos y me resulta difícil 
pensar en otra cosa.  

d. Estoy tan preocupado por mis problemas físicos que no puedo pensar 
en ninguna otra cosa.  

21.    
a. No he notado cambio alguno reciente en mi interés por el sexo.  
b. Estoy menos interesado en el sexo de lo que solía estar.  
c. Ahora estoy mucho menos interesado en el sexo.  
d. He perdido por completo el interés en el sexo.  
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Anexo 4: Validación de jueces 
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Anexo 05:  
“PROGRAMA DE PSICOTERAPIA GRUPAL GESTÁLTICO DIRIGIDO A 

MUJERES CON DEPRESIÓN. 

“En busca del aquí y el ahora” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

• Nombre del programa : Programa de psicoterapia grupal  

gestáltico :“En busca  

del aquí y el ahora” 

• Institución   : Centro de Salud Mental Comunitario 

Zarate 

• Duración   :  4 meses  

• Autor    : Gerardo Manuel Bellido Figueroa 

• Número de sesiones : 14 sesiones  

• Tiempo por sesión : 2 horas (3 sesiones al mes) 

 

 

II. Criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión 

• Diagnóstico  : Pacientes con trastorno depresivo  

(episodio depresivo  

moderado a grave). Según clasificación del 

cie 10 

• Área   : Consulta externa (psicológica y/o  

psiquiátrica) 

• Edad   : Pacientes de 25 a 55 años 

• Sexo   : Femenino 

• Nivel de instrucción : Grado de instrucción mínimo de Primaria 

completa. 

• Prescripción farmacológica: Pacientes con prescripción  

farmacológica. 

• Motivación  : Estar abiertos a intentar nuevas conductas  

y formas de relación con los demás en el 

grupo 
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Criterios de Exclusión: 

 

• Diagnóstico  : Pacientes con síntomas psicóticos, en  

crisis aguda, con trastorno de personalidad 

antisocial, límite o retraso mental.  

• Estado físico y mental: Pacientes con estado de conciencia  

alterado ya sea por efecto de sustancias o 

con enfermedades físicas graves. 

• Motivación  : Pacientes con actitud negativista que no  

deseen comprometerse a asistir al grupo 

con constancia y compartir con otras 

personas.  

 

III. Objetivo General: 

 

Disminuir los índices de depresión de las mujeres participantes del 

programa aplicando los principios de la Psicoterapia Gestalt. 

 

IV. METODOLOGÍA 

 

La metodología a desarrollar será a través de sesiones vivenciales 

donde se utilizan diversas dinámicas de grupo y técnicas gestálticas 

las cuales se llevará a cabo en un ambiente adecuado para su 

ejecución. En cada sesión se trabajará con todo el grupo 

experimental. 

 

SESIONES: 

Sesión n°1 : Autoconocimiento y formación del Grupo. 

Sesión n°2 : Siento, luego existo 

Sesión n°3 : Darse cuenta. 

Sesión n°4 : Aceptándome 

Sesión n°5 : Las Polaridades 

Sesión n°6 : Lo Obvio y lo Imaginario. 

Sesión n°7 : Dialogando Abiertamente. 

Sesión n°8 : Dejando la culpa Atrás. 

Sesión n°9 : Los Soportes. 

Sesión n°10 : Enfrentando mis Miedos 

Sesión n°11 : Perdonando a mi Agresor. 
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Sesión n°12 : Superando el Pasado. 

Sesión n°13 : Situaciones Inconclusas. 

Sesión n°14 : Cierre de las Sesiones. 
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FASE 
FASES 

 
SESIONES 

 
NOMBRE 

DE LAS 
SESIONES 

 
CARACTERÍSTICAS DEL ESTADIO 

 
CARACTERÍSTICAS DEL TERAPEUTA 

Fase 1 1, 2, 3 Fase  de 
Identidad 

“El contacto y 
la Formación 

grupo” 
 

• Las participantes se conocen entre sí.  

• Los miembros aprenden las normas y lo que se espera de 

ellos.  

• Los miembros muestran una conducta socialmente aceptable.  

• La cohesión del grupo y la confianza se establecen 

gradualmente si los miembros desean expresar sus 

pensamientos y sentimientos.  

• Un factor fundamental es la confianza frente a la 

desconfianza.  

• Los miembros deciden en quién confiar, la cantidad de auto 

apertura quién les gusta y quién les disgusta y el grado de 

implicación. 

• Los miembros aprenden las actitudes básicas de respeto, 

empatía, aceptación, precaución y respuesta. 

• Enseñar a los participantes algunas pautas y 

formas generales de participación Activa.  

• Elaborar reglas básicas y establecer normas.  

• Ayudar a los miembros a expresar temores y 

expectativas y a trabajar. 

• Modelar dimensiones que fomenten la conducta 

terapéutica. 

• Ayudar a establecer metas personales concretas.  

• Manejar abiertamente las preguntas y problemas.  

• Ayudar a los miembros a compartir sus 

pensamientos y sentimientos. 

• Enseñar destrezas interpersonales básicas como la 

escucha activa. 

Fase 2 4, 5 ,6 y 7 Fase  de 
Influencia 

“Transición y 
manejo de las 
resistencias” 

 

• Prueban al terapeuta y al resto de los miembros para 

determinar el grado de seguridad del entorno.  

• Experimentan cierta lucha por el control y el poder y cierto 

conflicto con los miembros restantes y con el terapeuta.  

• Aprenden a resolver el conflicto y la confrontación.  

• Se muestran reacios a implicarse mucho en el trabajo de sus 

problemas personales porque no saben con certeza si los 

restantes miembros están interesados por ellos.  

• Aprenden a expresarse para ser escuchados por los 

miembros restantes. 

• Reconocer y expresar diferentes sentimientos.  

• Respetar las resistencias propias pero trabajarlas.  

• Avanzar desde la dependencia hacia la 

independencia. 

• Aprender a enfrentarse a los otros de forma 

constructiva. 

• Reconocer los sentimientos no resueltos del 

pasado en la medida que hayan sido actualizados 

en relación con el terapeuta del grupo. 

• Estar dispuesto a resolver conflictos en vez de 

evitarlos. 

Fase 3 8, 9 y 10 Fase de 
Intimidad 

“Consolidación 
y desarrollo 
del grupo” 

• El nivel de confianza y cohesión es alto.  

• La comunicación en el grupo es abierta.  

• Los miembros interactúan libre y abiertamente.  

• Hay voluntad para arriesgarse a contar temas personales.  

• Se reconoce el conflicto entre los miembros y se maneja 

directa y eficientemente. 

• Proporcionar las conductas deseables que 

potencian la cohesión y el trabajo productivo.  

• Buscar temas en común del trabajo de los 

miembros y ofrecer cierta universalidad.  

• Seguir modelando la conducta apropiada.  

• Ser consciente de los factores terapéuticos.  

 
1

2
8
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• El feedback se ofrece libremente y es aceptado y considerado 

de forma no defensiva.  

• La confrontación se produce de tal forma que los ejecutores 

evitan los juicios y las etiquetas. 

• Los miembros están dispuestos a trabajar fuera del grupo para 

lograr los cambios conductuales. 

• Apoyar la voluntad de los miembros para 

arriesgarse y ayudarles a aplicar esta conducta en 

su entorno diario. 

• Centrarse en la importancia de convertir el insight 

en acción; animar a los miembros a poner en 

práctica sus destrezas. 

Fase 4 11 y 12 Fase de Cierre 
“Finalización” 

• Puede producirse tristeza y ansiedad por la separación. 

•  Los miembros pueden inhibirse y participar de forma menos 

intensa al anticipar el final del grupo. 

•  Puede producirse el temor a la separación. 

• Los miembros pueden evaluar la experiencia grupal.  

• Puede comentarse la posibilidad de reuniones de 

seguimiento para animar a los miembros a llevar a cabo sus 

planes de cambio. 

• Manejar los sentimientos referentes a la separación 

y la finalización del grupo. 

• Preparar la generalización de sus aprendizajes a 

las situaciones diarias.  

• Dar a otros una imagen mejor de cómo son 

percibidos.  

• Completar cualquier asunto inconcluso. 

•  Evaluar el impacto del grupo. 

•  Adoptar decisiones y planes con respecto a los 

cambios que se desean efectuar y al modo de 

ejecutarlos. 

 
1

2
9
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SESIÓN N° 1: AUTOCONOCIMIENTO Y FORMACION DEL GRUPO 

Objetivo: Facilitar la interacción entre los participantes y que las ayuden a sentir confianza y cohesionar al grupo.  
 
Indicador: Registran en la hoja de respuestas cómo se sintieron y en qué nivel se encuentra la confianza con los demás miembros del grupo.  

 

 
ÁREA A 

TRABAJAR  EN LA 
DEPRESIÓN  

MOMENTO  ACTIVIDAD  CONSIGNAS Y PROCESOS GRUPAL TIEMPO RECURSOS  METOD

OLOGIA 

 
 

Área Afectiva 

 

Área Motivacional 

 

Área física 

 

 

Presentación   
Encuadre 

Grupal. 

Importancia y trascendencia del trabajo grupal, reglas gestálticas de 

convivencia del grupo. 
10 min Pizarra  Expositiva 

Inicio 

Presentación de 

los 

participantes 

Uno a uno se presenta en círculo, conectándose consigo mismos desde lo 

que sienten diciendo la frase: “soy…, me siento… y lo que deseo en este 

grupo es…”.  Desde el inicio se dan las reglas de hablar desde lo que uno 

siente, aprendiendo a conectarse consigo mismo. 

20 min 
Auditorio 

amplio 

Lúdica y 

vivencial 

Desarrollo 

Trabajo en 

parejas. 

Conectándome 

conmigo y con 

el otro. 

Ejercicio: ¿Quién eres?: De dos a dos: En parejas cada persona elige quien 

es A y quien B para conocerse más: A inicia y dice “¿Quién eres?”, B 

contesta. “yo soy…”; A sólo puede preguntar y B solo puede responder por 

un lapso de 2 minutos. Cada respuesta tiene que ser diferente a la otra.  

Luego de finalizado el tiempo se intercambian (B pregunta, A responde). Al 

finalizar el tiempo se cambia de pareja.  

Se intercambian de parejas las veces que sea necesario para que la mayoría 

de las integrantes puedan interactuar. El terapeuta pregunta de qué se han 

dado cuenta con este ejercicio y se le pide al grupo que completen la hoja 

de respuestas n°1. 

30 min 

Auditorio 

amplio 

Hoja de 

respuestas N 

°1 

Vivencial 

Ejercicio: Lo positivo del otro: Cada participante tendrá un papel pegado 

en la espalda, los demás integrantes del grupo tendrán que escribir una 

característica positiva con un plumón. Al finalizar el ejercicio cada 

integrante tendrá varias percepciones positivas de cada miembro.  

20 min 

Auditorio 

amplio 

 

 

 

Lúdica y 

vivencial 

 
1

3
0
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Los usuarios llenan la hoja de respuestas N°1 y luego se pedirá a algunos 

integrantes del grupo si está de acuerdo con las características que 

perciben las demás de ella.  

 

 

Cierre 
Ritual y cierre 

del encuentro. 

Ritual de compromiso: Sentado en círculo alrededor de una vela sobre una 

manta, se les pide a los miembros del grupo que deje escrito en una hoja 

doblada en cuatro (1/4 de hoja Bond) su compromiso consigo misma y con 

el grupo. 

Feedback: Cada participante del encuentro escribe en una hoja y opina 

desde lo que sintió al presentarse, cómo se sintió cuando contestaba las 

preguntas y de que se ha dado cuenta. Siempre refiriéndose a sí misma sin 

dar consejos al otro. 

Finalmente se completa la hoja de respuestas N°2 

Nota: El terapeuta debe estar alerta para que todos los participantes 

cierren sus emociones, fijándose que su comunicación verbal este acorde 

a su comunicación no verbal. Se solicita que todos los miembros del grupo 

respiren profundamente por tres veces, les regalen una sonrisa a las 

personas que se encuentran a su costado y se retiren del auditorio al ritmo 

de la música. 

30 min 

Auditorio 

amplio 

Manta 

artesanal o 

Lliclla. 

Vela Gruesa 

Papeles de 

colores y 

lapiceros. 

Hoja de 

respuestas N 

°2 

Vivencial 

Prescripcione

s para la casa. 

Conociendo lo 

que piensan de 

mí.   

Se le pide a cada miembro del grupo que para la próxima sesión traigan 

escrito en una hoja bond A4, 05 cosas positivas descritas por 5 personas de 

su entorno más cercano.  

10 min 
  

 

 

 
1

3
1
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1° SESIÓN: AUTOCONOCIMIENTO Y FORMACIÓN DEL GRUPO 

HOJA DE RESPUESTAS N° 1 

Durante esta sesión usted podrá: 

- Conocer las reglas de la terapia y las normas de 

convivencia. 

- Conocerse un poco más 

- Conocer un poco más a los demás miembros del grupo. 

Ejercicio 1: “¿Quién eres?” 

1. ¿Cómo se sintió realizando este ejercicio? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo reaccionó su cuerpo con este ejercicio? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué efectos tiene este sentimiento mayormente en su 

vida? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4. ¿De qué se ha dado cuenta con el ejercicio? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Ejercicio 2: “Percibiendo lo positivo del otro” 

1. ¿Cómo se sintió al leer las características que escribieron 

los demás miembros del grupo de usted? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2. ¿Está de acuerdo con las características que escribieron 

los demás miembros del grupo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué características positivas no mencionaron de usted? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Al finalizar la sesión marque con una “X” el nivel de confianza 

que tuvo con las demás compañeras del grupo. 

MUY POCA 
CONFIANZA 

POCA  
CONFIANZA 

REGULAR 
 CONFIANZA 

MUCHA   
CONFIANZA 
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SESION N °2°: SIENTO, LUEGO EXISTO  

Objetivo: Conocer los indicadores de la depresión.  
 
Indicador: Registran en la hoja de respuestas los indicadores que conoce sobre la depresión. 

     
ÁREA A 

TRABAJAR  EN 
LA DEPRESIÓN  

MOMENTO  ACTIVIDAD  CONSIGNAS Y PROCESOS GRUPAL TIEMPO RECURSOS  METOD

OLOGIA 

 
 

Área Afectiva 

 

Área Motivacional 

 

Área física 

 

 

Presentación   
Actividad lúdica y 

Psicoeducativa. 

Se les pide que comenten cómo se sintieron en la semana y si hicieron la 

tarea dejada. Se realiza una dinámica para fortalecer la cohesión. Se realiza 

la dinámica: “Encontrando mi pareja”. Se les entrega a las participantes 

una hoja con los nombres de un animal, cada animal tendrá su pareja. Ej. 

Gato- Gata.  Se vendan los ojos a las participantes y luego se les dice que 

en voz alta imiten el sonido del animal que les ha tocado. Cada pareja 

tendrá que llamar a su par imitando el sonido del animal que le toco. Por 

ejemplo: La pareja de gatitos, hembra y macho se encontraran en el 

camino maullando. Una vez encontrada a su pareja tendrán que conversar 

por unos minutos de cualquier tema.   

20 min 

Auditorio 

amplio 

Vendas para los 

ojos 

Hojas bond 

cortadas 

Plumones 

Lúdica y 

vivencial 

Inicio 

Presentación de 

los objetivos 

desde el enfoque 

gestáltico 

Se procede a ver el video: “Yo tenía un perro negro, su nombre era 

depresión”; cortometraje una persona con depresión desarrollada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2012).  

10 min 

Auditorio 

amplio 

Tv 

CPU 

Vivencial 

Desarrollo 

Trabajo en 

parejas. 

Conectándome 

conmigo y con el 

otro. 

Las usuarias completan las preguntas de la hoja de respuesta 1 y luego 

comparten sus respuestas. Seguidamente comenta con qué indicadores de 

la depresión se identifican y luego se les pregunta el motivo que las llevo a 

esto. (Causas de su depresión).  

 

50 min 

Auditorio 

amplio 

Hoja de 

respuestas N°1 

 

 

Lúdica y 

vivencial 

 

 

 

1
3

4
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Cierre 
Ritual y cierre del 

encuentro. 

Feedback: Se les agradece a cada usuaria por haber compartido sus 

experiencias vividas y luego se procede a que identifique los objetivos 

comunes del grupo 

Nota: El terapeuta debe estar alerta para que todos los participantes 

cierren sus emociones, fijándose que su comunicación verbal este acorde 

a su comunicación no verbal. Se solicita que todos los miembros del grupo 

respiren profundamente por tres veces, les regalen una sonrisa a las 

personas que se encuentran a su costado y se retiren del auditorio al ritmo 

de la música. 

20 min 

 

Auditorio 

amplio 

 

Vivencial 

Prescripcione

s para la casa. 

Conociendo lo 

que piensan de 

mí.   

Se le pide a cada miembro del grupo que para la próxima sesión traigan 

escrito en una hoja bond A4, 05 cosas positivas descritas por 5 personas de 

su entorno más cercano.  

10 min 
  

 

 

 

 

 

 

 

1
3

5
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2° SIENTO, LUEGO EXISTO 

Durante esta sesión usted podrá: 

- Conocer los síntomas de la depresión 

- Conocer un poco más a los demás miembros del grupo. 

 “VIDEO: EL PERRO NEGRO DE LA DEPRESIÓN” 

 

Video - Psicoeducación 

A continuación, les mostramos un vídeo realizado 

por la OMS que trata sobre la Depresión 

https://www.youtube.com/watch?v=XJL81EaHyC0 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XJL81EaHyC0
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HOJA DE RESPUESTAS N° 1 

Ejercicio 2: “CUESTIONARIO SOBRE LA DEPRESIÓN” 

1. ¿Qué entendió del video?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo se sintió viendo el video? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué síntomas identifica en su persona durante al menos 

dos semanas? Marque el círculo blanco.  

 

o Múltiples síntomas físicos persistentes sin causa 

clara 

o Escasa energía o Fatiga 

o Tristeza o estado de ánimo deprimido persistentes 

o Pérdida de interés o placer en actividades que son 

normalmente placenteras 

o Alteraciones del sueño o dormir demasiado 

o Cambio significativo del apetito o el peso 

(disminución o aumento) 

o Creencia de que carece de méritos o de una 

culpabilidad excesiva 

o Disminución de la concentración 

o Indecisión 

o Agitación observable o inquietud física 

o Habla o se mueve más lentamente de lo usual 

o Desesperanza 

o Pensamientos o actos suicidas 

Indicadores de depresión de la Guía de intervención mhGAP V.02 para los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias en 

el nivel de atención de salud no especializada. Versión 2.0 
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 SESIÓN N° 3: ZOÑAS DE CONCIENCIA DEL DARSE CUENTA DEL AQUÍ Y EL AHORA. 

Objetivo: Concentrar la atención en el aquí y ahora. 
Indicador: Registran en la hoja de respuestas cómo se sintieron y en qué nivel se encuentra la importancia que le dan a su presente luego de la 

sesión 

 

ÁREA A 
TRABAJAR  

MOMENTO  ACTIVIDAD  CONTENIDO   TIEMPO RECURSO

S  

METODO

LOGIA 

 
 

Área Afectiva 

 

Área 

Motivacional 

 

Área física 

Presentación 

Actividad lúdica 

y 

Psicoeducativa.  

Se les pide que comenten cómo se sintieron en la semana y si hicieron la tarea 

dejada. Se realiza una dinámica de grupo para fortalecer la cohesión. “El Líder 

saluda”. Se les pide que comenten algo de ellas mismas. (Con quien viven, si tienen 

hijos, a que se dedican).   

10 min 

 

Auditorio 

amplio 

 

Lúdica y 

vivencial 

Inicio Trabajo grupal 

Ejercicio: ¿Qué dices después de decir hola?: Parados en círculo se les pide a los 

participantes antes de caminar por el espacio mirándose a los ojos y sonriendo, se 

imaginen que están a punto de encontrarse con una gran amiga después de 5 años 

en la plaza de la ciudad. Una vez que el terapeuta diga stop, se colocarán en parejas, 

se saludarán y estarán atentas a lo que dicen luego de decir hola. Dado que muchos 

siempre realizan una pregunta luego de decir hola, se les pedirá que al unirse con 

otra pareja en una segunda oportunidad ya no podrán hacer preguntas. Finalmente 

una vez evitadas las preguntas se les dirá que ya no podrán utilizar palabras para 

expresarse luego de decir hola. 

30 min 
Auditorio 

amplio 
Vivencial 

Desarrollo 

Darse cuenta 

del mundo 

exterior, 

interior y las 

fantasías. 

Primero se les pide que lean la lectura N|°1. Luego; sentados en círculos se les pide 

a las participantes que se conecten con su mundo exterior (Darse cuenta externo). 

Esto es, el contacto personal actual con objetos y eventos en el presente, lo que en 

ese momento ven, palpan tocan y escuchan. Luego se les pide que se den cuenta de 

del mundo interior (Darse cuenta interno). Esto es, contacto sensorial actual con 

eventos internos en el presente, lo que sienten en su piel, tensión muscular, 

manifestaciones físicas, de su realidad como la está vivenciando. Finalmente, se les 

pide que se den cuenta de imágenes o cosas y hechos que no existen en la realidad 

actual presente, (Darse cuenta de las fantasías), todo el explicar, adivinar, pensar, 

planificar, todo lo irreal.  

40 min 

Auditorio 

amplio 

Lectura N°1 

Lápiz y 

Borrador 

 

 

Lúdica y 

vivencial 

 

 

 

1
3

8
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Cierre 

Feedback y 

cierre del 

encuentro. 

Cada participante del encuentro opina desde lo que sintió durante la sesión y si le 

fue difícil aceptar todo lo que existe en el presente momentáneo con los ejercicios 

realizados. Se reflexiona sobre la importancia de prestar atención a su propio darse 

cuenta.  

Nota: El terapeuta debe estar alerta para que todos los participantes cierren sus 

emociones, fijándose que su comunicación verbal esté acorde a su comunicación 

no verbal. Se solicita que todos los miembros del grupo respiren profundamente 

por tres veces, les regalen una sonrisa a las personas que se encuentran a su costado 

y se retiren del auditorio al ritmo de la música. 

20 min 

 

Auditorio 

amplio 

Hoja de 

respuestas 

N°1 

 

Vivencial 

Prescripcione

s para la casa. 

Darse tiempo 

en el presente. 

Se le pide a cada miembro del grupo que durante la semana acuda a tres lugares 

vivenciando el darse cuenta interno y el darse cuenta externo.  
20 min    

 

1
3

9
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3° SESIÓN: DARSE CUENTA DEL AQUÍ Y EL AHORA. 

Durante esta sesión usted podrá: 

- Identificar los tres tipos de Darse Cuenta  

- Conocer un poco más de usted misma y a los demás 

miembros del grupo. 

- Conocer la importancia de vivir el presente.  

Lectura N°1: ¿QUÉ ES EL DARSE CUENTA? 

Según John o. Stevens pueden distinguirse tres tipos de 

DARSE CUENTA: 

1) EL DARSE CUENTA DEL MUNDO EXTERIOR. Esto es, 

contacto sensorial actual con objetos y eventos en el presente: 

lo que en este momento veo, palpo, toco, escucho, degusto o 

huelo. En este momento veo mi lapicero deslizándose sobre el 

papel, formando palabras, escucho un zumbido, huelo el humo 

de la chimenea, siento la textura del papel en mis manos y 

siento en mi boca un fresco sabor a frutillas.  

2) EL DARSE CUENTA DEL 

MUNDO INTERIOR. Esto es, 

contacto sensorial actual con 

eventos internos en el 

presente: lo que ahora siento 

desde debajo de mi piel, 

escozor, tensiones 

musculares y movimientos, 

manifestaciones físicas de los 

sentimientos y emociones, 

sensaciones de molestia, 

agrado, etc. En este momento 

siento presión en el extremo 

de mi dedo Índice izquierdo a 

medida que sostengo el papel. Siento una sensación 

desagradable de tensión en el lado derecho de mi cuello, y en 

la medida que muevo mi cabeza me siento un tanto mejor, etc. 

Estos dos tipos de darse cuenta engloban todo lo que puedo 

saber acerca de la realidad presente como yo la vivencio. Este 

es el terreno sólido de mi experiencia; estos son los datos de 

mi existencia aquí, en el momento que ocurren. Independiente 

de como yo u otros piensen o juzguen este darse cuenta, existe 

y ningún argumento, ni alegato, ni teoría podrán hacerlo no-

existente. El tercer tipo de darse cuenta es bastante diferente. 

Es el darse cuenta de imágenes de cosas y de hechos que no 

existen en la realidad actual, presente. 
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3) EL DARSE CUENTA DE LA FANTASIA. Esto incluye toda 

la actividad mental que abarca más allá de lo que transcurre en 

el presente: todo el explicar, imaginar, adivinar, pensar, 

planificar, recordar el pasado, anticipar el futuro, etc. En este 

instante me pregunto cuanto voy a tardar en la sesión.  

Es realmente difícil aceptar que todo existe en el presente 

momentáneo. El pasado existe tan solo como parte de la 

realidad presente, cosas y recuerdos acerca de los cuales 

pienso como "pertenecientes al pasado". La idea del pasado es 

útil algunas veces, pero al mismo tiempo es una idea, una 

fantasía que tengo ahora.  

Nuestra idea del futuro es también una ficción irreal, aunque 

algunas veces de utilidad. Tanto nuestra idea del futuro como 

nuestra concepción del pasado se basan en nuestra 

comprensión del presente. El pasado y el futuro son nuestras 

conjeturas acerca de lo que precedió al momento presente y lo 

que presagiamos que seguirá. Y todo este adivinar ocurre 

ahora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 
 

 

HOJA DE RESPUESTAS N° 1 

Ejercicio 1: EL “DARSE CUENTA.” TRABAJO PERSONAL 

 

1. Anote los DARSE CUENTA INTERNO que identificó  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________________________ 

2. Anote los DARSE CUENTA EXTERNO que identificó 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________________________ 

3. Anote los DARSE CUENTA DE SUS FANTASÍAS que 

identificó 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________________________ 

 

Al finalizar la sesión marque con una “X” el nivel de importancia que 

le brinda al presente (Aquí y ahora) 

MUY POCA 
IMPORTANCIA 

POCA  
IMPORTANCIA 

REGULAR 
IMPORTANCIA 

MUCHA   
IMPORTANCIA 
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SESIÓN N° 4: ACEPTÁNDOME TAL COMO SOY  

Objetivo: Fortalecer el auto concepto y aceptación de sí mismo. 
Indicador: Registran en la hoja de respuestas cómo se sintieron y en qué nivel se encuentra su aceptación   

ÁREA A 
TRABAJAR  

MOMENTO  ACTIVIDAD  CONTENIDO   TIEMPO RECURSOS  METODO

LOGIA 

 
 

Área Afectiva 

 

Área 

Motivacional 

 

Área 

Conductual

    

 

Presentación Presentación  

Se les pide que comenten cómo se sintieron en la semana y si hicieron la tarea 

dejada. Se dibuja en la pizarra el famoso jarrón y los dos rostros de la terapia 

Gestalt para poder introducir los conceptos de figura- fondo para explicarles 

que a veces las percepciones pueden cambiar, cuando nos hacemos figura de 

algo, el resto queda de fondo y para tener una visión total es importante 

alternar las dos cosas. Luego se les pide que lean la lectura Autoestima para 

identificar el tema de la sesión.  

10 min 

 

Auditorio 

amplio 

Imagen N°1 

Lúdica y 

vivencial 

Inicio 
Trabajo 

grupal 

Ejercicio: Cuento “El sapo y la Rosa”: Se pide a las participantes que lean el 

cuento “El sapo y la rosa”. El terapeuta solicita a las participantes completes 

las hojas de trabajo y luego que describa cómo se sintieron cuando leían el 

cuento comenten al grupo de qué se han dado cuenta. Nota: también se puede 

utilizar la Silla Vacía junto con la técnica de exageración.  

30 min 

Auditorio 

amplio 

Lectura N ° 1 

Psicoeducat

iva Vivencial 

Desarrollo 

Trabajo 

vivencial en 

grupo 

Conversar 

conmigo 

misma  

Ejercicio: Se les pide a las participantes que lean la hoja de trabajo 

“conversando conmigo misma”, luego de ello, se solicita a todas las 

participantes que realicen el ejercicio vivencial de conectarse consigo misma y 

generar una conversación entre la parte de su Yo sano y su Yo herido.   

40 min 

Auditorio 

amplio 

Lectura N°2 

Lápiz y 

Borrador 

Lúdica y 

vivencial 

Cierre 

Feedback y 

cierre del 

encuentro. 

Cada participante del encuentro opina cómo se sintió, de qué se ha dado 

cuenta, si le fue fácil o difícil el poder entablar la conversación entre su Yo 

sano y su Yo herido. El terapeuta enfatiza que la comunicación de ambas 

partes, permite una mayor aceptación de sí misma.  

Nota: El terapeuta debe estar alerta para que todos los participantes cierren 

sus emociones, fijándose que su comunicación verbal este acorde a su 

comunicación no verbal. Se solicita que todos los miembros del grupo 

30 min 

 

Auditorio 

amplio 

Música 

relajante 

Vivencial 

 
1

4
3
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respiren profundamente por tres veces, les regalen una sonrisa a las personas 

que se encuentran a su costado y se retiren del auditorio al ritmo de la música. 

Hoja de 

Respuesta 

N°1 

 

Prescripcione

s para la casa. 

Darse tiempo 

en el 

presente. 

Se le pide a cada miembro del grupo que durante la semana se dé cuenta de la 

importancia de sentirse bien consigo mismas.  Así mismo, se les deja de tarea 

que lean la Lectura N° 3.  

10 min 

Lectura N°3 

  
 

 

1
4

4
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4° SESIÓN: ACEPTÁNDOME. 

Durante esta sesión usted podrá: 

- Conocerse, aceptarse y conectarse un poco más consigo mismas. 

Imagen N°1: FIGURA – FONDO 
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4° SESIÓN: ACEPTÁNDOME. 

Lectura N° 1: “LA ROSA Y LA RANA” 

Había una vez una rosa roja muy bella, que se sentía de maravilla, al 

saber que era la rosa más bella del jardín. 

Sin embargo, se daba cuenta de que la gente la veía de lejos. 

 Se dio cuenta de que al lado 

de ella siempre había un sapo 

grande y oscuro. ¡Era por eso 

que nadie se acercaba a verla 

de cerca! 

Indignada, le ordenó al sapo 

que se fuera de inmediato. 

El sapo, muy obediente le 

dijo: 

- Está bien, si así lo quieres. 

Poco tiempo después, el 

sapo pasó por donde estaba la rosa, y se sorprendió al ver la rosa 

totalmente marchita, sin hojas y sin pétalos. 

Le dijo entonces: 

- Vaya que te ves mal. ¿Qué te pasó? La rosa contestó: - Es que 

desde que te fuiste las 

hormigas me han comido día a día, y nunca pude volver a ser igual. 

El sapo sólo contestó: - Pues claro, cuando yo estaba aquí, me comía 

a esas hormigas, y por eso siempre eras la más bella del jardín. 
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4° SESIÓN: ACEPTÁNDOME. 

Lectura N ° 2: EJEMPLO DE CONVERSAR CON MI YO  

(Adaptado de los personajes Internos de Mabel Allerand). 

 
Creencia: “Siempre debo ayudar a todo el mundo”. 

Afirmación final: “Ayudo a los demás sin olvidarme de mi misma”. 

Personajes: 

A: Mi parte maltratada 

B: Mi yo que maltrata    

Nota: Ambos personajes forman parte sí misma. 
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HOJA DE RESPUESTAS N° 1 

Ejercicio 1: Aceptándome.” 

1. ¿Cómo se sintió con la experiencia vivencial? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______ 

2. ¿Cómo se sintió corporalmente durante la experiencia y luego de 

ella? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______ 

3. ¿De qué se ha dado cuenta con esta experiencia? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______ 

 

Al finalizar la sesión marque con una “X” el nivel de Aceptación que 

se tiene consigo misma. 

MUY POCA 
ACEPTACIÓN 

POCA  
ACEPTACIÓN 

REGULAR 
ACEPTACIÓN 

MUCHA   
ACEPTACIÓN 
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Lectura N°3: AUTOESTIMA (Mabel Allerand) 

Es la imagen que tenemos de nosotros mismos y los sentimientos de valoración, 

aceptación, amor o sus opuestos: desvalorización, desagrado, etc. que esa imagen nos 

produce. 

Implica, por lo tanto, un vínculo que suele ser el residuo de los vínculos y opiniones de 

nuestra infancia, internalizados. 

Así, si un niño escucha que lo critican, lo descalifican, le ponen epítetos tales como 

"tonto", lo juzgan, o no confían en él, internaliza esta relación dentro de su mundo interno 

y se identifica con ambos papeles, el de descalificado y el de descalificador (se descalifica 

a sí mismo y tiende a hacerlo con los demás), alternando uno y otro. 

Podríamos decir que "se lo cree". Cuando está identificado con el atacador se siente 

fuerte y poderoso pues es el mayor y el "que time la verdad", y cuando toma el otro rol 

se entristece, se siente culpable y no merecedor. 

Todo esto es un mito, es decir un invento de la cultura, y un error transmitido de 

generación en generación. Toda persona es una dignidad. Es la parte que critica la 

equivocada pues criticar no es pertinente. Cuando decirnos esto, por ejemplo, lo hacemos 

con una actitud de respeto hacia la parte que critica. No es por esto tonta o no 

merecedora de afecto, solo erre), coma es humano hacerlo. 

Esto nos lleva al tema de las críticas. Criticar o juzgar a otro es una actitud dañina para 

ambas partes que origina separación, prejuicios y error, pues ninguna persona tiene 

capacidad para comprender el proceso de otra y por lo tanto, juzgarla. 

La mente inferior conocida o intelecto tiene una función de discriminación o juicio de 

realidad. Me ayuda a distinguir un libro de una mesa, una rosa de una alcachofa. 

Culturalmente hemos aprendido a distorsionar esta función usando nuestro intelecto 

pare criticar o juzgar, pero esta no es la verdadera función de la mente. Si algo no nos 

gusta, podemos decir que no nos gusta y asumir esta responsabilidad, hacernos cargo de 

nuestras preferencias, que no es lo mismo que criticar al otro. 

No es lo mismo decir 

· Que tonto eres, que decir 

· No me gusta lo que estás diciendo. 

En este caso me hago cargo y hablo de mí. Es más responsable de mi parte. 

La reparación y el trabajo con la autoestima tiene que revisarse este sistema erróneo de 

creencias y restaurar la dignidad e igualdad de todo ser.  
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SESIÓN N° 5: POLARIDADES. 

Objetivo: Contactar a las participantes con diferentes partes de uno mismo, ampliando su visión y el concepto que se tiene de sí e integrar sus 
diferencias  
Indicador: Registran en la hoja de respuestas cómo se sintieron y en qué nivel se encuentra su aceptación de su opuesto o polaridad.    

 

ÁREA A 
TRABAJAR  

MOMENTO  ACTIVIDAD  CONTENIDO   TIEMPO RECURSOS  METOD

OLOGIA 

 
 

Área Afectiva 

 

Área 

Motivacional 

 

Área 

Conductual

    

 

Presentación Presentación  
Se les pide que comenten cómo se sintieron en la semana y si hicieron la tarea 

dejada.  
20 min 

Auditorio 

amplio 

Lúdica y 

vivencial 

Inicio 
Trabajo 

personal  

Ejercicio: Dibujando mi opuesto: Sentadas alrededor de una mesa se les pide 

que en su mente elijan 3 palabras que las caracterizan más como personas. 

Luego imaginen qué acción estaría realizando para describir la característica 

más resaltante. En base a lo imaginado, tendrán que plasmar esa imagen en 

una hoja. Posteriormente se les pedirá que en otra hoja imaginen a una 

persona completamente opuesta realizando una acción que resalte su 

polaridad y también la plasmen en otra hoja. Finalmente, se les pedirá que en 

una hoja aparte escriban una historia donde ambas partes se integran. El 

terapeuta solicita a algunos de los participantes que describa cómo se sintió 

cuando ambas partes de integraron y de qué más se ha dado cuenta. Nota: 

también se puede utilizar la Silla Vacía junto con la técnica de exageración.  

30 min 

Auditorio 

amplio 

Hoja, Lápiz y 

Borrador 

Psicoeduc

ativa 

Vivencial 

Desarrollo 

Trabajo en 

grupo 

Tomar 

consciencia de 

lo positivo y 

negativo  

Ejercicio: Presentando mi polaridad: Luego de completar las fichas sobre soy… 

y cuando no, soy…, las participantes comentaran de qué se dan cuenta. 

Después, sentadas en círculos sobre unas colchonetas, se les pide a las 

participantes que pase al frente y actué, convirtiéndose en su opuesto; se 

conecte con esa parte de su ser, Por ejemplo. X dirá: “Soy Y… y soy una persona 

alegre, extrovertida, nunca me escondo,” y los demás miembros del grupo 

tienen derecho a hacer preguntas conocerlo más. ¿Cuándo apareces?, ¿te 

quieren o no te quieren?, para qué sirves a X. Posteriormente la persona elige 

su otra polaridad y también se describe.  

40 min 

Auditorio 

amplio 

Hoja de 

Respuesta 

N°1 

 

vivencial 

 

1
5

4
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Cierre 

Feedback y 

cierre del 

encuentro. 

Cada participante del encuentro opina cómo se sintió, de qué se ha dado 

cuenta, si le fue fácil o difícil el poder expresar su polaridad. El terapeuta 

enfatiza que la presentación de la polaridad en público ayuda a familiarizarse   

con ésta y sobre todo comenzar a representarla y vivirla. Pues no es lo mismo 

entenderla cognitivamente que ir sintiéndola y viviéndola. Además, la 

presentación de ambo aspectos polares frente al grupo, permite una mayor 

aceptación de uno mismo.  

Nota: El terapeuta debe estar alerta para que todos los participantes cierren 

sus emociones, fijándose que su comunicación verbal este acorde a su 

comunicación no verbal. Se solicita que todos los miembros del grupo 

respiren profundamente por tres veces, les regalen una sonrisa a las personas 

que se encuentran a su costado y se retiren del auditorio al ritmo de la música. 

30 min 

 

Auditorio 

amplio 

Música 

relajante 

 

Vivencial 

Prescripcione

s para la casa. 

Darse tiempo 

en el presente. 

Se le pide a cada miembro del grupo que durante la semana identifique la 

polaridad de algunos miembros de su familia y los acepte.  
   

 
1

5
5
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5° SESIÓN:  POLARIDADES. 

Hoja de respuesta N° 1 

Escribe cinco o más características tuyas o formas de ser. 

Ejemplo: Yo soy reflexiva, yo soy torpe, etc. Luego de 

haberlas anotado en la primera columna, escribe en la otra 

su opuesto, pero no la definición del diccionario, sino como 

eres cuando no eres así. Fíjate que sea desde el contacto, 

dándote tiempo. 

Soy _______________Y cuando no, Soy _____________ 

 

Soy _______________Y cuando no, Soy _____________ 

 

Soy _______________Y cuando no, Soy _____________ 

 

Soy _______________Y cuando no, Soy _____________ 

 

Soy _______________Y cuando no, Soy _____________ 

 

Soy _______________Y cuando no, Soy _____________ 

 

Soy _______________Y cuando no, Soy _____________ 

 

Soy _______________Y cuando no, Soy _____________ 

 

Al finalizar la sesión marque con una “X” el nivel de confianza 

que Aceptación que tiene de su OPUESTO. 

MUY POCA 
ACEPTACIÓN 

POCA  
ACEPTACIÓN 

REGULAR 
ACEPTACIÓN 

MUCHA   
ACEPTACIÓN 
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SESIÓN N° 6: LO OBVIO Y LO IMAGINARIO. “LA COMUNICACIÓN SIN PREJUICIOS””. 

Objetivo: Discriminar entre la fantasía y la realidad.  
Indicador: Registran en la hoja de respuestas cómo se sintieron y en qué nivel se encuentra su diferenciación entre lo obvio y lo imaginario 

(fantasía y la realidad.). 

 
ÁREA A 

TRABAJAR  
MOMENTO  ACTIVIDAD  CONTENIDO   TIEMPO RECURSOS  METODO

LOGIA 

 
 

Área Afectiva 

 

Área 

Motivacional 

 

Área 

Conductual

    

 

Presentación 
Presentación 

Y Psicoeducación  

Se les pide que comenten como se sintieron en la semana y si hicieron la tarea 

dejada. Se realiza una dinámica de grupo para fortalecer la cohesión. “Simón 

dice”. Se toma unos minutos para hablar sobre los mitos de la depresión. Luego 

se les pide que lean la Historia: “El Lobo Bueno y el Lobo malo, para que 

refuercen el tema tratado en la sesión anterior, “Las Polaridades”. 

20 min 

Auditorio 

amplio 

Lectura N° 1 

Lúdica y 

vivencial 

Psicoeducat

iva 

Inicio Trabajo grupal 

Ejercicio: Agradable y Desagradable: Se les pide a los participantes que se 

tomen unos minutos para darse cuenta de su alerta y a medida que se vayan 

dando cuenta de algo, noten si este darse cuenta es agradable o desagradable, 

darse cuenta si permanece su alerta más tiempo en un o en otro, si se da 

menos cuenta de los detalles de uno o del otro, hay algo similar entre lo 

agradable y desagradable. Al finalizar se pregunta a los miembros del grupo si 

se interrumpió su darse cuenta o si no se percataron de lo desagradable.  

20 min 

Auditorio 

amplio 

Hoja, Lápiz y 

Borrador 

Vivencial 

Desarrollo Trabajo en parejas 

Ejercicio: Lo obvio y lo imaginario: Para aprender a diferenciar lo obvio de los 

supuestos o interpretaciones sobre el otro se utiliza la siguiente consigna: En 

parejas se elige quién es A y quién es B. Luego uno de ellos observara todos los 

detalles del otro y dirá la frase: “Me es obvio que…” considerando todo lo 

externo comprobable a la vista de los ojos de todos; luego utilizara la frase “Me 

imagino que…” para referirse e interpretar o suponer el por qué pasa eso con 

el otro. Ejemplo: A dirigiéndose a B: “Me es obvio que mueves tus manos… me 

imagino que estas nerviosa…”. A dirigiéndose a B: “Me es obvio que no me 

miras…me imagino que no que quiere”.  

Ejercicio: Deberías. Para poder darse cuenta de sus propias necesidades y no 

de satisfacer siempre las necesidades de los otros, muchas veces los padres. El 

debeísta descubre que no está produciendo respuestas propias, sino que está 

tomando prestadas pautas ajenas “como si fueran absolutas y propias”, puede 

40 min 

Auditorio 

amplio 

Hoja de 

Respuesta 

N°1 

 

vivencial 

 

1
5

7
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enfrentarse a la opción de obedecerlas, rebelarse o descubrir su originalidad. 

En Parejas A dirá frases a su compañero que comiencen con las palabras "Yo 

debería". Después de cada frase, B responderá con un llano, claro y enérgico 

"No". No diga nada más. Continúen haciéndolo durante cuatro minutos, y 

tomen conciencia de lo que experimentan al hacer este ejercicio. Cambien 

ahora los roles, de modo que B diga frases que comiencen con las palabras "Yo 

debería" y A responda con un llano, claro y enérgico "No". Dense cuenta de lo 

que experimentan al hacer esto en los 2 minutos siguientes...  

Nota: Compartan ahora sus experiencias durante algunos minutos. ¿Qué 

aprendió usted acerca de sus "deberes" y cómo se sintió cuando su compañero 

dijo "No"? ¿Cómo se sintió mientras decía "No" a los "deberes" de su 

compañero?... 

Cierre 
Feedback y cierre 

del encuentro. 

Cada participante del encuentro opina cómo se sintió; de que se ha dado 

cuenta, si le fue fácil o difícil el poder expresar al otro lo que sintió. El 

terapeuta debe estar alerta para que todos los participantes cierren sus 

emociones fijándose en su comunicación no verbal. Se solicita que todos los 

miembros del grupo respiren profundamente por tres veces y les regalen una 

sonrisa a las personas que se encuentran a su costado.  

30 min 

 

Auditorio 

amplio 

Música 

relajante 

 

Vivencial 

Prescripciones 

para la casa. 

Darse tiempo en el 

presente. 

Se le pide a cada miembro del grupo que durante la semana trate de 

comunicarse con sus semejantes sin juzgarlos y haciéndose responsable de sus 

pensamientos y acciones.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

1
5

8
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SESIÓN 6: LO OBVIO Y LO IMAGINARIO. 

Lectura N° 1.: LOBO BUENO, LOBO MALO (Adaptado) 

Un anciano indio Cherokee invitó a los niños de la aldea a 

sentarse en círculo para contarle un cuento sobre la vida, sobre 

los distintos caminos que podemos elegir para seguir en la vida. 

El indio les dijo: 

“Hay una batalla que siempre ocurre en mi interior y que 

también estará en vuestro interior… es una gran pelea entre dos 

lobos:  

- Un lobo representa: el 

miedo, la ira, la envidia, la 

pena, el arrepentimiento, la 

avaricia, la arrogancia, la 

culpa, el resentimiento, la 

inferioridad, las mentiras, el 

falso orgullo, la 

superioridad y el ego. 

- El otro lobo es: la 

alegría, la paz, el amor, la esperanza, el compartir, la serenidad, 

la humildad, la amabilidad, la benevolencia, la amistad, la 

generosidad, la verdad y la fe.” 

El anciano miró a los niños y les dijo:  

- “Esa misma lucha está teniendo lugar en vuestro interior y en 

el de cualquier persona que viva.” 

Los niños se quedaron pensando un momento y uno de los 

nietos le preguntó al abuelo:  

- ¿” Y cuál de los dos lobos ganará”? 

Y el anciano Cherokee respondió: 

- “Ganará al que tú decidas alimentar, al que más alimentes”. 

¡FIN! 

¡Recuerda, aquello en lo que te enfocas CRECE! Si alimentas 

el miedo, la culpa y el resentimiento eso es lo que encontrarás. 

Si por el contrario cultivas en ti y en los demás, la alegría, el amor 

y la generosidad, eso es lo que recogerás. ¡Sólo hay que ELEGIR, 

y el poder de la elección es tuyo! 
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SESIÓN 6: LO OBVIO Y LO IMAGINARIO. 

HOJA DE RESPUESTAS N° 1 

Durante esta sesión usted podrá: 

- Discriminar entre la fantasía y la realidad. 

 

Ejercicio 1: “¿Lo Obvio y lo Imaginario?” 

1. ¿Cómo se sintió realizando este ejercicio? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. ¿Cómo reaccionó su cuerpo con este ejercicio? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es la diferencia entre lo obvio y lo imaginario? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4. ¿De qué se ha dado cuenta con el ejercicio de Los 

Deberías? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Al finalizar la sesión marque con una “X” el nivel de confianza que 

Aceptación que tiene de su OPUESTO. 

MUY POCA 
ACEPTACIÓN 

POCA  
ACEPTACIÓN 

REGULAR 
ACEPTACIÓN 

MUCHA   
ACEPTACIÓN 
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SESIÓN N° 7: DIALOGANDO ABIERTAMENTE: “SOLUCIÓN DE PROBLEMAS A TRAVÉS DEL DIALOGO”. 

Objetivo: Mejorar la comunicación grupal a través de la toma de conciencia.   
Indicador: Registran en la hoja de respuestas cómo se sintieron y en qué nivel se encuentra capacidad de solucionar problemas a través del diálogo 

 
ÁREA A 

TRABAJAR  
MOMENTO  ACTIVIDAD  CONTENIDO   TIEMPO RECURSOS  METOD

OLOGIA 

 
 

Área Afectiva 

 

Área 

Motivacional 

 

Área 

Conductual

    

 

Presentación 

Presentación 

Y 

Psicoeducación  

Se les pide que comenten como se sintieron en la semana y si hicieron la tarea 

dejada. Se les pide que realicen un acrónimo con la primera letra de sus nombres 

para describir sus cualidades positivas. Seguidamente se les muestra el video: “El 

Árbol y el Gato” y se les pregunta a las participantes de que se han dado cuenta. 

20 min 
Auditorio 

amplio 

Lúdica y 

vivencial 

Inicio Trabajo grupal 

Ejercicio: Comunicación verbal en el grupo: Se les pide a los participantes que se 

formen dos grupos y en filas se ordenen según las indicaciones del terapeuta. Se 

van ordenando en primer lugar por edad, de mayor a menor, luego se ordenan por 

la letra del primer nombre, luego por estatura, generando competencia entre 

ambos bandos.  

20 min 

Auditorio 

amplio 

Hoja, Lápiz y 

Borrador 

Psicoeduc

ativa 

Vivencial 

Desarrollo 

Trabajo en 

grupo 

Manejo de 

conflictos. 

Ejercicio: Hacer Filas o Hileras: Con el objetivo de mejorar la comunicación grupal, 

a través de la toma de consciencia, poniendo en evidencia lo que está sucediendo 

en el grupo para poder trabajarlo solucionarlo.  También se da cuando se detecta 

competencias entre los participantes y así evitar el rompimiento grupal. En este 

ejercicio los participantes se deben ordenar entre ellos en forma autónoma, 

haciendo una fila de más a menos, en torno a la consigna otorgada por el terapeuta 

que ponga en evidencia lo que está sucediendo en el grupo; por ejemplo, desde 

que se considera a sí misma la más comprometida, desde la que se muestra más 

crítica, la más inteligente. Las participantes deben de luchar sobre qué lugar creen 

cada una que le corresponde y deben llegar a un consenso; permitiendo poner 

abiertamente los temas de compromiso, critica, timidez, etc.      

40 min 

Auditorio 

amplio 

Hoja de 

Respuesta 

N°1 

 

vivencial 

Cierre 

Feedback y 

cierre del 

encuentro. 

Cada participante finalmente llena la hoja de respuesta y opina cómo se sintió, de 

qué se ha dado cuenta, si le fue fácil o difícil el poder llegar a asumir una 

responsabilidad en la dinámica grupal. El terapeuta enfatiza la importancia de la 

diferencia entre la autopercepción y percepción del grupo, así como la 

importancia de mantener relaciones sanas, sin juzgar ni criticar al resto.   

30 min 

 

Auditorio 

amplio 

Música 

relajante 

Vivencial 

 

1
6

1
 



162 

 
 

Nota: El terapeuta debe estar alerta para que todos los participantes cierren sus 

emociones, fijándose que su comunicación verbal este acorde a su comunicación 

no verbal. Se solicita que todos los miembros del grupo respiren profundamente 

por tres veces, les regalen una sonrisa a las personas que se encuentran a su 

costado y se retiren del auditorio al ritmo de la música. 

 

Prescripcione

s para la casa. 

Darse tiempo 

en el presente. 

Se le pide a cada miembro del grupo que durante la semana asuma su rol en la 

familia y practique el dialogo abiertamente.   
   

 

1
6

2
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SESIÓN 7: DIALOGANDO ABIERTAMENTE. 

“SOLUCIÓN DE PROBLEMAS A TRAVÉS DEL DIALOGO”. 

Durante esta sesión usted podrá: 

- Mejorar la comunicación con el grupo y su entorno   

HOJA DE RESPUESTAS N° 1 

Ejercicio 1: “¿Dialogando Abiertamente?” 

1. ¿Cómo se sintió viendo el Cuento, “El gato y el Árbol”? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo reaccionó su cuerpo con el video? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

3. ¿De qué se ha dado cuenta con el ejercicio de Hacer Filas 

o Hileras? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Al finalizar la sesión marque con una “X” el nivel se encuentra 

capacidad de solucionar problemas a través del diálogo 

MUY POCA 
CAPACIDAD 

 

POCA  
CAPACIDAD 

 

REGULAR 
CAPACIDAD 

 

MUCHA   
CAPACIDAD 
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SESIÓN N° 8: DEJANDO LA CULPA ATRÁS. 

Objetivo: Terminar con asuntos inconclusos que le generen culpa y liberar energía emocional no descargada.   
Indicador: Registran en la hoja de respuestas cómo se sintieron y en qué nivel se encuentra la culpa que siente luego de la sesión  

 
ÁREA A 

TRABAJAR  
MOMENTO  ACTIVIDAD  CONTENIDO   TIEMPO RECURSOS  METOD

OLOGIA 

 
 

Área Afectiva 

 

Área Motivacional 

 

Área Conductual

    

 

Present

ación 
Presentación 

Se les pide que comenten como se sintieron en la semana y si hicieron la 

tarea dejada. Se realiza una dinámica de grupo para fortalecer la cohesión. 

“Si Reencarno en un animal… sería un…”. Se dará unos minutos para hablar 

acerca de la Culpa. Seguidamente se completa la Hoja de respuesta 1“Critica, 

Juicio y culpa” y se comenta sobre lo escrito. 

20 min 

Auditorio 

amplio Hoja de 

Respuesta N°1 

 

Lúdica y 

vivencial 

Inicio Trabajo parejas 

Ejercicio: “Me siento culpable de...” De dos a dos: En parejas cada persona 

elige quien es A y quien B para conocerse más: A inicia y dice “¿De qué te 

sientes culpable?”, B contesta. “yo me siento culpable de…”, A, solo puede 

preguntar y B solo puede responder por un lapso de 2 minutos. Cada 

respuesta tiene que ser diferente a la otra.  Luego de finalizado el tiempo se 

intercambian (B pregunta, A responde). Al finalizar el tiempo se cambia de 

pareja. 

30 min 

Auditorio 

amplio 

Música 

relajante 

Vivencial 

Desarrollo 

Trabajo 

personal y 

grupal  

Manejo de 

conflictos. 

Ejercicio Fantasías dirigidas, “Librándome de la culpa”: Con el objetivo de 

que las participantes tomen conciencia de que no son culpables de sentir 

culpa. El terapeuta, con música previa seleccionada, les indica a los 

participantes que se sienten o acuesten en el suelo en una posición que se 

sientan cómodas. Cierran los ojos. Escuchan la música y poco a poco se 

conectan con la música. Sueltan su cuerpo, recorriendo imaginariamente sus 

extremidades, pies, pantorrillas, muslos, y van soltando lentamente y 

relajando el cuerpo. Se imaginarán que salen del auditorio y se transportarán 

a una playa donde sienten la brisa del mar y la arena en os pies. A lo lejos ven 

un espejo donde verán su reflejo. Se acercarán y se conectarán con el espejo. 

El reflejo del espejo les hablará y les dirá: “te libero de la culpa de…”, 

completando la frase por varios minutos (20 min). Finalmente imaginara que 

cada culpa liberada se convierte en piedras que serán arrojadas al mar. 

40 min 

Auditorio 

amplio 

 

vivencial 

 

1
6

4
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Finalmente, poco a poco retornará al auditorio y se volverá a conectar con 

su cuerpo en el presente.  

Cierre 

Feedback y 

cierre del 

encuentro. 

Cada participante del encuentro opina cómo se sintió, de qué se ha dado 

cuenta, si le fue fácil o difícil el poder llegar a liberarse de sus culpas. El 

terapeuta enfatiza la importancia de resaltar que nadie es culpable de ser 

culpable.  

Nota: El terapeuta debe estar alerta para que todos los participantes cierren 

sus emociones, fijándose que su comunicación verbal este acorde a su 

comunicación no verbal. Se solicita que todos los miembros del grupo 

respiren profundamente por tres veces, les regalen una sonrisa a las 

personas que se encuentran a su costado y se retiren del auditorio al ritmo 

de la música. 

30 min 

 

Auditorio 

amplio 

Música 

relajante 

 

Vivencial 

Prescripcione

s para la casa. 

Darse tiempo 

en el presente. 

Se le pide a cada miembro del grupo que durante la semana elija a alguien a 

quien siempre ha echado la culpa de algo y lo libere de su culpa.  
   

 

 

1
6

5
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SESIÓN 8: DEJANDO LA CULPA ATRÁS. 

Durante esta sesión usted podrá: 

- Terminar con asuntos inconclusos que le generen culpa y liberar 

energía emocional no descargada.   

HOJA DE RESPUESTAS N° 1 

Ejercicio 1: “Critica, Juicio y Culpa” 

 (Adaptado de Libro Ama y Sana tu Vida de Louise L. Hay) 

 

1. ¿Qué aprendiste de tu Madre acerca de la crítica? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

___________________________________________ 

2. ¿De qué te criticaba ella? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

___________________________________________ 

3. ¿Qué aprendiste de tu Padre acerca de la crítica? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

___________________________________________ 

4. ¿De qué te criticaba él? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

___________________________________________ 

5. ¿Te culpas por algo que hiciste en tu vida? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

___________________________________________ 

Al finalizar la sesión marque con una “X” el nivel en el que se 

encuentra la culpa  

 

NADA DE 
CULPA 

POCA  
CULPA 

REGULAR 
CULPA 

MUCHA   
CULPA 
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SESIÓN N° 9: LOS SOPORTES. 

Objetivo: Reconocer la importancia de los soportes interpersonales externos.  
Indicador: Registran en la hoja de respuestas cómo se sintieron y en qué nivel se encuentra la importancia que le da a los soportes 

 
ÁREA A 

TRABAJAR  
MOMENTO  ACTIVIDAD  CONTENIDO   TIEMPO RECURSOS  METOD

OLOGIA 

 
 

Área Afectiva 

 

Área Motivacional 

 

Área Conductual    

 

Presentación Presentación 

Se les pide que comenten como se sintieron en la semana y si hicieron 

la tarea dejada. Se realiza una dinámica de grupo para fortalecer la 

cohesión. “Charadas”. Seguidamente se solicita a las usuarias que lean 

la lectura “Los soportes”  

20 min 
Auditorio 

amplio 

Lúdica y 

vivencial 

Inicio 

Trabajo en 

parejas. 

Trabajar la 

autoestima. 

Ejercicio: Contacto con el otro: Se les pide a los participantes que 

caminen por el auditorio y se miren a los ojos cuando caminan, luego; 

cuando el terapeuta diga stop, se forman en parejas y se toman de las 

manos, sentirán las manos del otro y las acariciaran y se dirán 

mirándose frente a frente lo que más le agrada de la otra persona; 

hasta que el terapeuta nuevamente diga que sigan caminando para 

colocarse nuevamente en parejas con otra persona. Finalmente, 

algunas de los miembros dirán que han sentido.  

30 min 

Auditorio 

amplio 

Música 

relajante 

Vivencial 

Desarrollo 

Trabajo 

individual y 

grupal. 

Lista de 

nombres de los 

soporte que 

tienen a quien 

recurrir en base 

a sus 

necesidades. 

Conectados con nuestros soportes: Los participantes Leen la lectura N° 

1; seguidamente toman un lápiz y anotan en reglones con sinceridad, 

los nombres de sus soportes cuando tienen necesidad de inclusión, sus 

soportes cuando tienen necesidad de pertenencia, su necesidad de 

autoestima, de ayuda con sus cosas, de cuando están enfermos, 

necesidad de intimidad y de confidencias, necesidad de estima y 

necesidad de diversión, de ternura y por ultimo necesidad de dinero. 

Finalmente se pide a algunos de los participantes que describan su 

lista.   

40 min 

Auditorio 

amplio 

Lectura N° 1 

Hoja de 

Respuesta 

N°1 

 

vivencial 

Cierre 

Feedback y 

cierre del 

encuentro. 

Se procede a ver el video sobre el cuento Ruso: “El gato y el árbol”, 

que habrá sobre la relación con el otro. 
30 min  

Psicoeduc

ativo 

 
1

6
7
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Cada participante del encuentro opina cómo se sintió y si tiene 

cubiertos todos sus casilleros o si siempre es la misma persona.  

Nota: El terapeuta debe estar alerta para que todos los participantes 

cierren sus emociones, fijándose que su comunicación verbal este 

acorde a su comunicación no verbal. Se solicita que todos los 

miembros del grupo respiren profundamente por tres veces, les 

regalen una sonrisa a las personas que se encuentran a su costado y 

se retiren del auditorio al ritmo de la música. 

Auditorio 

amplio 

TV  

 

Prescripciones para 

la casa. 

Darse tiempo 

en el presente. 

Se le pide a cada miembro del grupo que durante la semana trate de 

fortalecer su lista de soportes. Es decir que no sea sólo una persona 

que llene su lista.  

   

 

1
6

8
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SESIÓN 9: LOS SOPORTES. 

Durante esta sesión usted podrá: 

- Reconocer la importancia de los soportes interpersonales externos. 

Lectura N° 1: LOS SOPORTES  

(Adaptado de los SOPORTES de Mabel Allerand). 

La palabra "support" en ingles significa soporte, respaldo, sostén, 

sustentación, protección, apoyo, defensa, recurso. Así, entendemos por 

soporte lo que sirve para sostenernos, respaldarnos, protegernos, apoyarnos, 

defendernos, soportarnos. 

Sintetizamos todos estos significados con la palabra "soporte" 

La frase de Arquímedes: "Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo", 

resulta ilustrativa para este tema.  

Podemos comparar el proceso terapéutico con el rol de los padres con los 

hijos; también con el crecimiento de una planta. La planta necesita que le 

demos agua, que la miremos, que la amemos y que la dejemos ser. Nadie le 

diría a una planta coma tiene que crecer. Solo le damos agua y atención, y 

esperamos que crezca según su propia forma. 

Con los hijos pasa alga semejante. En un mundo imperialista donde las 

relaciones entre las personas son de dominio y sumisión, los padres creemos 

que nuestro rol es decirles a los hijos lo que deben hacer, ser y sentir. Cada 

vez creo más que el rol de los padres es similarmente estar. Esto es 

sumamente difícil, ya que por siglos solo aprendimos a hacer, opinar, 

enjuiciar, meternos en el espacio del otro. 

Estar es estar acompañando, amando, aceptando; esto solo, ya es un soporte. 

Cuando quiero hacer contacto, cuando quiero darme cuenta de algo y no sé 

por dónde empezar, tengo que movilizar mis soportes, mis puntos de apoyo. 

Si quiero que otra persona crezca, se integre, tome contacto con lo que 

profundamente le sucede, tengo que favorecer y desarrollar sus soportes. 

¿Cuáles son los soportes? 

Los soportes internos son: 

· Mi "darme cuenta" es un soporte (hacerme consciente). 

· Todo lo que se es un soporte. 

· El darme cuenta de mi cuerpo es un soporte. 

· Mis sensaciones corporales son un soporte: La respiración es 

un soporte. 

· Darme tiempo es un soporte. 
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· Las experiencias pasadas positivas pueden ser un soporte y, 

generalmente, lo son. 

Los soportes externos son: 

· El piso es un soporte. 

· El aire es un soporte. 

· Mis amigos —algunos— son soportes. 

· Mi casa y mi familia pueden ser un soporte. 

Veamos un ejemplo: 

 En este momento, la silla que me sostiene, la lapicera con que escribo, los 

objetos conocidos a mi alrededor son soportes. También mi memoria, mi 

respiración, mi darme tiempo. Todos estos son soportes para mí en este 

momento porque si no los tuviera, seguramente no estaría escribiendo. Podrá 

tener otra silla y otra lapicera, pero siempre necesitaría algo para realizar lo 

que sea... y estos son los soportes que me permiten hacerlo. No puedo sola, 

necesito algo de afuera y alga de adentro. 

 

 Hoja de Trabajo N° 1 

COMPLETAR EL CUADRO DE LOS SOPORTES 
(Adaptado de los SOPORTES de Mabel Allerand). 

 

Sentimiento y 
necesidades 

Personas Aquí colocar los 
nombres 

1) Sensación de 
sentirme solo. 
Necesidad de inclusión. 

Gente que 
me acepta. 

 

2) Sentimiento de 
marginalidad. Necesidad 
de pertenencia. 

Gente parecida que 
comparte mis gustos. 

 

3) Sentimiento de 
incompetencia. 
Necesidad de 
autoestima. 

Gente que sabe todo lo que hago 
y que puede valorar mi 

competencia o que me valora en 
distintas áreas. 

 

4) Sentimiento de crisis, de 
agotamiento, de agobio. 

Necesidad de que me ayuden 
con mis cosas para poder 
ocuparme de otras o 
descansar, enfermarme, etc. 

Gente que me ayuda 
y que se ocupa de lo 
que sea necesario. 
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5) Necesidad de intimidad 
y confidencias. 

Gente que me escucha sin 
juzgarme. 

 

6) Sensación de sentirme 
no querido. 

Gente que me quiere. 
 

7) Necesidad de estímulo. Gente que me estimule 
a pacer cosas 

y me energiza. 

 

8) Necesidad de 
Esparcimiento y diversión. Gente divertida. 

 

9) Sentimiento de 
aislamiento. Necesidad de 
contacto. 

Gente con quienes 

tengo contacto real. 

 

10) Necesidad de ternura.  Gente que me da 
ternura. 

 

11) Necesidad de dinero.  Gente que me puede prestar 
dinero. 

 

12) Necesidad de objetos 
materiales. 

Gente que me puede 

prestar objetos diferentes: 

ropa, alimentos, autos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 

 
 

Ejercicio 1: VIDEO: “EL ÁRBOL Y EL GATO -Cuento ruso” 

https://www.youtube.com/watch?v=hWyHKHwLZzQ 

 

 

Al finalizar la sesión marque con una “X” el nivel se encuentra 

la importancia que le da a los soportes 

 

MUY POCA 
IMPORTANCIA  

POCA  
IMPORTANCIA 

REGULAR 
IMPORTANCIA 

MUCHA   
IMPORTANCIA 
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10° SESIÓN: ENFRENTANDO MIS MIEDOS  

Objetivo: Reconocer la importancia de aceptar mis formalezas y debilidades    
Indicador: Registran en la hoja de respuestas cómo se sintieron y en qué nivel se encuentra sus miedos. 

ÁREA A 
TRABAJAR  

MOMENTO  ACTIVIDAD  CONTENIDO   TIEMPO MATERIALES  METODO

LOGIA 

 
 

Área Afectiva 

 

Área Motivacional 

 

Área Conductual    

 

Presentación Presentación 
Se les pide que comenten como se sintieron en la semana y si hicieron 

la tarea dejada.  
10 min 

Auditorio 

amplio 

Lúdica y 

vivencial 

Inicio 
Trabajo 

grupal 

Ejercicio: “Tengo miedo de...” De dos a dos: En parejas cada persona 

elige quien es A y quien B para conocerse más: A inicia y dice “¿De qué 

tienes miedo?”, B contesta. “yo tengo miedo de…”, A, solo puede 

preguntar y b solo puede responder por un lapso de 2 minutos. Cada 

respuesta tiene que ser diferente a la otra.  Luego de finalizado el 

tiempo se intercambian (B pregunta, A responde). Al finalizar el tiempo 

se cambia de pareja. 

20 min 

Auditorio 

amplio 

 

Vivencial 

Desarrollo 

Trabajo en 

grupo 

Manejo de 

conflictos. 

Ejercicio: Fantasías dirigidas, “Escondiéndome del peligro”: Con el 

objetivo de que las participantes tomen conciencia de que es 

importante enfrentar sus miedos para tener mayor seguridad en sí 

mismas. El terapeuta, con música previa seleccionada, les indica a los 

participantes que se sienten o acuesten en el suelo en una posición que 

se sientan cómodas. Cierran los ojos. Escuchan la música y poco a poco 

se conectan con la música. Sueltan su cuerpo, recorriendo 

imaginariamente sus extremidades, pies, pantorrillas, muslos, y van 

soltando lentamente y relajando el cuerpo. Se imaginarán que salen 

del auditorio y se transportarán a una selva donde se conectarán con 

la naturaleza, verán los aboles, un riachuelo y se sentaran cerca de un 

árbol. De pronto sentirán que se acerca poco a poco una fiera enrome. 

Cada participante correrá a toda velocidad para esconderse en el lugar 

que elija. Luego de esto, la fiera se irá. Finalmente, poco a poco 

retornará al auditorio y se volverá a conectar con su cuerpo en el 

presente.  

50 min 

Auditorio 

amplio 

Reproductor de 

Música 

(Relajante).    

vivencial 

 
1

7
6

3
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Ejercicio, “silla vacía”. Luego de la fantasía dirigida, algunos de los 

miembros podrán relacionar la fiera imaginada con alguna persona que 

les haya querido o llegado a hacer daño en el pasado. Con los ojos 

cerrados imaginara que tienen al frente suyo a esa persona para decirle 

en voz alta: “Ya no te tengo miedo…” 

Cierre 

Feedback y 

cierre del 

encuentro. 

Cada participante del encuentro opina cómo se sintió, de qué se ha 

dado cuenta, si le fue fácil o difícil el poder enfrentar su miedo.   Nota: 

El terapeuta debe estar alerta para que todos los participantes cierren 

sus emociones, fijándose que su comunicación verbal este acorde a su 

comunicación no verbal. Se solicita que todos los miembros del grupo 

respiren profundamente por tres veces, les regalen una sonrisa a las 

personas que se encuentran a su costado y se retiren del auditorio al 

ritmo de la música. 

30 min 

Auditorio 

amplio 

Reproductor de 

Música.   

Psicoeducat

ivo 

Prescripciones 

para la casa. 

Darse tiempo 

en el 

presente. 

Se le pide a cada miembro del grupo que durante la semana dibuje su 

miedo y escriba 05 cosas de las cuáles le agradece por la enseñanza 

dejada.    

   

 
1

7
4
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SESIÓN 10: ENFRENTANDO MIS MIEDOS. 

Durante esta sesión usted podrá: 

- Reconocer la importancia de aceptar mis formalezas y debilidades    

HOJA DE RESPUESTAS N° 1 

Ejercicio 1: Mis Miedos 

1. ¿Cómo se sintió con los ejercicios realizados? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________ 

2. ¿Cómo reaccionó su cuerpo el ejercicio vivencial? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________ 

3. ¿De qué se ha dado cuenta con el ejercicio de conectarse 

con sus miedos? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________ 

 

 

Al finalizar la sesión marque con una “X” el nivel en que se encuentran sus 

miedos. 

 

MUY 
POCO 

MIEDO 

POCO 
MIEDO 

REGULAR 
MIEDO 

MUCHO 
MIEDO 
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SESIÓN N° 11: PERDONANDO A MI AGRESOR. 

Objetivo: Considerar la decisión de perdonar como la mejor alternativa en la superación del resentimiento y el rencor provocados por las 
agresiones.   
Indicador: Registran en la hoja de respuestas cómo se sintieron y en qué nivel se encuentra su decisión de dejar el resentimiento atrás y perdonar 

a su agresor (a)    

 
ÁREA A 

TRABAJAR  
MOMENTO  ACTIVIDAD  CONTENIDO   TIEMPO RECURSOS  METODOLO

GIA 

 
 

Área Afectiva 

 

Área Motivacional 

 

Área Conductual 

 

Área Cognitiva    

 

Presentación Presentación 

Se les pide que comenten como se sintieron en la semana y si 

hicieron la tarea dejada. Se les pide a las participantes que 

completen la hoja de respuesta N° 1. “Mi comportamiento 

Violento” 

20 min 

Auditorio 

amplio 

Hoja de 

respuestas a 

N°1 

Lúdica y 

vivencial 

Inicio Trabajo grupal 

Ejercicio: Sociodrama: Se les pide que se formen en grupos de 

3 o 4 para luego contar alguna historia real o ficticia de la cual 

han sido víctima de agresión o han visto a que alguien fue 

agredido por una persona muy significativa para ella. Se elige 

un de las historias y antes de ser dramatizadas, se les pedirá 

que humanicen al agresor, y reescriban la historia de la ofensa, 

teniendo en cuenta la historia pasada del agresor, sus 

sentimientos y pensamientos en ese momento y las 

dificultades por las que estaba pasando. El terapeuta tiene que 

estar muy atento a todo cambio de estado de ánimo.  Y 

redefinir la narrativa del sociodrama.  

30 min 

Auditorio 

amplio 

Hoja, Lápiz y 

Borrador 

Psicoeducativa 

Vivencial 

 
1

7
6
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Desarrollo 

Trabajo en grupo 

Manejo de 

conflictos. 

Ejercicio: Trabajando con plastilinas: Cada integrante del 

grupo tendrá en sus manos plastilina con la cual crearán un 

símbolo que represente a su agresor. Una vez creado el 

símbolo. Por ejemplo, pudo haberse hecho con la plastilina un 

toro o un demonio. Se les pedirá que lean la lectura N° 1: El 

Perdón. Puerta Hacia la Paz Mental de Robin Casarjian; 

Finalmente se les pide que con sus manos deshagan el símbolo 

elaborado con plastilina de su agresor, para convertirlo en algo 

completamente distinto. Por ejemplo, Una paloma. Un sol o 

una oveja.   

40 min 

Auditorio 

amplio 

Lectura  N° 1 

 

vivencial 

Cierre 
Feedback y cierre 

del encuentro. 

Cada participante del encuentro opina cómo se sintió, de qué 

se ha dado cuenta, si le fue fácil o difícil el poder realizar el 

sociodrama o trabajar con la plastilina.   Se les pide a todas las 

integrantes que se abracen y sientan el calor de sus 

compañeras.  

Nota: El terapeuta debe estar alerta para que todos los 

participantes cierren sus emociones, fijándose que su 

comunicación verbal este acorde a su comunicación no verbal. 

Se solicita que todos los miembros del grupo respiren 

profundamente por tres veces, les regalen una sonrisa a las 

personas que se encuentran a su costado y se retiren del 

auditorio al ritmo de la música. 

30 min 

 

Auditorio 

amplio 

Música 

relajante 

 

Vivencial 

Prescripciones 

para la casa. 

Darse tiempo en el 

presente. 

Se le pide a cada miembro del grupo que durante la semana 

escriban una carta a su agresor y la traigan la próxima sesión 

donde ellas mismas intenten cambiar su narrativa.  

   

 

 

 

 

 

 
1

7
7
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SESIÓN 11: PERDONANDO A MI AGRESOR. 

Durante esta sesión usted podrá: 

- Considerar la decisión de perdonar como la mejor alternativa 

en la superación del resentimiento y el rencor provocados por las 

agresiones 

HOJA DE RESPUESTAS N° 1 

Ejercicio 1: Mi comportamiento Violento 

 (Adaptado del libro del perdón de la Escuela del Perdón y reconciliación 

ESPERE, 2010. Lima Perú) 

1. ¿Qué comportamientos Violento suelo tener? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

2. ¿Por qué creo que me comporto Violentamente? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

3. ¿Cómo me siento cuando respondo Violentamente? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

4. ¿Qué hago para controlarme Mejor? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Lectura N° 1: El Perdón. Puerta Hacia la Paz Mental 

Robin Casarjian, Perdonar, Ediciones Urano S.A. 1998 (Texto adaptado) 
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Al finalizar la sesión marque con una “X” el nivel en el que se encuentra su decisión 

de dejar el resentimiento atrás y perdonar a su agresor (a)    

MUY POCA 
DECISION  

POCA  
DECISION 

REGULAR 
DECISION 

MUCHA   
DECISION 
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12° SESIÓN: SUPERANDO EL PASADO. 

Objetivo: Terminar con asuntos inconclusos y liberar la energía emocional no descargada.   
Indicador: Registran en la hoja de respuestas cómo se sintieron y en qué nivel se encuentra el haber ido superando su pasado. 

ÁREA A 
TRABAJAR  

MOMENTO  ACTIVIDAD  CONTENIDO   TIEMPO RECURSOS  METODOL

OGIA 

 
 

Área Afectiva 

 

Área 

Motivacional 

 

Área 

Conductual 

 

Área 

Cognitiva    

 

Presentación Presentación 

Se les pide que comenten como se sintieron en la semana y si hicieron la 

tarea dejada. Luego se les pide que lean la lectura N°1 “La Rabia y el 

rencor” y comente lo que han entendido.  

20 min 

Auditorio 

amplio 

Lectura N° 1 

Lúdica y 

vivencial 

Inicio 
Trabajo 

grupal 

Ejercicio: Escenario de vida del agresor. Sentados alrededor de la mesa 

se les pide que completen las siguientes preguntas. Imaginando o 

suponiendo el escenario de vida de su sujeto que desea perdona: ¿Con 

quién vive?, ¿Cómo son sus relaciones interpersonales?, ¿Dónde 

trabaja?, ¿Cómo es su trabajo?, ¿Qué deporte practica?, ¿Qué nivel 

educativo tiene?, ¿Cuáles son sus sueño?, ¿Qué oportunidades le ha 

brindado la vida?, ¿Qué dificultades tuvo para realizar sus ideales?, ¿Qué 

fui yo para él o ella, antes de la agresión?, ¿Qué puedo ver ahora de la 

ofensa y del ofensor que no había visto antes?. 

20 min 

Auditorio 

amplio 

Hoja, Lápiz y 

Borrador 

Psicoeducativ

a Vivencial 

Desarrollo 

Trabajo en 

grupo 

Manejo de 

conflictos. 

Ejercicio: Silla vacía con el agresor: Se les pide a algunas participantes 

del grupo que deseen trabajar el confrontar a su agresor a través de su 

imaginación y dejar el pasado atrás. Se le pedirá que se siente frente a 

una silla vacía y se conecte con la imagen de su agresor con los ojos 

cerrados. Seguidamente se le pedirá que diga dos frases en voz alta. “Lo 

que no me agrade de ti es…, Estoy resentido contigo por… ”. Esto será 

por un tiempo prudente en el que la persona descargue sus emociones 

guardadas. Luego se le pedirá que le diga la frase. “A pesar de todo te 

agradezco por…”, resaltando el aprendizaje obtenido por esa 

experiencia. Finalmente, se le pedirá si es que se siente con la facultad 

de hacerlo. “Yo te perdono por…” 

40 min 

Auditorio 

amplio 

 

vivencial 

Cierre 

Feedback y 

cierre del 

encuentro. 

Cada participante del encuentro opina cómo se sintió, de qué se ha 

dado cuenta, si le fue fácil o difícil el poder llegar a asumir una 

responsabilidad en dejar atrás el resentimiento.  Nota: El terapeuta 

40 min  Vivencial 

 

1
8

1
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debe estar alerta para que todos los participantes cierren sus 

emociones, fijándose que su comunicación verbal este acorde a su 

comunicación no verbal. Se solicita que todos los miembros del grupo 

respiren profundamente por tres veces, les regalen una sonrisa a las 

personas que se encuentran a su costado y se retiren del auditorio al 

ritmo de la música. 

Auditorio 

amplio 

Música 

relajante 

 

Prescripcione

s para la casa. 

Darse tiempo 

en el 

presente. 

Se le pide a cada miembro del grupo que durante la semana se escriba 

una carta a sí misma.  
   

 

 

 

 

 
1

8
2
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SESIÓN 12: SUPERANDO EL PASADO. 

Durante esta sesión usted podrá: 

- Terminar con asuntos inconclusos y liberar la energía emocional no descargada.   

Lectura N° 1: La Rabia y él Rencor 

(Adaptado del libro del perdón de la Escuela del Perdón y reconciliación ESPERE, 2010. Perú) 
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HOJA DE RESPUESTAS N° 1 

Ejercicio 1: Creando un escenario nuevo de vida de mi 

agresor  

(Adaptado de la Escuela del Perdón y reconciliación 

ESPERE, 2010. Lima Perú) 

1. ¿Con quién vive?, ¿Cómo son sus relaciones 

familiares? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

2. ¿En dónde trabaja?,¿Cómo es su trabajo? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

3. ¿Qué Nivel de educación tiene?, ¿Tuvo acceso a 

una buena formación? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

4. ¿Qué puedo ver ahora de la ofensa y del ofensor (a) 

que no había visto antes? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Al finalizar la sesión marque con una “X” el nivel haber 

ido superando su pasado. 

MUY POCA 
ACEPTACIÓN 

POCA  
ACEPTACIÓN 

REGULAR 
ACEPTACIÓN 

MUCHA   
ACEPTACIÓN 
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SESIÓN N° 13: SITUACIONES INCONCLUSAS.  “Fantasías dirigidas hacia la infancia o duelos 

Objetivo: Terminar con asuntos inconclusos y liberarse de la energía emocional no descargada.  
Indicador: Registran en la hoja de respuestas cómo se sintieron y en qué nivel se encuentra descarga de energía acumulada    

 

  
ÁREA A 

TRABAJAR  
MOMENTO  ACTIVIDAD  CONTENIDO   TIEMPO RECURSO

S  

METOD

OLOGIA 

 
 

Área Afectiva 

 

Área 

Motivacional 

 

Área 

Conductual

    

Área 

Cognitiva 

Presentació

n 
Presentación 

Se les pide que comenten como se sintieron en la semana y si hicieron la tarea 

dejada.  

Dinámica: Comunicación No verbal en el grupo: Se les pide a los participantes que 

se formen dos grupos y en filas decidan qué símbolo elegirán (piedra, papel o 

tijera), cada sub grupo tiene que estar de espaldas hasta que se diga yan ken po. 

Cuando se diga la frase los participantes tendrán que saltar y colocarse en forma 

de papel, piedra o tijera. La consigan menciona que gana el equipo que no tenga a 

todos sus miembros con el mismo símbolo pierde. Toda la dinámica es sin utilizar 

palabra alguna.  

20 min 
Auditorio 

amplio 

Lúdica y 

vivencial 

Inicio 
Trabajo 

grupal 

Ejercicio “El baúl de secretos”, Se le pide a cada miembro del grupo que dibuje en 

una hoja pequeña un baúl e imaginar que este baúl contiene tres secretos que no 

le ha contado a nadie.  Luego se le pide al grupo quien desea contar algunos de sus 

secretos.  

30 min 

Auditorio 

amplio 

Hoja, Lápiz y 

Borrador 

Vivencial 

Desarrollo 

Trabajo en 

grupo 

Manejo de 

conflictos. 

Ejercicio fantasía guiada: Representando la historia personal. Se le pedirá a cada 

participante que cierren los ojos, se conecten con su cuerpo en el presente y luego 

imaginen que retroceden en el tiempo hasta su infancia o una etapa en su vida que 

sufriendo de una perdida donde reviven imágenes o situaciones pasadas. Luego de 

eso, cada participante se conecta con la emoción con la que se ha quedado desde 

la fantasía y dibujara en una hoja una historia, real o ficticia, que represente esta 

emoción. Todos en silencio deben dibujar esta historia con un comienzo, desarrollo 

y desenlace. No deben comentar entre ellos sus dibujos. Porque una vez finalizado 

esto, al azar, saldrán dos personas al centro del grupo y deberán representar sus 

historias, pero con mímicas. El terapeuta deberá ir observando la interacción entre 

40 min 

Auditorio 

amplio 

Hoja de 

Respuesta 

N°1 

 

vivencial 

 
1

8
7
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ellos e intervendrá solo preguntando con tono genuino, para que amos 

participantes, claramente se sientan a gusto y sientan que han cerrado la situación.  

Cierre 

Feedback y 

cierre del 

encuentro. 

Cada participante del encuentro opina cómo se sintió, de qué se ha dado cuenta, 

si le fue fácil o difícil el poder cerrar la situación. El terapeuta enfatiza la 

importancia de la diferencia entre la autopercepción y percepción del grupo.  

Nota: El terapeuta debe estar alerta para que todos los participantes cierren sus 

emociones, fijándose que su comunicación verbal este acorde a su comunicación 

no verbal. Se solicita que todos los miembros del grupo respiren profundamente 

por tres veces, les regalen una sonrisa a las personas que se encuentran a su 

costado y se retiren del auditorio abrazándose y bailando al ritmo de la música.  

30 min 

 

Auditorio 

amplio 

Música 

relajante 

 

Vivencial 

Prescripciones 

para la casa. 

Darse tiempo 

en el 

presente. 

Se le pide a cada miembro del grupo que durante la semana asuma su rol en la 

familia y practique el dialogo abiertamente.   
   

 
1

8
8
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SESIÓN 13: SITUACIONES INCONCLUSAS.  

“Fantasías dirigidas hacia la infancia o duelos 

Durante esta sesión usted podrá: 

Terminar con asuntos inconclusos y liberarse de la energía emocional 

no descargada. 

HOJA DE RESPUESTAS N° 1 

Ejercicio 1: “Fantasías dirigidas hacia la infancia o duelos 

1. ¿Cómo se ha sentido durante el ejercicio vivencial? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué ha aprendido el día de hoy? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

3. ¿De qué se da cuenta hoy en su presente con relación a su 

situación inconclusa? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Al finalizar la sesión marque con una “X” el nivel haber ido 

superando su alguna situación pendiente o inconclusa. 

MUY POCA 
SUPERACIÓN 

      POCA 
SUPERACIÓN 

REGULAR 
SUPERACIÓN 

MUCHA 
SUPERACIÓN 
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14° SESIÓN: CIERRE DE LAS SESIONES.  

- Objetivo: Consolidar lo aprendido y compartirlo con sus seres queridos 
 

ÁREA A 
TRABAJAR  

MOMENTO  ACTIVIDAD  CONTENIDO   TIEMPO RECURSOS  METODOLOGIA 

 
 

Área Afectiva 

 

Área 

Motivacional 

 

Área 

Conductual 

 

Área 

Cognitiva    

 

Presentación Presentación 

Se les pide que comenten como se sintieron en la semana y si 

hicieron la tarea dejada. Se realiza una dinámica de grupo para 

iniciar la reflexión. “Recordar dos sesiones que le agradaron más 

y decirlo riendo” 

20 min 
Auditorio 

amplio 
Lúdica y vivencial 

Inicio Trabajo grupal 

Ejercicio: silla caliente. Sentados en círculo elegirán a una de las 

integrantes para que salda al centro. Luego cada integrante dirá 

tres cosas positivas y tres cosas que aun siente que tiene que 

mejorar la persona que Salí elegida al frente. De este modo cada 

persona tendrá muchos aspectos positivos y a la vez de tendrá la 

percepción de los otros de que exista alguna situación que tendrá 

que trabajar por su cuenta. 

20 min 

Auditorio 

amplio 

Hoja, Lápiz y 

Borrador 

 Vivencial 

Desarrollo 

Trabajo en 

grupo 

Manejo de 

conflictos. 

Ejercicio: Colash. Con el objetivo de finalizar las sesiones, se les 

pide al grupo que entre todas hagan un colash de recuerdo donde 

expresen todo lo que sientan que han superado en las sesiones 

anteriores. Al finalizar el colash se les pide que ingresen sus 

familiares, (hijos, hermanos, parejas) con la finalidad de que 

todos juntos escuchen el progreso que han tenido las integrantes 

hasta el presente.       

40 min 

Auditorio 

amplio 

 

vivencial 

Cierre 

Feedback y 

cierre del 

encuentro. 

Se les pide a todos que se tomen de las manos y envíen un 

mensaje a través de sus manos ara que les vaya muy bien a todos 

los participantes incluidos sus familiares. Se habla de la 

importancia de terminar un ciclo en la vida, el cierre de una 

gestalt.   Cada miembro del grupo agradece a cada participante 

por el proceso realizado así como al terapeuta. El terapeuta 

entrega a cada participante un diploma de finalización de la 

terapia grupal. Todos los participantes se retiran dándose 

abrazos entre ellos.  

Nota: El terapeuta debe estar alerta para que todos los 

participantes cierren sus emociones, fijándose que su 

30 min 

 

Auditorio 

amplio 

Música 

relajante 

 

Vivencial 

 

1
9

0
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comunicación verbal este acorde a su comunicación no verbal. 

Se solicita que todos los miembros del grupo respiren 

profundamente por tres veces, les regalen una sonrisa a las 

personas que se encuentran a su costado y se retiren del 

auditorio abrazándose y bailando al ritmo de la música. 

Prescripciones 

para la casa. 

Darse tiempo 

en el presente. 

Se le pide a cada miembro del grupo que acuda una vez por mes 

por tres meses para realizar el seguimiento de cómo les está 

yendo en su vida diaria.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1

9
1
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NOTA BIOGRÁFICA 

 

Gerardo Bellido Figueroa, nace en Lima Cercado, provincia de Lima el 20 de 

setiembre de 1984, cursando estudios de nivel primario en la Institución 

Educativa Particular María Inmaculada en Zarate, y estudios secundarios en la 

Institución educativa Privada San Agustín; ambos del Distrito de San Juan de 

Lurigancho.  

Los estudios de educación superior los realizo en la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, egresando a finales del 2008. Realiza su internado en el Hospital 

general Hipólito Unanue y obteniendo el título de Psicólogo a inicio del año 2010. 

Su Serums equivalente lo realiza en el Centro de Salud La Huayrona en el Distrito 

de San Juan de Lurigancho. Estudió Psicoterapia Gestalt en el Esalen Insitute 

Perú, obteniendo su certificación en el año 2011. En el 2012 empieza a trabajar 

para el Ministerio de Salud, trabajando en puestos y Centros de Salud 

pertenecientes a la Micro Red José Carlos Mariátegui. Es mismo año empieza a 

trabajar en la Universidad Privada Cesar Vallejo como docente tiempo parcial 

hasta el 2014, cuando en ese año trabaja como Docente tiempo completo 

responsable de las Áreas de Proyección Social y Extensión universitaria por dos 

semestres. En el 2015 sigue trabajando para la Universidad y empieza a trabajar 

en el Centro de Salud Mental Comunitario Zarate en el distrito de San Juan de 

Lurigancho; primer centro de Salud Mental que se inaugura en el distrito y uno 

de los 6 primero en todo el país; lugar en el que ejerce funciones realizando 

psicoterapia individual, grupal, y familiar. Hasta la actualidad, así como 

capacitador de profesionales para los establecimientos de Salud de primer nivel.  
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Estudio Psicoterapia Familiar Sistémica desde agosto del 2015 hasta agosto del 

2017, siendo egresado de dicho instituto.  

Del año 2017 al año 2018 se dedica a ser docente de prácticas pre profesionales 

en la Universidad Cesar Vallejo sede Lima este. 

Actualmente es director del Centro Privado “Centro Terapéutico Integral Lazos 

Familiares” donde realiza psicoterapia junto a otros profesionales de la salud. 

Sigue trabajando en el Centro de Salud Mental Comunitario Javier Mariátegui 

Chiappe, ex Centro de Salud Mental Zarate. 
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