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RESUMEN: 
 
 
 
El impacto que produce en los Trabajadores Sociales el aprendizaje del Enfoque 

Gestáltico en su intervención social, les permite desarrollar una presencia, conciencia y 

responsabilidad de su manera de ser y estar, que los posiciona en un Modelo de 

Intervención Participativo en el 100% de la muestra; permitiéndoles potenciar la 

participación y colaboración del cliente en su propio proceso en el 83’33% de los 

encuestados. 

Los datos que arroja el estudio realizado son muy significativos respecto a la ayuda que el 

mencionado enfoque supone para el profesional: 

- a un 64’71% les ayuda como persona, ya que lo utilizan “mucho”  consigo mismo. 
 
- a un 66’67% les ayuda “bastante” o “mucho” ,22’22%, en intervención indirecta 

 
- el 61’11% considera que le ayuda “bastante” y el 22’22% considera que “mucho”, en 

intervención directa 

Finalmente el 72’22% afirma que la formación en Terapia Gestalt les proporciona muchas 

herramientas teóricas y metodológicas nuevas. 

 
 

 
Palabras clave: Trabajadores Sociales, Formación, Enfoque Gestáltico, Terapia Gestalt, 

Modelos de Intervención. 
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1 INTRODUCCIÓN. 

 
 
El presente estudio pretende analizar el impacto y/o incidencia de la formación en el 

Enfoque Gestáltico (Terapia Gestalt) perteneciente al modelo humanista-existencial, en 

los Diplomados en Trabajo Social, respecto al extendido Modelo de Intervención 

Tecnocrático. 
 

 
Se utiliza el término trabajador social, en minúsculas, para abarcar a todos los 

profesionales que ejerzan sus funciones en el ámbito de los servicios sociales o en la 

Relación de Ayuda. Trabajador Social con mayúsculas para referirse a los profesionales 

Diplomados o Grados en Trabajo Social. 

 
 
 

 
 JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA. 

 
 
El trabajador social por extensión, es una agente de cambio, que trabaja en relación de 

ayuda. Para Marroquín (1982) la Relación de Ayuda representa una relación interpersonal, 

lo que es lo mismo que decir una comunicación, entre el Trabajador Social (T.S. a partir de 

ahora) y el cliente, que es un ser bio-psico-social (Ituarte, 1990), con la finalidad de que éste 

último, tenga una comprensión más amplia, más profunda, de su mundo tanto interno, como 

externo y de sus propios conflictos y problemas de índole psicosocial. De esta forma el T.S. 

se constituye en un facilitador de procesos de cambio de dicho cliente, sea éste una 

persona, una familia o un grupo. 
 

 
Como afirman Antonio López y Sagrario Segado (2012), “… el Trabajo Social como 

disciplina científica se levanta sobre prácticas institucionalizadas de ayuda que pueden 

rastrearse a lo largo de la historia de la humanidad, y que no se reducen a un 

asistencialismo entendido como donativo al pobre” (p. 254). 
 

 
En definitiva se trata de crear un contexto de acogida adecuado para que el cliente pueda 

asumir sus problemas y expresar sus emociones (Muñoz, 2009). Es una cuestión bilateral 

donde se trata de actitud y de sentimientos (Escartín, Palomar y Suárez, 2007). Por tanto 
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interesa no sólo la solución de problemas sino también la comunicación de sentimientos 

(Levy, 2003, 2006; Pastor, 2006; Mustieles, 2007; Van-der Hofstadt, 2008). 
 

 
El Enfoque Gestáltico creado por Friedrich (Fritz) Salomon Perls (1893-1970), en 1951, es 

un enfoque humanista (Viscarret, 2007) y fenomenológico-existencial (Yontef, 2003) que 

desarrolla una actitud de ser y estar presente, consciente y responsable (Naranjo, 

2004:15) por parte del trabajador social, que se refleja en una forma de intervención, que 

permite una “Relación de Ayuda más efectiva” (Marroquín, 1982: 22) con el cliente. 
 

 
Para Fritz Perls, “SER (con mayúsculas) significa estar aquí y ahora, estar consciente y 

ser responsable, es decir, estar detrás de las propias acciones y sentimientos” (Naranjo, 

2004: 15). 
 

 
Como afirma Claudio Naranjo (2004), estos tres elementos: “una apreciación de la 

actualidad, del estar consciente, y de la responsabilidad” (p.15), son el reflejo de la 

verdadera actitud gestáltica. 
 

 
Los objetivos de la Terapia Gestalt se pueden lograr de la siguiente manera (Naranjo, 

2004: 21): 

 

   Vivir en el ahora. Ocuparse del presente y no tanto del pasado o del 
futuro. 

   Vivir  en  el  aquí.  Relacionarse  con  lo  que  hay,  más  que  con  lo 
ausente. 

   Dejar de imaginar. Experimentar lo real. 

   Dejar de pensar innecesariamente. Mejor sentir y observar. 
 

   Expresarse o comunicar. En lugar de manipular, explicar, justificarse 
o juzgar. 

 

   Sentir las cosas desagradables y el dolor; al igual que el placer. No 
limitar el percatarse. 

 

   No aceptar ningún “debería”, más que los propios, elegidos por uno 
mismo. 

 

   Tomar  completa  responsabilidad  de  las  acciones,  sentimientos, 
emociones y pensamientos propios. 
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   Ser lo que uno es, sin importar lo que uno sea. Aceptar ser como se 
es. 

 

 
 

La Terapia Gestalt es muy beneficiosa y efectiva en un periodo relativamente breve de 

tiempo y por tanto reducir su uso, exclusivamente, a personas enfermas sería 

desaprovechar todo su potencial (Polster y Polster, 1994). 
 

 
La Gestalt Terapia, no obstante, es más que una psicoterapia, es una filosofía de vida, 

una forma de ser y de estar en el mundo. En definitiva una forma sana de relacionarse 

con el otro, con la vida misma, con el fin de conseguir la mejor calidad de vida posible. 
 

 
El Enfoque Gestáltico a la hora de enseñarse, ha presumido de contracultural, de hippie, 

de ateorizante: “Dejar lo mental para volver a nuestros sentidos” (Elizalde, 2002: 397). 

Pedro de Casso (2003) lo resalta de la siguiente manera, citando a W. Van Dusen y a E. 

Marcus, en su obra “Gestalt, Terapia de Autenticidad”: 
 

 
Fritz Perls no veía ninguna utilidad en la jerarquía profesional ni en los 
grados o títulos. El sistema que él usaba se parecía mucho al zen: tú eres 
reconocido por tu gurú de acuerdo a tus capacidades; el maestro lo 
reconoce y los demás también lo reconocen. Es un sistema más informal 
que credencial. Fritz podía reconocer a cualquier persona… (W. Van 
Dusen). 

 
En un taller formativo, Fritz nos dijo que, como aprendices, lo primero que 
necesitábamos hacer era reducirnos a “nada”; luego elevarnos a nivel de 
“seres humanos”; y sólo entonces podíamos llegar a ser terapeutas (E. 
Marcus) (p. 258). 

 
Por su parte Juan José Díaz (2007) recuerda: 

 
 

… Sin entrar en una disquisición sobre la metodología de investigación en 
ciencia o la contrastación de validez terapéutica, sólo diré que advierto que 
estos autores olvidan que hay muchos métodos de hacer ciencia y no sólo 
el positivista. Excluyen así las investigaciones de las ciencias de estados 
de conciencia, la etnometodología, la descripción y la narración de la 
subjetividad, el análisis de contenido, el análisis estructural, los estudios de 
caso, y otros en que la cualidad es el valor principal (p. 23). 

A ello hay que añadir que el aprendizaje de la Terapia Gestalt, sólo puede ser vivencial y 

el sujeto debe de pasar por su propio proceso terapéutico para aprender. Así que es un 
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modelo de aprendizaje que enfatiza el aspecto emocional, corporal y fisiológico que choca 

con las estructuras  académicas convencionales; más centradas en la adquisición de 

conocimientos desde un plano cognitivo. 
 

 
“La terapia Gestalt se mantuvo durante años como antisistema”, tal y como afirma Philip 

Brownell (2010: 29): 

… y ya es momento de que la Terapia Gestalt deje ir el pasado y se dirija 
de una forma más plena hacia la postura de lo que podría denominarse 
ciencia normal. Esto significa que no es necesario que los terapeutas 
gestalt protesten tanto contra el positivismo, porque aunque aún existen 
vestigios de él en la psicología experimental, no son más que pequeños 
remolinos en comparación con el mayor empuje de la ciencia (Brownell, 
2010: 30). 

 
 
Desde la perspectiva vivencial, para la Terapia Gestalt “aprender es descubrir” (Perls, 

1990: 37; De Casso, 2003: 497). Por tanto resultará novedoso analizar el impacto y/o 

incidencia del aprendizaje de este enfoque en los Trabajadores Sociales y su efecto en la 

Intervención Social. 
 

 
Como comentan Ginger  y Ginger (1993), el Enfoque Gestáltico puede ayudar: 

 

 

   A los Trabajadores Sociales mismos como personas, dado que trabajan con 

situaciones emocionales intensas donde el conflicto y el sufrimiento humano están 

presentes y terminan por afectarle; 
 
 

   A su trabajo, en “intervención indirecta” (Robertis, 2006: 251-278), dado que la 

Gestalt parte de unas premisas conceptuales filosóficas que son acordes con la 

práctica profesional, como son, la actitud respetuosa (sin juzgar) y experiencial 

(aprender de la vivencia del presente), así como la responsabilidad de la persona 

de sus propias acciones y sentimientos (Viscarret, 2007); 
 
 

   Con los clientes, en “intervención directa” (Robertis, 2006: 205-250), debido a que 

la flexibilidad de sus técnicas permite adaptarse a las diferentes situaciones y 

necesidades. 
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Por tanto, el Enfoque Gestáltico, posibilita adquirir nuevas herramientas (teóricas y 

metodológicas) que completan su ejercicio profesional. Ello permite, siguiendo a Reynoso 

y Calvo (2003), adquirir una mayor eficacia en la gestión de la propia vida y de las 

emociones, así como de las relaciones interpersonales. 
 

 
 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
 
En las sociedades tecnológicas más avanzadas o postmodernas (Francesetti, 2005), se 

desarrolló con anterioridad un modelo de política social que favoreció la intervención de 

profesionales de amplio espectro dentro del trabajo social. Sin duda se trató de 

profesionales cualificados técnicamente que habían sido formados para dar respuesta 

alternativas a las épocas antecedentes basadas en la asistencia social y antes aún, en l a 

caridad. La metáfora más representativa era aquella indicación que decía “no le des el 

pez, enséñale a pescar” (proverbio chino). Dicho de otra manera, significaba la transición 

de un modelo de intervención social que avanzaba desde lo asistencial, hasta lo 

tecnocrático. 
 

 
 
Tanto aquel modelo de intervención social asistencialista, “una de las herencias más 

perniciosas” (López  y  Segado, 2012: 251), que ahora retorna, como el tecnocrático, 

significaron el desarrollo de una cultura y forma de entender la realidad, para la que los 

avances técnicos y, el trabajo social no escapó a ello, daría como resultado la 

cualificación técnica para la resolución de los conflictos basados en las relaciones. Las 

Universidades impregnadas de tecnocracia y afán científico, formarían a sus alumnos, 

siguiendo la más amplia tradición de las leyes del mercado, según la oferta y la demanda, 

es decir, bajo criterios de demanda de empleo, técnicos para todo. 
 

 
 
La característica principal del Modelo Tecnocrático es la de fijarse en la consecuencia de 

la situación carencial por la que atraviesa el usuario o cliente (Lázaro, 2012), pero no se 

deberá de perder de vista otros elementos que hacen que este modelo, plantee 

problemas obligadamente revisables. Estos elementos son los señalados en el párrafo 

siguiente. 
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“El técnico adquiere un papel protagonista en este modelo, planifica estrategias por las 

que el cliente tiene que pasar obligatoriamente; el ciudadano se convierte en paciente, 

aceptando las estrategias que le plantea el técnico; el problema pasa de ser social a ser 

del paciente; el recurso se convierte en terapéutico, con posibilidades de contar con otros 

profesionales; el objetivo principal es responder a los efectos negativos producidos por 

un medio social inadecuado; los medios se centran en la acción preventiva de los efectos 

negativos o en programas de tratamiento, cuando éstos se manifiestan; los indicadores 

de evaluación que se utilizan son cuantitativos del tipo nº de casos atendidos, nº de 

casos diagnosticados, nº de casos cerrados, etc.” (Barés, 1991: 25). 
 

 
 
La intervención social desde este Modelo Tecnocrático, merma la eficacia con el cliente, 

generando una dependencia hacia el profesional que dista de la deseable potenciación de 

la autonomía, concienciación y responsabilidad de aquél. Se trata de un modelo que 

encontró acomodo en el incipiente estado de bienestar llegado de la mano de la 

Constitución Española y la declaración de Estado democrático Social y de Derecho. 

Visto retrospectivamente y como señala Viscarret (2007), se corre el riesgo de que los 

organismos que contratan y exigen el cumplimiento de objetivos en la intervención social 

tecnocratizada, alejan al cliente del control de su propio proceso vital y de las 

“posibilidades de empatía en la relación” (Escartín et al, 2007: 73). Dicho modelo facilita el 

que se pueda producir con más facilidad un desequilibrio de poder o una mala utilización 

del mismo en la intervención profesional, pudiendo perseguir más, el sometimiento que la 

colaboración del cliente (De Rivas, 2002). Por ello cabe destacar, la importancia de la 

supervisión de la práctica profesional (Barés, 2003), como modo eficaz de prevenir los 

abusos en el ejercicio de la profesión, motivados por el conocido síndrome de quemarse 

por el trabajo o Burnout, muy propio de las profesiones de ayuda (Baena, 2007). 

A modo de concreción y utilizando la terminología de Saül Karsz, sería interesante poder 

pasar de la intervención de “caridad” a “hacerse cargo” del usuario, y de “hacerse cargo” a 

“tomar en cuenta” al cliente (Karsz, 2007: 91). 

Con lo que llegaríamos a un Modelo Participativo, donde puede lograrse “... un futuro que 

se labra en el presente y que debe ser sostenible en la medida en que son el propio 

ciudadano, el grupo, la comunidad o la sociedad, los protagonistas de su cambio”  (López 
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y Segado, 2012: 253) y que por tanto supone, “potenciar a los ciudadanos para que 

puedan actuar como tales” (López y Segado, 2012: 253). 
 

 
 
 

 OBJETIVOS. 
 

 
 
 Objetivo General. 

 

 
El Objetivo General es conocer en qué medida la formación en el Enfoque Gestáltico 

(Terapia Gestalt) habilita al Trabajador Social para mitigar los efectos indeseables en el 

desarrollo de la participación de los clientes, propios de las intervenciones sociales que 

siguen los encargos o dictados de las instituciones del Bienestar Social, altamente 

tecnocráticas. 
 

 
 

 Objetivos Específicos. 
 
 

   Conseguir la colaboración de la escuela de formación en el estudio de 

investigación. 

   Validar los espacios de formación vivencial de fin de semana como facilitadores de 

la consecución de los objetivos de la Terapia Gestalt. 

   Detectar el conocimiento vivencial, previo a la formación, de la experiencia 

terapéutica y más concretamente de la Terapia Gestalt. 

   Refrendar los sub-espacios de dinámica grupal como instrumentos útiles para la 

formación y la experiencia relacional grupal. 

   Reconocer los sub-espacios de atención individual y supervisión como 

instrumentos útiles y de soporte personal. 

   Conocer las expectativas y la incidencia del alumnado respecto al conocimiento y 

aplicación de la Terapia Gestalt en los ámbitos personal (consigo mismo), para con 

la profesión en intervención indirecta y/o para con los clientes en intervención 

directa. 
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   Determinar el Modelo de Intervención Social con el que se identifica el alumno 

antes y después de la formación en el Enfoque Gestáltico, así como del organismo 

en el que trabaja. 
 

 
 
 

2 MARCO TEÓRICO. 
 
El presente estudio se basa en la intervención social enmarcada en un modelo humanista 

y fenomenológico-existencial, como es el Enfoque Gestáltico (Terapia Gestalt). 

A continuación se va a proceder con la exposición y desarrollo de una serie de conceptos 

que se consideran claves dentro del presente trabajo: Intervención Social, Humanismo, 

Fenomenología, Existencialismo, y los directamente relacionados con el Enfoque 

Gestáltico y que se han incorporado al Trabajo Social, así como Técnicas y Actitud en la 

Terapia Gestalt, y su efecto en los Modelos de Intervención Social. 
 

 
 
 

 INTERVENCIÓN SOCIAL. 
 
La Intervención Social es para Pérez Serrano (1990): 

 
Un proceso de actuación sobre un determinado contexto social que tiene 
como finalidad el desarrollo, cambio o mejora de situaciones, colectivos, 
grupo o individuos que presenten algún tipo de problema o necesidad para 
facilitar su participación social en el ámbito personal, grupal o institucional 
(p. 1). 

 
 
 
“Para ejercer su papel de agentes de cambio, los trabajadores sociales llevan a cabo 

intervenciones. Hablar de intervención equivale a querer actuar; intervenir en un asunto 

quiere decir tomar parte voluntariamente, hacerse mediador, interponer su autoridad” 

(Robertis, 2006: 114) 

 
 

 
Como comenta Josefa Fombuena (2012): 

 
La primera obligación para un profesional de la intervención es hacer bien, 
tecnológicamente,  su  trabajo;  la  segunda  es  hacerlo  en  el  tiempo 
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requerido; la tercera es hacerlo amablemente, reconociendo la humanidad 
del otro. El conjunto de estas tres condiciones conforma una intervención 
social ética (p. 66). 

 

Y profundizando un paso más, para el presente trabajo, se parte de la idea que “desde el 

Trabajo Social, la intervención siempre debe ser psicosocial” (Miranda, 2012: 78). 

Por ello se considera que el modelo humanista-existencial encaja a la perfección en 

cualquier intervención del Trabajo Social (psicosocial) debido a que se refiere más a “una 

filosofía de intervención, que a una estructura de actuación o a un conjunto de técni cas” 

(Viscarret, 2007: 161). Destacando el respeto hacia el cliente y la no directividad en el 

proceso de intervención con él (Viscarret, 2007). 

Refleja, como corriente humanista que es, una visión positiva del ser humano, confiando 

en su capacidad de cambio hacia la salud global (Gimeno-Bayón, 2012: 264). 

Se entiende como cliente, indistintamente, al individuo, a la pareja-familia, al grupo o a la 

comunidad. 

Para una mayor compresión del tema tratado, vamos a desgranar los conceptos más 

filosóficos del modelo: humanismo, fenomenológico, existencial. 
 

 
 
 

 HUMANISMO. 
 
Los principios a destacar del humanismo (Ginger y Ginger, 1993; Giordani, 1997; 

Peñarrubia, 1998; Yontef, 2003; De Casso, 2003; Viscarret, 2007; Martín, 2012) son: 

   El ser humano se concibe como un todo corporal, emocional, mental y espiritual y 

no como suma de partes. 
 
 

   El ser humano tiene todo el potencial necesario para su pleno desarrollo. 
 
 

   El síntoma es información visible de un problema intrapsíquico (potencialidades no 

desarrolladas) y trata de comprender su mensaje en lugar de eliminarlo. 
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   Todas las personas necesitan ayuda en algún momento de su vida para 

reencontrar el equilibrio. No hay enfermos sino seres humanos que han perdido su 

capacidad de encontrar sus propios recursos. 
 
 

   Cliente  y  profesional  se  sitúan  en  el  mismo  nivel,  con  funciones  distintas.  El 

profesional es un buscador que aprende con y del cliente. 
 
 
 
 

 FENOMENOLOGIA. 
 

 
Los principios a resaltar de lo fenomenológico (Peñarrubia, 1998; Schoch de Neuforn, 

2000; Yontef, 2003; Martínez, 2008, 2011; Gómez, 2012; Martín; 2012, Forgas, 2013) son: 

   Todo lo que ocurre en el Campo, toda experiencia es única e irrepetible. 
 
 

   El Campo es un todo en el que las partes están en relación y todos las partes se 

influencian mutuamente. 
 
 

   En un campo todo es cambiante y está en constante movimiento. 

 
   La experiencia del mundo es una interacción entre la materia cruda del mundo y 

las facultades mentales de la persona. 

 

   El objetivo de la exploración es el “Darse Cuenta” y su proceso; es decir, la 

formación de una gestalt en la que los elementos relevantes se ordenan  en 

relación al todo. 

 
 
 
 

 EXISTENCIALISMO. 
 
Los elementos existencialistas que se consideran clave (Perls, 1990; Yontef, 2003; 

Viscarret, 2007; Müller-Granzotto, 2009; Martínez, 2008, 2011; Gimeno-Bayón, 2012; 

Forgas, 2013) para este trabajo son: 
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Se basa en el método fenomenológico (análisis de la conciencia). 
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   El hombre es un ser al que le ocurren las experiencias; existir es sinónimo de 

hombre al que el conocimiento le llega a través de la acción. 
 
 

   Es la existencia humana la que determina el valor y sentido de lo real. 

 
   El hombre es libre (en su actitud) y responsable de sus elecciones. La 

responsabilidad es un condicionante existencial (tanto si eliges, como si no, eres 

responsable) 

 

   Son  los  sentimientos,  más  que  la  razón,  los  que  nos  conectan  con  nuestra 

existencia. 
 
 
 
 

 CONCEPTOS DEL ENFOQUE GESTÁLTICO. 
 
Los conceptos gestálticos que se pueden aplicar a la intervención social (Perls, 1990, 

1997; Fagan y Shepherd, 1993; Perls, L. 1994; Polster y Polster, 1994; Zinker, 1997; 

Yontef 2003; De Casso, 2003; Naranjo, 2004; Urraca, 2008; Feder, 2011; Melnick y Nevis, 

2012; Martín, 2012) son: 
 

   Holismo o totalidad (gestalt). La suma de la funcionalidad de los componentes de 

un organismo es más que la suma de sus partes. El ser humano tiende a la 

completud. El ser humano: no tiene un cuerpo, es cuerpo; es una unidad. 
 
 

   Optimismo y Autorrealización. El ser humano tiene recursos para alcanzar sus 

metas y para cambiar, por ello la gestalt se centra en lo positivo, en la capacidad 

del sujeto, en lugar de en lo que va mal o en la carencia. 

 

   Homeostasis. Proceso por el cual el organismo se mantiene estable, en equilibrio, 

y por tanto preserva su salud en un contexto cambiante, al igual que cambia y 

evoluciona la persona. Las necesidades alteran el equilibrio organísmico y al cubrir 

dicha necesidad el proceso homeostático lo restablece. Está directamente 

relacionado con el concepto de autorregulación organísmica. 
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   Aquí y Ahora (hic et nunc). El ser humano es presente puro; el pasado ya no está 

y el futuro no ha llegado. Los recuerdos del pasado y las expectativas de futuro las 

tiene en el presente (aquí y ahora). Es por tanto en el presente donde puede 

contactar con sus vivencias. 
 
 

   Fondo y Figura. La persona organiza su percepción en totalidades cargadas de 

sentido en función de su personalidad y de sus necesidades. La figura representa 

el foco de atención y está rodeada por un contorno, teniendo el carácter de objeto; 

el fondo lo compone el resto del campo visual y carece de detalles. 
 

 

   Darse Cuenta (awareness). La toma de conciencia de la vivencia del presente es 

la base fundamental del trabajo a realizar en la Terapia Gestalt y base de todo 

cambio. No es el profesional el que interpreta los hechos y las vivencias; sino el 

cliente el que se percata de sus vivencias y ello le permite realizar alguna acción. 

Hay tres tipos de Darse Cuenta: el de la zona interna o Darse Cuenta del sí mismo; 

el de la zona externa o Darse Cuenta del mundo; y el de la zona intermedia o zona 

de la fantasía y los pensamientos. 

 

   Ciclo de la Experiencia. Permite estar atento a lo que sucede y con la energía 

necesaria para poder actuar y producir el cambio. Toda necesidad de la persona, 

para poder ser satisfecha de forma sana, cubre este ciclo y pasa por sus fases en 

el siguiente orden: Sensación, toma de conciencia, energetización, acción, contacto 

y retirada. En el  ciclo pueden darse una serie de interrupciones característica 

(introyecciones, proyecciones, retroflexiones, deflexiones, confluencias) que 

dificulten el completarlo y satisfacer la necesidad o cumplir el proyecto. 

 

   Responsabilidad. El ser humano tiene capacidad de responder y elegir ante las 

circunstancias de la vida. Cada persona hace, lo mejor que sabe y puede en cada 

momento de su vida. La responsabilidad implica la capacidad de ser lo que uno es. 

 

   Autorregulación organísmica y gestión de la energía. El cuerpo tiende hacia la 

salud y el bienestar. Si el ser humano interfiere en el proceso organísmico y desvía 

su energía vital (volver la rabia contra sí mismo, por ejemplo) se produce el 

síntoma  y/o  la  enfermedad.  Lo  que  no  permita  movilizar  energía  o  focalizarla 
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hábilmente hacia el objetivo, dificultará la solución de los problemas. 
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   Contacto y diálogo. El diálogo existencial, directo y concreto, es fundamental en 

la relación terapéutica. La relación crece con el contacto cliente-terapeuta que se 

afectan mutuamente y con el contacto con lo que es y hay en el Aquí y Ahora. 

Como manifiesta Fritz Perls (1997), el contacto se inicia cuando la persona se 

encuentra con lo otro. “El contacto es un fenómeno que tiene lugar en el límite 

entre el organismo y su entorno” (Perls, L., 1994: 127) 

 

   Ajuste creativo. Supone un proceso de maduración de la persona en su propio 

ambiente reconociendo y enfrentándose a su espacio vital y creando 

responsablemente las condiciones para su bienestar. 

 

   Polaridades. El ser humano se compone de múltiples fuerzas polares, como por 

ejemplo bondad-crueldad; ternura-dureza, etc. La persona integrada es capaz de 

responder a las situaciones de forma flexible y pasar de un polo al otro, utilizado 

toda una gama de posibilidades entre medio, según lo requieran las circunstancias. 

En cambio las respuestas polares son rígidas, frágiles y pobres, dificultando el 

abordaje de las tensiones diarias. 

 

   Teoría paradójica del cambio (Beisser, 1973). El cambio se produce tras el 

abandono de la coerción para que alguien sea diferente y realice la aceptación de 

ser quien es. Cuando el profesional rechaza el rol de agente de cambio, existe la 

posibilidad de un cambio significativo, desde la aceptación de lo que hay. 

 

   Cierre de situaciones inconclusas. Decisión de desapegarse del pasado y 

despedirse del resentimiento generado en aquella situación, para poder vivenciar 

plenamente el presente. 

 

   Trasparencia (frente a transferencia y contratransferencia). La trasparencia implica 

primero, focalización en el presente de los elementos que aparecen en el 

encuentro sean éstos del pasado o del futuro. En segundo lugar, el encuentro 

existencial entre personas, en la relación Yo-Tú cliente-terapeuta, como dos 

viajeros comprometidos en el proceso. Y en tercer lugar, utilizar las vivencias y la 

toma de conciencia del profesional para favorecer el proceso del cliente. 
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 ENFOQUE GESTÁLTICO INCORPORADO AL TRABAJO 
SOCIAL,  TÉCNICAS Y ACTITUD. 

 
Existe bibliografía que presenta el Enfoque Gestáltico como Modelo Humanista- 

Existencial en el Trabajo Social (Reynoso y Calvo, 2003; Viscarret, 2007). La gestalt se 

pregunta, qué necesita el cliente y cómo puede satisfacer sus necesidades emergentes 

(figura-fondo) y se centra en la experiencia del sujeto, no en intelectualizarla (hablar a 

cerca de...), sino en vivenciarla, y una forma de vivenciarla es interrumpir la evitación y 

centrarse en la atención intensificada de la conciencia del presente (Naranjo, 2004). 
 

 
La Terapia Gestalt basa su filosofía en darle al cliente aquellos 
medios con los que pueda resolver sus problemas actuales y los 
problemas que se le planteen en el futuro, lo que le dota de una 
concepción pedagógica. Para ello la intervención gestáltica favorece 
que aparezcan en el cliente la actitud de “aceptación” de sí mismo, 
así como el desarrollo del “autoapoyo”, proceso a través del que el 
cliente puede encontrar por sí mismo sus propias soluciones y 
recursos a partir de los mecanismos de “darse cuenta” (mayor 
conciencia), de hacerse “responsable” y del despliegue de todas sus 
potencialidades. (Viscarret, 2007: 177). 

 
Según afirma Juan Jesús Viscarret (2007), los objetivos del Trabajo Social Gestáltico se 

pueden concretar en: 
 

 
a) Que el cliente pase del apoyo del entorno (personas, 
profesionales, situaciones) al auto-apoyo. 

 
b) Que el cliente aprenda a Darse Cuenta de lo que hace y de cómo 
lo hace (autorresponsabilidad). 

 
c) Conseguir la mayor integración posible, facilitando el crecimiento y 
desarrollo del individuo 

 
d) Fomentar en el cliente una actitud activa y responsable que le 
permita aprender a observar sus conductas y a experimentar otras 
nuevas (p. 178). 

 

 
 
El profesional capacitado en el Enfoque Gestáltico es el que puede facilitar la acción real 

del cliente, y no quedarse en el plano superficial, apoyado en la actitud gestáltica, que la 

transmite porque la reconoce al vivenciarla en sí mismo (Naranjo 2004). 
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Para conseguir el objetivo de estar en contacto y vivenciar el presente, responsabilizarse 

de los propios actos y lograr el paso del apoyo en el entorno al auto apoyo, el enfoque 

gestáltico utiliza una serie de técnicas “para facilitar el continuo de conciencia y para 

desarrollar las funciones de apoyo” (Perls, L., 1994: 138), que Naranjo (2004), divide en 

Técnicas Supresivas, Técnicas Expresivas y Técnicas de Integración: 
 
 

   Técnicas Supresivas: Son técnicas que sirven para “dejar de 
hacer” lo que el individuo esté actuando con el objeto de 
descubrir la experiencia  que  se  oculta  detrás de  una 
determinada actividad. En definitiva, se trata de desalentar lo 
que no es (Naranjo, 2004: 59). 

 
   Técnicas Expresivas: Todos los actos de auto-expresión 

dentro de su contesto, no son sólo una ocasión para el darse 
cuenta, sino una invitación abierta a la acción, es decir, a 
tener una experiencia correctiva en la que el paciente 
aprende que puede ser él mismo, sin que sus expectativas 
catastróficas sean confirmadas, en la que, tomando el riesgo 
rompa con sus patrones fóbicos y aprenda que la expresión 
de sí mismo es reconfortante y única base para el contacto 
real con otros. Por tanto el objetivo es estimular lo que sí es 
(Naranjo, 2004: 83). 

 
   Técnicas de Integración: En el sentido más general, toda 

técnica de expresión o supresión es integrativa, ya que 
despierta el “darse cuenta” de lo que estaba disociado de sí 
mismo, creando así pensamientos, sentimientos o imágenes 
inefectivas. A modo de resumen, lo que se pretende es 
recuperar partes alienadas (Naranjo, 2004: 109). 

 

 

La principal herramienta del trabajador social en la intervención social es el lenguaje. El 

lenguaje es un poderoso vehículo que, como dice Julia Baranchuk (1986), realiza un 

extraño camino de ida y vuelta en forma de palabras: trasmiten nuestros pensamientos y 

sentimientos (el lenguaje como efecto), pero también los inducen (lenguaje como causa). 

“Lo que diga será también condicionante de lo que sienta y haga con lo que sienta” 

(Baranchuk, 1986: 50) 
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A continuación se indican una serie de pautas básicas para empezar a registrar qué se 

hace y cómo se utiliza el lenguaje. Con el objetivo, nada desdeñable, de facilitar la toma 

de  conciencia en el cliente: 
 

 
 LENGUAJE IMPERSONAL: 

Hablar desde múltiples lados y voces, menos desde uno mismo. Son todas esas formas 

impersonales del lenguaje con las que se evita responsabilizarse de lo que se dice: se, 

un, una, el, la, uno, nosotros, etc. 
 

 

Uno  quiere  realmente 
gritar. 

(¿Quién, el vecino de 
enfrente…?) Yo quiero 
realmente gritar 

Tú me infravaloras Yo me dejo infravalorar por 
ti 

Se ven mejor los 
hombres viriles que 
afeminados 
Hay cierta tensión en el 
ambiente 
Nosotros estamos de 
acuerdo 

Yo los prefiero muy 
machos 

 
Yo me siento mal aquí 

 

 
Siempre que no utilicemos 
el plural mayestático – 
reservado a reyes-…Yo 
estoy de acuerdo 

Tú eres cruel conmigo Yo me siento mal contigo 
Se dice que Alejandro 
es un poco promiscuo 

Yo enjuicio a Alejandro 

Tengo la espalda tensa Yo tenso mi espalda 
 
 

 GENERALIZACIONES: 

Utilización de expresiones del tipo: todos, jamás, nunca, siempre, cualquier, nada… 
 
 

Siempre te amaré Tantas veces 
pronunciado… 

Esto me pasa todo el 
tiempo 

¿Hay  algún  momento  en 
que no pase? 

 
 
 

 EXIGENCIAS: 

Uso de expresiones como: tengo que, deberías, tendrías, es necesario, es preciso, etc. 
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Cuando la persona se llena de listas de exigencias, elude la posibilidad de elección que 

constantemente se le presenta, y en algunos casos, dan cabida y sigue alimentando sus 

introyectos. 
 

 

Debo ser considerado 
con los demás 

Elijo (o no) ser 
considerado con los 
demás 

Tengo que hacer mis 
registros de Gestalt 

Elijo hacer mis registros 
de Gestalt 

 

 

Al utilizar los verbos elegir, querer (Yo quiero, yo elijo) se hace más evidente su 

responsabilidad, y sobre todo lo que quiere y no quiere el cliente. Además, le impulsa 

hacia la acción. 
 

 
 NO PUEDO: ME ES IMPOSIBLE, SOY INCAPAZ: 

Esta tipología de expresión, le vita al cliente la responsabilidad del: No quiero, frente a su 

interlocutor. El: no quiero, ofrece la oportunidad al otro de reaccionar de forma que al 

cliente puede no gustar, oportunidad que se le niega desde el: no puedo. 
 

 
 SÍ, PERO… 

Es un juego de autoboicot y un ejemplo de cómo las fuerzas destructivas son superiores a 

las mejores intenciones de los demás. 

 María: Y bueno, este es mi problema 
 Pedro: Sería bueno que lo enfocaras así 
 María: Tienes razón, pero lo que sucede es… 
 Pedro: ¿Y qué opinas de darle esta solución? 
 María: Sí, pero a la larga no funcionaría 
 Pedro: Tú sabes que a mí me pasó algo parecido, y yo lo que 

hice… 
 María: Sí, pero yo no soy como tú 

 
 
 PERO: 

Esta expresión es considerada como el borrador universal. Con la conjunción pero, se 

anula la afirmación primera; el: pero, actúa como un potente borrador. En su lugar, se 

recomienda utilizar la conjunción: y, puesto que ambas afirmaciones son ciertas, o bien a 

quedarse sólo, aquí y ahora, con la segunda afirmación. 

Soy una persona 
inteligente, pero me 

Soy una persona 
inteligente,  y  me  cuesta 
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cuesta  entender  lo 
que me pasa. 

entender lo que me pasa. 

Soy  atractivo,  pero 
no le gusto a ella. 

No le gusto a ella. 

 
 PREGUNTAS. 

La pregunta es válida cuando busca obtener información esencial para la situación del 

aquí y ahora. Sin embargo, no todas las preguntas se formulan con esta intención: 

 

¿Crees que me he 
equivocado? 

 
¿No crees que está 
un poco sosa la 
comida? 
¿No                    me 
alcanzarías una 
taza de café? 
¿Por qué me tratas 
tan mal? 

Pregunta manipulativa, en 
la que se busca la 
confirmación del otro 
Pregunta  que  esconde 
una afirmación: la comida 
está sosa 
Pregunta manipulativa 
que esconde una orden 

 
Pregunta que  esconde 
una afirmación, que 
expresa un sentimiento 
hostil hacia el otro 

 

 

En Terapia Gestalt, el: porqué, encierra una forma causal de los fenómenos, que no 

implica más que una forma de entender el mundo. Desde el enfoque Gestáltico, interesa 

más el: qué, el: cómo, y el: para qué. 

Con el: qué, se focaliza. Mediante el: cómo, se centra en el proceso, o bien se interesa 

por el otro sin juzgarlo. Y finalmente, el: para qué, sirve para abrir el proceso de darnos 

cuenta. 
 

 
 MIEDO A / MIEDO DE: 

Cuando se expresa: tener miedo a, se suelen expresar miedos reales: tengo miedo a la 

muerte. 

En cambio, cuando se utiliza: tengo miedo de, se hace referencia a una situación que se 

percibe no muy claramente en la persona misma, y que se asocia al miedo. Con 

frecuencia este: miedo de, se puede traducir en un: me gustaría; este miedo, es un buen 

indicador, para descubrir dónde está el deseo de la persona. 

Tengo miedo de 
hablar en público 

Me gustaría hablar en 
público 
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Tengo miedo de 
decirle que  le 
quiero 

Me gustaría decirle que le 
quiero 

 

 

La expresión: me gustaría, acerca hacia la acción de a poco. Con el cambio del lenguaje 

(del potencial al indicativo), se puede pasar del deseo, hacia la decisión: 

 

Me gustaría Me gusta Quiero 
decirle que le decirle que le decirle que 
quiero   quiero  le quiero 

 

 

 CULPA/RESENTIMIENTO: 

La culpa esconde resentimiento y dolor, que la persona no se da permiso a sentir. Para 

tomar conciencia de ello, dónde utiliza: siento culpa porque no te fui a ver, puede utilizar el 

siento rabia porque no te fui a ver. 
 

 
En lo referente a las técnicas, resultan significativas las palabras del psiquiatra Claudio 

Naranjo (2004), donde afirma que “cualquier libro puede describir una técnica, pero una 

actitud debe ser transmitida por una persona” (p. 13). 
 

 
Sin embargo desde el enfoque gestáltico (Terapia Gestalt) se va un poco más allá en 

cuanto a la actitud (Perls, 1990; De Casso, 2003; Naranjo, 2004; Aliu, 2012) y en cuanto 

a la consideración de la persona (Yontef, 2003) de lo que considera la Relación de Ayuda. 

La actitud gestáltica necesita de una implicación, presencia, consciencia y 

responsabilidad, para consigo mismo y con el cliente, para favorecer el desarrollo de éste, 

y eliminar las falsedades para potenciar lo auténtico. (De Casso, 2003). Una persona 

puede estar utilizando técnicas gestálticas y no estar haciendo terapia Gestalt (Perls, 

1990). El proceso de convertirse en un gestaltista supone un trabajo intenso de terapia 

personal o de lo contrario se es como un robot (Borja, 2004). El gestaltista se esfuerza 

para conseguir desarrollar todo su potencial como persona y como creativo, y así madurar 

con su propio proceso (Zinker, 1997). 

Por otro lado, en lo referente a la Relación de Ayuda, y tal y como afirma Yontef (2003) “si 

el terapeuta desempeña el rol de agente de cambio o rescatador, representa un lado 

(polaridad) de la batalla interna del paciente y así pierde la posibilidad de ayudarlo 

realmente a integrar la división” (p. 200). 
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Por tanto, y a modo de resumen, se trata de mantener una actitud de aceptación y de 

neutralidad, facilitando al cliente el Darse Cuenta (fenomenológico) de su situación vital y 

la responsabilidad que en ello tiene, a través de la relación dialogal Yo-Tú. De esta 

manera el profesional podrá facilitar el crecimiento en su cliente, sin ser un agente de 

cambio (Yontef, 2003). 
 

 
 

 EFECTO DEL ENFOQUE GESTÁLTICO EN LOS MODELOS 
DE INTERVENCIÓN. 

 
Cabe preguntarse ahora, si el Enfoque Gestáltico tendrá algún efecto sobre el trabajador 

social y su intervención profesional, para comprobar si la intervención se decanta más 

hacia un modelo u otro, a pesar de no existir estilos puros, debido a la complejidad de la 

realidad social. Para ello resultará de utilidad adoptar como referente los siguientes 

Modelos o Estilos de Intervención (Molina y Romero, 2004; Karsz, 2007; Lázaro, 2012). 
 
 

   Modelo Caridad o Asistencial. El sujeto que acude al servicio es considerado 

como una criatura en situación de indigencia o exclusión social, donde se 

interviene sobre la necesidad y el técnico es considerado un servidor enfocado en 

una determinada misión. 
 

 

   Modelo “Hacerse cargo” o Tecnocrático. La persona es considerada como 

destinatario que plantea situaciones y necesidades que por su situación vital no 

puede cubrir; por tanto se interviene sobre la demanda. Los profesionales son 

actores de lo social y actúan bajo mandatos, con una asepsia positivista. Modelo 

ampliamente descrito en el apartado 1.2 de Planteamiento del Problema. 

 

   Modelo “Toma en cuenta” o Participativo. Los sujetos socio demandantes son 

tenidos en cuenta en su dimensión ideológica e inconsciente al igual que el 

profesional y se tiene presente el deseo. Los profesionales son intervinientes que 

tienen presentes los compromisos en la actuación. 

El técnico se convierte en el mediador entre el sujeto/grupo y la realidad objetiva 

y/o subjetiva; el ciudadano se convierte en el protagonista del modelo, importando 

lo que está viviendo y cómo lo está viviendo; los problemas sociales se definen 
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como comunitarios, relacionados con las necesidades psicosociales comunitarias; 

el recurso es el elemento necesario para establecer nuevas situaciones que 

permiten estructurar el plano subjetivo; el objetivo principal es incidir en los 

procesos de socialización y recuperar aspectos potenciales con efectos socio- 

educativos; los medios se centran en proyectos comunitarios de desarrollo y de 

intervención con los afectados. Importancia de la población conectada y las 

alternativas de relación; los indicadores de evaluación que se utilizan son 

cuantitativos y cualitativos del tipo nº de personas conectadas, nº de alternativas de 

relación, nivel de socialización, etc. (Barés, 1991: 25; Lázaro, 2012). 
 

 
Por tanto, “se trata del ver al otro en su totalidad y no en su pobreza, económica, cultural 

o social” (Fombuena, 2012: 24). 
 

 
 

 LA TEAPIA GESTALT EN LA ACTUALIDAD. 
 

 
La terapia Gestalt dentro de las corrientes humanistas-existenciales o del “Movimiento del 

Potencial Humano” (Peñarrubia, 1998: 17) se considera la tercera vía o tercera fuerza de 

desarrollo personal “tras el psicoanálisis y el conductismo” (Giordani, 1997: 37). 
 

 
La terapia Gestalt ha pasado de una corriente “contracultural en un momento de cambio 

de conciencia” (Peñarrubia, 2013: 229), 
 

 
…a cuestionar los valores del momento, como ahora puede  ser 
“éxito” o “buen rollito”…; por lo que tienen de falso, incluso dentro de 
su autenticidad, es parte del legado de Perls con el que estamos 
comprometidos… (Peñarrubia, 2011: 15). 

 
La terapia gestalt ha experimentado un crecimiento progresivo en nuestro país, tal y como 

se puede deducir de los datos señalados a continuación. 
 

 
La Asociación de Española de Terapia Gestalt (a partir de ahora AETG), fundada en 

1982; pasó de 25 escuelas de formación en Terapia Gestalt en el año 1998 a 72 escuelas 

en la actualidad (AETG, 2013). Lo que implica que casi se ha triplicado la oferta formativa 

en tres décadas. 
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Al respecto de la situación actual de la Terapia Gestalt, resultan claras las palabras de 

Francisco Peñarrubia (2011): 
 

 
Como formadores debemos cuestionarnos qué modelos y valores 
estamos transmitiendo implícitamente. Nos corresponde revalorizar 
el trabajo terapéutico social, desarticular la impotencia pesimista que 
a veces paraliza a sus profesionales y apostar por una terapia 
preventiva (que es el futuro) donde los profesionales de la ayuda 
tienen mucho que decir, porque no olvidemos que la Gestalt es una 
filosofía de vida, es decir, que tiene un objetivo terapéutico a través 
de la reeducación de otros valores (Peñarrubia, 2011: 14). 

 
… creo que ahora el terreno significativo, urgente e irrenunciable no 
es tanto la terapia (o mejor dicho, la patología) individual sino la 
social, aun dando por hecho que ambas son complementarias e 
indisociables. Es un asunto de eficacia y puntualidad. Por eso hace 
falta que las personas más implicadas en esa franja, especialmente 
educadores y trabajadores sociales (en el más amplio sentido) 
tengan formación gestáltica y la transmitan a su área de trabajo 
(Peñarrubia, 2011: 13). 

 
Para ello se va a analizar en el presente trabajo, la incidencia del Enfoque Gestáltico en la 

Intervención Social de los Trabajadores Sociales que han cumplido los requisitos de la 

formación de la AETG en Terapia Gestalt. 

 
…la gestalt “conoce” la crisis; nació y se desarrolló en medio de ellas, 
como ya expliqué, así que creo que los gestaltistas llevamos en 
nuestro código genético la buena orientación para adaptarnos 
creativamente, para “ser con lo que está siendo”, para no traicionar 
nuestra sabiduría interior, que siempre será lúcida y coherente con el 
entorno, no reactiva ni rígida (porque entonces no sería sabiduría), 
sino acorde con la vida, siempre incierta, cambiante y en 
trasformación. Y hablado de “la que cae”… que lo que se cae (y cae 
solo) es un montaje patriarcal que no se merece perder un minuto en 
sostenerlo, sino enfocar la atención a los valores esenciales que 
estaban ahogados bajo la impostura y que sobrevivirán a la caída 
(Peñarrubia, 2013: 237). 

 
 
Para finalizar el presente marco teórico, remarcar, que la terapia gestáltica facilita la toma 

de conciencia y ayuda a afrontar lo que existe, y el trabajo termina cuando el cliente 

“alcanza un nivel de integración que le permita emprender el camino del autodesarrollo” 

(Perls, L. 1994: 130). 
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3 MARCO METODOLÓGICO. 
 

 
Los aspectos metodológicos se han adaptado a los sistemas de registro, expedientes 

formativos y criterios de organización de la Escuela Gestalt Mediterráneo. Siempre al 

amparo de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se 

contemplan figuras mediadoras entre el investigador y el acceso a los expedientes y la 

información o explotación de los datos que de ellos se extraigan. 

“Una intervención social que favorezca, promueva y desarrolle vínculos entre las personas 

supone apostar por una mayor y constante formación que aumente el conocimiento, con 

el objeto de formar criterios rectores de la acción” (Zamanillo, 2011: 10) 

 
 
 
 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Para la presente investigación se opta por una triangulación secuencial, es decir, por la 

utilización de diferentes metodologías para el estudio del Impacto del Enfoque Gestáltico 

en la Intervención Social. Con ello se pretende conseguir (Viscarret, 2007: 61): 
 

 
 Convergencia de los resultados. 
 Complementariedad, para detectar solapamientos y la 

aparición de nuevas facetas interesantes para el estudio. 
 Desarrollo, donde el primer método apoya secuencialmente 

al segundo. 
 Iniciación de nuevas perspectivas y contradicciones. 
 Expansión de la fiabilidad y alcance del estudio. 

 
 
 

 ESTRATEGIA METODOLÓGICA. 

Se comienza el estudio por una metodología cuantitativa, utilizando las variables de las 

fichas de admisión de los alumnos, en la formación de la escuela de Gestalt Mediterráneo. 

Ello permite conocer las características de la totalidad de la población que se ha formado 

en dicha escuela. 
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Para ello se solicita la debida autorización a la Junta de Gobierno de Gestalt 

Mediterráneo, s.coop., para la consulta y posterior extracción de datos de dichas fichas 

(ANEXO I: Solicitud de Autorización). 
 

 
Posteriormente se recogen las diferentes variables en una matriz de datos, para su 

análisis y explotación. 
 

 
Se continua con metodología cualitativa, “a través de un procedimiento estandarizado 

para recabar información” (Gallo, 2008: 102), para conocer la visión de los sujetos 

seleccionados, con respecto al Objetivo General del estudio, es decir, conocer en qué 

medida la formación en el Enfoque Gestáltico (Terapia Gestalt) habilita al Trabajador 

Social para mitigar los efectos indeseables en el desarrollo de la participación de los 

clientes, propio de las intervenciones sociales que siguen los encargos o dictados de las 

instituciones del Bienestar Social, altamente tecnocráticas. 

 
 
En este sentido, se diseña una encuesta para el desarrollo de este estudio que posibilita 

la obtención de datos de carácter cualitativo, que permite dar respuesta a los 

planteamientos e interrogantes del trabajo. La encuesta es de “tipo autoadministrada, que 

permite el alcance de áreas aisladas y personas de difícil localización, abarata los costes 

del trabajo de campo, reduce el sesgo de las respuestas por la presencia del entrevistador 

y ofrece privacidad y más tiempo para responder al cuestionario” (Gallo, 2008: 104). 
 

 
 
Para finalizar, se propone un “Grupo de Discusión” (Ariño, 2008: 91) con los Diplomados 

en Trabajo Social que han completado el total de la formación en el Enfoque Gestáltico y 

deseen participar. 

El Grupo de Discusión se forma teniendo presentes los siguientes criterios: 
 

- Es un grupo artificial. No es un grupo natural de 

conversación, ni de aprendizaje, ni un foro público, aunque 

se parezca, en parte, a cada uno de ellos. La existencia del 

grupo comienza y termina con la investigación y la 

producción discursiva. 

- Los componentes del grupo deben situarse en relaciones 

simétricas. 
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- Realiza un trabajo, se orienta  a la producción y al 

descubrimiento de estructuras de sentido. El grupo de 

discusión considera a cada miembro como parte de un 

proceso, “al conversar cambia, como cambia el sistema en 

que conversa” (J. Ibáñez, 1988: 218, citado por Ariño, 2008). 

- No es una entrevista de grupo. 

(Ariño, 2008: 92) 
 

 
 
 

 CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO. 
 
 
Al centrarse el estudio dentro de la dinámica de una escuela concreta de formación en 

Terapia Gestalt, el instrumental, los sistemas administrativos y de datos de esa institución 

son de gran utilidad a la hora de facilitar la investigación. Por tanto se diseña una matriz 

de datos donde se recoge la información de la ficha de inscripción de los alumnos que 

comienzan la formación y que se consideran útiles para el presente estudio obteniendo 

así datos de carácter cuantitativo. 

 
 
 

   Los datos registrados en la matriz responden a las siguientes variables: 
 

o Clave de identificación 
 

o Nº de promoción 
 

o Sexo 
 

o Edad 
 

o Ocupación 
 

o Experiencia previa en terapia 
 

o Experiencia previa en Terapia Gestalt 

o Motivación para iniciar la formación. 

o Observaciones/bajas. 

 

 

Para  la  encuesta  autoadministrada  se  eligen  las  variables  correspondientes  para  la 

obtención de los diferentes tipos de datos. 
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Se espera que la encuesta autoadministrada, permita obtener información necesaria para 

conocer la relación que hay entre el aprendizaje del Enfoque Gestáltico (Terapia Gestalt) 

y el Modelo de Intervención Social desde el que intervienen los Trabajadores Sociales. 

 
 
 

   Para la elaboración del cuestionario  se realizara el siguiente número y tipología de 

preguntas: 

o 2 cerradas dicotómicas excluyentes. 
 

o 11 cerradas ordinales excluyentes y ordenadas por intensidad. 

o 5 cerradas con varias alternativas de respuestas y excluyentes. 

o 3 cerradas no excluyentes. 

 

 

Para la encuesta autoadministrada se realiza un pase previo (cuestionario piloto) a un 

Trabajador Social que ha cursado los tres años de formación en Terapia Gestalt, de tal 

forma que se cuenta con una visión previa que ha permitido detectar posibles dificultades 

y ajustar las preguntas al objetivo de la investigación y por otra parte, se recoge la opinión 

de un Trabajador Social no formado en Terapia Gestalt para analizar la estructura de la 

encuesta y modificar las preguntas que hayan sido necesarias. 
 

 
Se solicita por e-mail, desde el fichero de alumnos de Gestalt Mediterráneo, la 

colaboración de los Trabajadores Sociales en el estudio, informándoles del objetivo del 

mismo, el anonimato de su participación, el nombre del responsable de la investigación, 

el correo electrónico y número de teléfono de contacto del mismo, para cualquier 

aclaración adicional, más personal que el correo electrónico. 
 

 
Por otra parte, se les comunica que en caso de querer participar en la contestación del 

cuestionario, deben responder al responsable de la investigación al correo electrónico de 

éste, como forma de aceptar el uso del correo del alumno para tal fin, tal y como prevé la 

Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (ANEXO II: Solicitud 

de colaboración de los ex alumnos). 

 

La encuesta autoadministrada, se difunde a través de internet con el sistema: e-encuesta 

profesional, de forma que los interesados, reciben un correo electrónico con la carta de 
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presentación del estudio, duración del cuestionario y la solicitud de contestarlo 

accediendo mediante un enlace; de ésta manera se garantiza el anonimato (ANEXO III: 

Cuestionario). 

Se les solicita, al final del correo electrónico y tras agradecer su colaboración, la 

participación en un Grupo de Discusión sobre el tema en cuestión. 

Así mismo, para garantizar que todos los posibles participantes están informados se les 

avisa por WhatsApp o SMS y/o por teléfono de dicho envío, donde se les adjunta el 

enlace para acceder al cuestionario. 
 

 
Para finalizar se realiza, con metodología cualitativa, una sesión de “Grupo de Discusión” 

(Guinot, 2008: 92) para indagar en las actitudes y profundizar en la utilización de los 

diferentes modelos de la intervención social por parte de los Trabajadores Sociales y la 

influencia del Enfoque Gestáltico en los mismos. 
 

 
De forma complementaria, permitirá percibir cuál es la incidencia del Enfoque Gestáltico 

en los sujetos mismos, tanto en el nivel persona, como en el nivel profesional de 

intervención indirecta y en el nivel relacional con los clientes en intervención directa. 

 
 
Se elige el Grupo de Discusión frente al Grupo Focal (Focus Group), porque 

 
…está destinado a producir un discurso social que deriva del consenso de 
los integrantes del grupo sobre un tema o situación propuesta, mientras 
que el Grupo Focal, tiene predominantemente una finalidad práctica, 
buscando recopilar la mayor cantidad de información posible sobre un 
tema definido foco, se parece más a una entrevista grupal (Ariño, 2008: 93) 

 

 
 
Para la realización del Grupo de Discusión se adaptan una serie de cuestiones ya 

validadas por Teresa Zamanillo (2011), sobre los aspectos éticos de la Intervención 

Social. Así como cuestiones sobre los Modelos de Intervención, la aportación del Enfoque 

Gestáltico a la Intervención Social y las expectativas y la incidencia del alumnado 

respecto al  conocimiento y aplicación de la Terapia Gestalt en los ámbitos personal 

(consigo mismo), para con la profesión en intervención indirecta y/o para con los clientes 

en intervención directa. 
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   Para el Desarrollo del Grupo de Discusión se plantean las siguientes preguntas: 
 

o ¿De qué forma el Enfoque Gestáltico orienta tu intervención profesional? 
 

o ¿De qué manera el Enfoque Gestáltico afecta a tu actitud profesional y a la 

utilización que realizas de los diferentes Modelos de Intervención? 

o ¿Cómo incide el Enfoque Gestáltico en ti misma/o, tanto en el nivel personal, 

como en el nivel profesional de intervención indirecta y en el nivel relacional 

con los clientes en intervención directa? 

El Grupo de Discusión se desarrolla a lo largo de 90 minutos en un espacio neutro y se 

realiza una grabación de audio para facilitar la posterior transcripción y posterior 

“codificación y categorización de las notas” (López y Deslauriers, 2011: 16). 

 
 
 
 CUESTIONARIO: VARIABLES ESTUDIADAS E HIPÓTESIS. 

 

 
La hipótesis de partida es la siguiente: con el aprendizaje del Enfoque Gestáltico se 

facilitaría un Modelo de Intervención Social más Participativo, en el que el cliente adopta 

el protagonismo en su proceso y la adquisición de habilidades sociales para afrontar las 

dificultades y los conflictos. 
 

 
Para ello se plantean y analizan las siguientes variables categóricas: 

 

 

   Variable que recogen características generales del sujeto: 

o Sexo: Mujer, Hombre. 
 

 

   Variables que recogen características laborales del sujeto: 

o Ámbito  de  actuación:  Servicios  Sociales  (SS.SS.)  Comunitarios/Atención 

Primaria, SS.SS. Comunitarios Especializados, SS.SS. Especializados. 

o Situación laboral: En activo, parada/o. 
 

 

   Variables relacionadas con el Enfoque Gestáltico/Terapia Gestalt: 

o Aplicación  del  Enfoque  como  ayuda  para  sí  mismo,  en  Intervención 

Indirecta, en Intervención Directa. 
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o Utilidad del enfoque en la Intervención Social de los profesionales. 
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   Variables relacionadas con los Modelos de Intervención: 

o Modelo Asistencial (suplantar la capacidad del cliente), Tecnocrático 

(hacerse cargo del cliente), Participativo (tomar en cuenta al cliente). 

o Identificación de los modelos en los organismos donde se trabaja, 

identificación personal antes de la formación en Terapia Gestalt, 

identificación después de la formación en Terapia Gestalt. 
 
 

   Variables relacionadas con el aprendizaje del Enfoque Gestáltico/Terapia Gestalt: 

o Utilidad de los diferentes espacios de formación. 

o Adquisición de nuevas herramientas (teóricas y metodológicas). 

o Aplicación de la actitud gestáltica en el propio profesional, en la Intervención 

Indirecta, en la Intervención Directa. 

o Cobertura de expectativas personales, profesionales, personales- 

profesionales 

o Utilidad de los siguientes conceptos para la Intervención Social: Holismos o 

Totalidad, Optimismo y Autorrealización, Homeostasis, Aquí y Ahora,  Fondo 

y Figura, Darse Cuenta, Ciclo de la Experiencia, Responsabilidad, 

Autorregulación Organísmica y Gestión de la Energía, Contacto y Diálogo, 

Ajuste Creativo, Polaridades, Teoría Paradójica del Cambio, Cierre de 

Situaciones Inconclusas, Transparencia frente a Transferencia y 

Contratransferencia. 
 
 

   Variables relacionadas con la relación dialogal YO-TÚ: 

o Participación y colaboración del cliente en su propio proceso, autonomía del 

cliente, respeto por el cliente, capacidad de empatía. 
 
 
 

 MUESTRA Y MODO DE SELECCIÓN DE LA MISMA. 
 

 
La muestra se compone del total de 165 expedientes de personas que iniciaron su 

formación de tres cursos académicos, en Terapia Gestalt, entre los años 2003 y 2010, en 

Gestalt Mediterráneo, s.coop. Por tanto se compone del total de alumnos que se han 

matriculado en las 8 promociones que han finalizado su formación entre 2006 y 2013. 
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De la confección de la Matriz de Datos de los 165 expedientes, 41 alumnos se han dado 

de baja, quedando 124 expedientes de los que se extrae el total de los sujetos que 

cumplen con el requisito de ser Diplomados en Trabajador Social y haber finalizado la 

formación. Por tanto, el análisis se profundiza en los 18 Trabajadores Sociales que han 

completado la formación de 3 cursos lectivos. 

 
 
 

4 DISCUSIÓN CRITICA DE RESULTADOS. 
 

 
 INTRODUCCIÓN. 

A continuación se procede a la exposición de los resultados obtenidos con los diferentes 

instrumentos, donde se puede observar, como la matriz de datos permite ver el perfil de 

personas que realizan la formación en Terapia Gestalt, y de ahí extraer la muestra de 

Trabajadores Sociales que han finalizado dicha formación en los 10 años que lleva en 

funcionamiento la Escuela Gestalt Mediterráneo. Con el cuestionario y el posterior Grupo 

de Discusión se han conseguido una serie de datos que confirman la hipótesis de que el 

Enfoque Gestáltico (Terapia Gestalt) facilita el paso a un Modelo de Intervención Social 

Participativo, y el efecto que ha tenido en los Trabajadores Sociales, tanto a nivel personal 

como en su intervención indirecta con sus compañeros de trabajo y de otros servicios, y 

en la intervención directa con los clientes o usuarios. 
 

 
 

 RECOGIDA Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 
 
La Matriz de Datos ha posibilitado la recogida de información relacionada con los 

Objetivos Específicos siguientes: 
 
 

   Conseguir  la  colaboración  de  la  escuela  de  formación  en  el estudio  de 

investigación. 

   Detectar  el  conocimiento  vivencial,  previo  a  la  formación,  de  la  experiencia 

terapéutica y más concretamente de la Terapia Gestalt. 
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   Conocer las expectativas y la incidencia del alumnado respecto al conocimiento de 

la Terapia Gestalt. 
 
 
 

La Encuesta Autoadministrada ha posibilitado la recogida de datos relacionados con los 

objetivos específicos siguientes: 
 

 

   Validar los espacios de formación vivencial de fin de semana como facilitadores de 

la consecución de los objetivos de la Terapia Gestalt. 

   Refrendar los sub-espacios de dinámica grupal como instrumentos útiles para la 

formación y la experiencia relacional grupal. 

   Reconocer los sub-espacios de atención individual y supervisión como 

instrumentos útiles y de soporte personal. 

   Conocer las expectativas y la incidencia del alumnado respecto al conocimiento y 

aplicación de la Terapia Gestalt en los ámbitos personal (consigo mismo), para con 

la profesión en intervención indirecta y/o para con los clientes en intervención 

directa. 

   Determinar el Modelo de Intervención Social con el que se identifica el alumno 

antes y después de la formación en el Enfoque Gestáltico, así como del organismo 

en el que trabaja. 
 
 
 

El Grupo de Discusión ha posibilitado la recogida de información relacionada con el 

Enfoque Gestáltico y: 

   Su influencia sobre la Intervención profesional. 
 

   La manera en que afecta a la actitud y a la utilización de los diferentes Modelos de 

Intervención. 

   La incidencia sobre la persona del profesional. 
 

   La incidencia sobre la intervención directa del Trabajador Social. 

La incidencia sobre la intervención indirecta del Trabajador Social. 
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Se codifica a los participantes y las notas extraídas de la grabación sobre las 

intervenciones realizadas en el Grupo de Discusión, de la siguiente manera: 

Categoría/subcategoría/participante; por ejemplo: 1/162/5 indica que se refiere a la 

categoría “Intervención profesional” (1) y a la subcategoría “Ritmo y proceso de la 

persona” (162) y que la aportación la ha realizado el participante número 5. 

 
 
 

 ANÁLISIS DE LOS DATOS Y DE LA INFORMACIÓN. 
 
 
MATRIZ DE DATOS: 

 

 
 
 

 Variable Sexo. 
 
 
En cuanto a la distribución por sexo de los 165 alumnos en la formación en Terapia 

Gestalt se constata que algo más de tres cuartas partes (81%) son mujeres, frente a 

menos de una cuarta parte (19%) que son hombres. Reflejado en otros términos, se 

matriculan en la formación en Terapia Gestalt, aproximadamente 2 hombres por cada 8 

mujeres (Ver Anexo IV: Tabla 1 y Gráfico 1). 

 
 
 

 
 Variable Edad. 

 
 
Con respecto a la edad de los estudiantes que se matriculan, se constata que oscila entre 

los 20 años de la más joven y los 65 años de la más mayor, teniendo algo más de la mitad 

de ellos (52%) más de 37 años. Visto de otra manera, poco más de la mitad (52%) se 

sitúa entre los 28-42 años y casi la cuarta parte (24%) tiene entre 33 y 42 años en el 

momento de matricularse, siendo la media de edad de todos los matriculados de 39 años. 

Se constata, en la recogida de datos, que las primeras promociones tienen una medi a de 

edad mayor que las últimas, descendiendo progresivamente dicha media, desde los 40’77 

años de la primera a los 36’05 años de la octava promoción (Ver Anexo IV: Tabla 2 y 

Gráfico 2). 
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 Variable Nivel de Estudios. 
 
 
En relación al nivel de estudios, se refleja que más de la mitad (52%) tiene finalizados 

estudios universitarios y la cuarta parte (44%) tienen formación profesional en diferentes 

disciplinas no regladas, relacionadas con la salud y técnicas corporales (Osteopatía, 

Quiropráctica, Reflexología, Diafreo, Tai-Chi, Qui-gon, Yoga, Nutrición, Naturopatía, etc.), 

artes aplicadas, oficios artísticos, teatro y formación profesional reglada (Administrativo, 

Marinería, Auxiliar de clínica, Monitor de Tiempo Libre, etc.). 
 

 
Dentro de los estudios universitarios, 22 personas (13%) de las matriculadas en la 

formación están Diplomadas en Trabajo Social y 65 (39%) en otras carreras universitarias 

siendo el grupo más numeroso el de Psicólogos, seguido del grupo relacionado con la 

enseñanza, compuesto por Maestros y Profesores de ESO y Bachiller, Pedagogos y 

Psicopedagogos, Educadores Sociales y por último los relacionados con las Ciencias de 

la Salud como Medicina, Enfermería y Fisioterapia. A éstas, les siguen las carreras de 

Biología y Arquitectura e Ingeniería (Ver Anexo IV: Tabla 3 y Gráfico 3). 

 
 
 

 
 Variable Experiencia previa en terapia. 

 
 
En lo referente a la Experiencia previa a la formación, en cualquier tipo de terapia 

personal de los 165 alumnos, se refleja que aproximadamente la séptima parte (14%) no 

tiene ningún tipo de experiencia en terapia, a pesar de que con toda probabilidad han 

realizado algún tipo de taller terapéutico de una jornada. Sin embargo, a efectos del 

estudio, no se computan como experiencia, el tiempo de trabajo personal continuado, 

menor de un mes. Más de la quinta parte (17%) tiene experiencia superior a 3 años de 

terapia personal. La cuarta parte (25%) cuentan entre el año y el año y medio de 

experiencia previa en terapia. Otra cuarta parte (25%) corresponde a los alumnos 

matriculados que tiene entre más de 1 y 3 años de terapia (Ver Anexo IV: Tabla 4 y 

Gráfico 4). 
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 Variable Experiencia previa según modalidad de terapia. 
 
 
Dentro de la experiencia previa en terapia personal, la modalidad de terapia individual, 

independientemente de la corriente psicológica utilizada, es la elegida por la mayoría de 

personas (34%), es decir, más de la tercera parte de los alumnos matriculados, seguida 

de la combinación de modalidades individual más grupal que es elegida por el 30% de 

personas. Comparativamente, resulta insignificante el empleo de la modalidad de pareja, 

exclusivamente 1 persona (0’5%), siendo esta modalidad combinada con cualquiera de 

las otras ya sea con individual (2%), ya sea con grupal (0’5%) o inclusive las tres 

modalidades juntas (6%), sigue siendo minoritaria (9%). La modalidad grupal 

exclusivamente es utilizada por algo menos de la octava parte de los matriculados (13%) 

(Ver Anexo IV: Tabla 5 y Gráfico 5). 
 

 
 

 Variable Experiencia previa en terapia según corriente psicológica. 
 
 
La experiencia en Terapia Gestalt, que como se ha ido describiendo a lo larga del 

presente estudio está adscrita a la corriente humanista-existencial, es la experiencia 

previa en terapia mayoritaria, más de la tercera parte (34%), entre los alumnos que se 

matriculan. Si a ello añadimos las otras terapias Humanistas (21%) donde se incluyen: 

Análisis Transaccional, Rogeriana, Bioenergética, Psicodrama, Holística, Sistémica, 

Constelaciones, Breve Estratégica, Corporal, etc., representan en conjunto la experiencia 

de más de la mitad de los matriculados (55%). El psicoanálisis es la corriente elegida por 

casi la octava parte de los matriculados (21%) en igualdad con las de corte Humanista. En 

último lugar aparecen las experiencias previas en terapia Conductista y/o Cognitivo 

Conductual (10%) que corresponde a algo más de la dieciseisava parte de los alumnos 

(Ver Anexo IV: Tabla 6 y Gráfico 6). 
 

 
 

 Variable Alumnos matriculados. 
 
 
De las 165 personas matriculadas, finalizan la formación de tres años lectivos, las tres 

cuartas partes  de los alumnos (75%), cifra importante si se tiene en cuenta que la 

formación se realiza un fin de semana al mes, desde las 17 horas del viernes hasta las 
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16’30 horas del domingo, con un total de 30 horas de trabajo personal. Cada fin de 

semana se realiza en régimen de convivencia. El primer curso son 11 fines de semana al 

año y segundo y tercer curso suponen 10 fines de semana cada uno. A esto hay que 

añadir tiempo para el trabajo personal en casa y la organización de eventos, talleres, 

jornada de puertas abiertas y supervisión de las actividades. 
 

 
La cuarta parte (25%) abandona la formación por diferentes motivos, como son traslado 

de domicilio a la península o el extranjero, perdida de trabajo o poder  adquisitivo, 

dificultad para mantener el compromiso con la formación, los tres años, por motivos de 

estructura de carácter (resultar difícil de elaborar el trabajo personal que se realiza o por 

aconsejar el equipo docente la baja de la formación), deceso del alumno, cambios 

drásticos en la estructura familiar (matrimonios, establecimiento de nuevo hogar, 

nacimientos, defunciones, separaciones, etc.), (Ver Anexo IV: Tabla 7 y Gráfico 7). 
 

 
 

 Variable Momento de cursar baja. 
 
 
El momento de mayores bajas se produce durante el primer curso (46%), esto resulta 

comprensible, dado que hay un porcentaje de personas (14%) que no habían tenido 

experiencia previa en terapia de ningún tipo y otro 31% tenían experiencias en terapias 

ajenas a la corriente humanista. El proceso personal suele resultar emocionalmente duro 

y no todo el mundo está preparado para asimilar la experiencia. Otras bajas también se 

producen por indicación del equipo docente, al haber fallado los filtros de la entrevista de 

admisión y la persona no estar emocionalmente preparada para abordar sus conflictos 

personales en este contexto. 
 

 
Las bajas al finalizar 1º curso (20%), son las más previsibles, dado que ese periodo 

lectivo se considera de introducción a la filosofía y técnicas de la Terapia Gestalt y puede 

suceder que lo experimentado no coincida con las expectativas del alumno, o no quiera 

mantener el compromiso de dos cursos más o que se produzcan cualquiera de las causas 

mencionadas en el cuadro 7 y gráfico 7, a saber, defunción, económicas, familiares, 

laborales y traslados de domicilio fuera de las islas o del país. 
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Las bajas  antes  de finalizar 2º curso (12%) están muy relacionadas con cuestiones 

familiares (hijos, traslados de ciudad) económicas (falta de recursos) y laborales (cambios 

de turnos a fines de semana, despidos) o con dificultades personales para superar los 

conflictos propios del proceso grupal de ese año. 
 

 
A los criterios señalados en el párrafo anterior, para las bajas al finalizar 2º curso (15%) 

hay que añadir las prescripciones del equipo docente de abandonar el proceso de 

formación para realizar mayor trabajo terapéutico personal por un lado o por 

desavenencias con la estructura organizativa de la escuela y las obligaciones de trabajo 

fuera del espacio de fin de semana de la formación. 
 

 
Las bajas producidas antes de finalizar 3º curso (7%), son minoritarias, 3 personas en 

diez años) y se suelen deber por un lado a causas ya mencionadas de fuerza mayor como 

traslados a otros países o cambios laborales y por otro por el temor que en algún alumno 

produce el hecho de tener que afrontar la jornada abierta de talleres gestálticos 

organizadas por dichos alumnos y que se dirigen al público interesado. En ellas los 

alumnos se exponen emocionalmente mostrando todo su saber, saber hacer, saber ser y 

saber relacionarse, con actitud gestáltica (Ver Anexo IV: Tabla 8 y Gráfico 8). 

 

 
ENCUESTA AUTOADMINISTRADA: 

 

 
Las 18 personas Diplomadas en Trabajo Social encuestadas, representan el 14’51% del 

total (124) de alumnos que han finalizado la formación en Terapia Gestalt. Sus edades 

oscilan entre los 29 y 61 años, siendo la media de 44 años. 
 

 
 

 Variable Sexo. 
 
 
Al igual que en la totalidad de estudiantes matriculados en Terapia Gestalt, los que están 

Diplomados en Trabajo Social, son mayoritariamente mujeres (83, 33%) frente al 16’67% 

de hombres, lo que corrobora la extendida idea de que las mujeres se manejan mejor 

emocionalmente (más conciencia y familiaridad) que los hombres (Ver Anexo IV: Tabla 9 

y Gráfico 9). 
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 Variable Ámbito Laboral. 
 
 
Para la variable ámbito laboral se ha elegido la división de la Ley 4/2009 de Servicios 

Sociales de las Illes Balears, resultando una minoría 16’67% que trabaja en Servicios 

Sociales Comunitarios Especializados (por ejemplo los programas de mujer) y la mayoría 

en Servicios Sociales Comunitarios (Atención Primaria) (44’44%), seguido de los 

Servicios Sociales Especializados (38’89%). Los encuestados contestan refiriéndose a su 

último puesto de trabajo independientemente de si en la actualidad están en activo o en 

situación de paro laboral (Ver Anexo IV: Tabla 10 y Gráfico 10). 
 

 
 

 Variable Situación Laboral. 
 
 
La tercera parte de los encuestados (33’33%), están en situación de paro laboral, debido 

a las recientes remodelaciones laborales y los planes de austeridad con recortes de 

servicios de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Las dos terceras partes 

(66’67%) están en activo (Ver Anexo IV: Tabla 11 y Gráfico 11). 
 

 
 

 Variable Aplicación del Enfoque Gestáltico para sí mismo. 
 
 
Más de la mitad (64’71%) de los alumnos que contestan este ítem consideran que utilizan 

mucho lo aprendido en la Terapia Gestalt consigo mismos, más de la cuarta parte 

(29’41%) considera que lo utiliza bastante, frente a una minoría (5’88%) que lo utiliza 

poco. La Terapia Gestalt al ser una filosofía de vida, cuando una persona la aprende, la 

incorpora en lo cotidiano, en su forma de ver y estar en el mundo, incluso a veces sin 

conciencia de ello (Ver Anexo IV: Tabla 12 y Gráfico 12). 
 

 
 

 Variable Aplicación del Enfoque Gestáltico en Intervención 

Indirecta. 

 
A diferencia de la aplicación en sí mismo, a la hora de aplicar el Enfoque Gestáltico en la 

Intervención Indirecta, es decir en la planificación, o con otros compañeros de su servicio 
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o de otros servicios, la mayoría (66’67%) declara utilizarlo bastante, una minoría (11’11%) 

lo utiliza poco y el doble de éstos (22’22%) lo utiliza mucho (Ver Anexo IV: Tabla 13 y 

Gráfico 13). 
 

 
 
 Variable Aplicación del Enfoque Gestáltico en Intervención Directa. 

 

 
En la aplicación del Enfoque Gestáltico en la Intervención Directa con el cliente, aumenta 

un poco el porcentaje de profesionales que lo utiliza poco (16’67%) frente al uso en la 

Intervención Indirecta, ya sea que alguno de ellos no realiza sus funciones en Intervención 

Directa (sino en gestión de servicios) o que no tenga conciencia de que al aplicarlo mucho 

sobre sí mismo, ya incorpora a la actitud gestáltica en su quehacer profesional o que 

considere que al no enmarcarse la intervención en un contexto estrictamente terapéutico 

(aunque los efectos de su intervención lo sean) no considere que lo aplica. 
 

 
Este aumento va en detrimento de los que lo utilizan bastante (61’11%) manteniéndose 

los que lo utilizan mucho (22’22%). Se considera que la limitación se puede encontrar en 

los profesionales a la hora de adaptar lo aprendido en situaciones de laboratorio 

netamente terapéuticas a contextos reales de apoyo psicosocial (Ver Anexo IV: Tabla 14 y 

Gráfico 14). 
 

 
 

 Variable Identificación del Modelo del Organismo. 
 

 
De las17 personas que identifican el  Modelo de Intervención Social del Organismo para 

el que trabajan, la mayoría (47’06%) considera que pertenece al Tecnocrático (hacerse 

cargo del cliente), tal y como se considera en el Objetivo General del presente estudio. Si 

bien llama la atención, que más de la tercera parte (35’29%) considera que el Modelo de 

Intervención es Participativo (tomar en cuenta al cliente) y algo más de la sesta parte 

(17’65%) lo identifica con el Asistencial (suplantar la capacidad del cliente), (Ver Anexo IV: 

Tabla 15 y Gráfico 15). 
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 Variable Identificación del Modelo propio antes de la 
formación. 

 

 
En cuanto al Modelo de Intervención que los 18 encuestados identifican como propio 

antes de la formación destaca, la mitad (50%) se identifica con el Tecnocrático (hacerse 

cargo del cliente), superando al que consideran que utiliza su institución. Un tercio 

(33’33%) se identifica con el Participativo (tomar en cuenta al cliente) y una sesta parte 

(16’67%) con el Asistencial (suplantar la capacidad del cliente), (Ver Anexo IV: Tabla 16 y 

Gráfico 16). 
 

 
 
 Variable Identificación del Modelo propio después de la 

formación. 
 

 
En este apartado destaca que la totalidad de los encuestados (100%) se identifica con el 

Modelo Participativo al terminar la formación, confirmando la hipótesis de partida, que 

enunciaba que: con el aprendizaje del Enfoque Gestáltico se facilitaría un Modelo de 

Intervención Social más Participativo, en el que el cliente adopta el protagonismo en su 

proceso y la adquisición de habilidades sociales para afrontar las dificultades y los 

conflictos (Ver Anexo IV: Tabla 17 y Gráfico 17). 

 
 
 Variable Consideración de los espacios de formación más útiles. 

 

 
El presente ítem corresponde a una pregunta cerrada no excluyente, por lo que los 

encuestado, si lo desean, pueden elegir todas las opciones posibles, de ahí que el 

porcentaje de cada opción de respuesta se calcula sobre el 100% (18 elecciones). La 

mayoría (88’89%) considera que el espacio más útil corresponde al trabajo individual en el 

grupo, seguido por los de Dinámica Grupal (materias/monográficos, talleres de inicio y 

cierres) que es elegido también por una mayoría (77’78%); el espacio de formación 

vivencial e fin de semana en general es valorado por la mitad de los alumnos (50%) y los 

espacios que menos alumnos (38’89%) han valorado como útiles son los de supervisión. 
 

 
Este último dato resulta comprensible si se tiene en cuenta que es en estos espacios 

donde más se pone a prueba el saber y saber hacer de los estudiantes, donde se expone 
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el trabajo realizado y donde mayores modificaciones puede sufrir la propuesta de 

intervención de los mismos. Dichas modificaciones producen nuevas cargas de trabajo y 

nuevas reuniones fuera del espacio de formación del fin de semana. 
 

 
El estilo del supervisor, a la hora de ejercer su función, es determinante para la valoración 

que los alumnos hacen de este espacio.  (Ver Anexo IV: Tabla 18 y Gráfico 18). 
 

 
 
 Variable Aprendizaje de nuevas Herramientas teóricas y 

metodológicas. 
 

 
La mayoría (72’22 %) consideran que la formación les ha proporcionado muchas 

herramientas nuevas, teóricas y metodológicas y algo más de la cuarta parte (27’78%) 

considera que la ha proporcionado bastantes herramientas nuevas. Dado que el Enfoque 

Gestáltico no se enseña en la Universidad de las Islas Baleares, es lógico que se haya 

producido un aprendizaje de nuevas herramientas (Ver Anexo IV: Tabla 19 y Gráfico 19). 
 

 
 

 Variable Formación y su efecto en la relación con el cliente. 
 

 
El presente ítem plantea nuevamente una cuestión cerrada no excluyente, por lo que los 

encuestado, si lo desean, pueden elegir todas las opciones posibles, de ahí que el 

porcentaje de cada opción de respuesta se calcula sobre el 100% (18 elecciones). Las 

elecciones de opciones corresponden con planteamientos del Modelo Participativo. La 

mayoría (más del 50%) elije todas las opciones. Destaca la elección por más miembros 

(83’33%) de la opción que refleja que la formación permite potenciar la participación y 

colaboración del cliente en su propio proceso lo que resulta congruente con la propia 

identificación del 100% de alumnos que consideran que utilizan el Modelo Participativa 

una vez finalizada la formación. En segundo lugar (77’78%) se encuentran las opciones 

de posibilitar las autonomía del cliente y la de mayor capacidad de empatía y por último 

(61’11%) considera que la formación le ha posibilitado desarrollar un mayor respeto por la 

persona y el proceso del cliente. Por lo tanto los resultados son congruentes con los de la 

tabla y gráfico 17 (Ver Anexo IV: Tabla 20 y Gráfico 20). 
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 Variable Desarrollo de la Actitud Gestáltica en la vida 
personal. 

 

 
La actitud gestáltica, fundamental en el Enfoque Gestáltico y que refleja una filosofía de 

ser y estar en el mundo, es algo que la formación ha permitido desarrollar, o adquirir en 

caso de no tenerla de partida, en los estudiantes en su vida personal. La actitud gestáltica 

implica estar en el aquí y ahora (presente), Darse Cuenta (conciencia) y hacerse cargo de 

satisfacer las propias necesidades (responsabilidad). Casi las tres cuartas partes 

(72’22%) de los alumnos, considera que ha desarrollado mucho la Actitud Gestáltica y 

algo más de la cuarta parte (27’78%), que la ha desarrollado bastante. Nada o poco son 

opciones no contempladas por los encuestados (Ver Anexo IV: Tabla 21 y Gráfico 21). 
 

 
 
 Variable Desarrollo de la Actitud Gestáltica en la Intervención 

Indirecta. 
 

 
De las 17 personas que responden, más de la mitad (52’94%) considera que ha 

desarrollado bastante, la actitud gestáltica en la Intervención Indirecta y algo menos de la 

mitad (47’06%) que la ha desarrollado mucho. Nadie considera que la haya desarrollada 

nada o poco (Ver Anexo IV: Tabla 22 y Gráfico 22). 
 

 
 

 Variable Desarrollo de la Actitud Gestáltica en la Intervención Directa. 
 
Curiosamente en este apartado hay una persona (5’56%) que considera que ha 

desarrollado poco la actitud gestáltica en la Intervención Directa lo que cabe suponer que 

corresponde, o bien, a una persona que realiza sus funciones profesionales en 

intervención indirecta o bien que tiene incorporada la actitud como filosofía de vida y por 

tanto la aplica de forma inconsciente o, si no tiene un encuadre de la intervención como 

terapéutico, considera que no lo aplica. La mitad (50%) refleja que la formación le ha 

permitido desarrollar mucho la actitud gestáltica en la Intervención Directa y algo menos 

de la mitad (44’44%) considera que la ha desarrollado bastante. Nadie contempla la 

poción de nada desarrollada (Ver Anexo IV: Tabla 23 y Gráfico 23). 
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 Variable Precisión del lenguaje y Toma de Conciencia. 
 

 
El lenguaje es la representación secundaria del pensamiento y la precisión y conciencia 

de su uso permite un mayor Darse Cuenta de lo propio, tanto en el ámbito personal, social 

o familiar. La mitad (50%) considera que ha adquirido mucha precisión en el lenguaje 

posibilitándoles la Toma de Conciencia de lo propio. La otra mitad considera que tiene 

bastante precisión y Toma de Conciencia tras pasar por el proceso de formación en el 

Enfoque Gestáltico. Ningún miembro contempla la posibilidad de que la formación le haya 

adquirida nada o poca precisión en su lenguaje y en la Toma de Conciencia (Ver Anexo 

IV: Tabla 24 y Gráfico 24) 
 

 
 

 Variable Precisión del lenguaje en la Intervención Indirecta. 
 

 
En cuanto a la precisión del lenguaje y la posibilidad de mayor eficacia en la Intervención 

Indirecta, una sesta parte (16’67%) considera que le ha posibilitado mucho la precisión y 

la eficacia y la mayoría (83’33%) considera que bastante. Ningún profesional ha 

considerado que con la formación, su lenguaje no sea nada o poco preciso al igual que 

posibilitarle a través de él una mayor eficacia en la Intervención Social (Ver Anexo IV: 

Tabla 25 y Gráfico 25). 
 

 
 

 Variable Precisión del lenguaje en la Intervención Directa. 
 

 
Hay un apersona, esto se refleja en el 5’56%, que responde que la formación le ha 

posibilitado en poco grado, un lenguaje más preciso que le haya permitido mayor eficacia 

en la Intervención Directa, pudiéndose considerar que ya disponía previamente de dicho 

lenguaje. Casi la tercera parte (22’22%) considera que le ha posibilitado mucho la 

precisión del lenguaje y la eficacia en la Intervención Directa. La mayoría (72’22%) 

considera que se lo ha posibilitado bastante. Nadie contempla la opción de que no le haya 

posibilitado nada la precisión del lenguaje y la eficacia en la Intervención Directa(Ver 

Anexo IV: Tabla 26 y Gráfico 26). 
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 Variable Cobertura de expectativas. 
 

 
La gran mayoría de los alumnos (88’89%), considera que sus expectativas con la 

formación se han cubierto indistintamente en el plano profesional y personal. Las 

expectativas con la formación se han cubierto para una mínima parte (5’56%), en el plano 

personal exclusivamente, lo que indica que tal vez no aplique en lo profesional en gran 

medida su aprendizaje, al menos no en un contexto de Trabajo Social Clínico 

(psicoterapéutico) y una persona (5’56%) considera que no se han cumplido sus 

expectativas en absoluto. Nadie considera que sus expectativas se cumplan 

exclusivamente en el plano profesional, cosa comprensible, dado que este es un 

aprendizaje vivencial y el sujeto trabaja sobre sus propias emociones, con lo que es 

imposible que no afecte aspectos personales y se quede en un plano profesional (Ver 

Anexo IV: Tabla 27 y Gráfico 27). 
 

 
 

 Variable Conceptos más útiles para la Intervención Social. 
 

 
El presente ítem es el último que plantea nuevamente, una cuestión cerrada no 

excluyente, por lo que los encuestado, si lo desean, pueden elegir todas las opciones 

posibles, de ahí que el porcentaje de cada opción de respuesta se calcula sobre el 100% 

(18 elecciones). 
 

 
Para facilitar la elección de conceptos más útiles para la Intervención Social se les aporta 

una breve leyenda que clarifica cada uno de los 15  conceptos (ver anexo III). 
 

 
El concepto que elegido por la totalidad (100%) de los profesionales encuestados es el 

Darse Cuenta con su leyenda: La toma de conciencia de la vivencia del presente, es la 

base de todo cambio. Seguido por igual con el 94’44%, por dos conceptos fundamentales 

en la Terapia Gestalt como son Aquí y Ahora con la leyenda: El ser humano contacta con 

sus vivencias en el presente y Responsabilidad, con la siguiente leyenda: Capacidad de 

responder y elegir ante las circunstancias de la vida. Estos tres conceptos juntos son los 

que representa la filosofía de SER con mayúsculas que pregona la Terapia Gestalt y que 

ha sido explicado en el apartado 1.1 Justificación de la elección del tema del presente 

trabajo.  Con  el  88’89%  de  elecciones  se  sitúa  el  concepto  Cierre  de  situaciones 
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inconclusas; dichas situaciones son la base fundamental de la situación neurótica de la 

persona y que dificulta su Darse Cuenta. 
 

 
Tres conceptos son elegidos por el 66’67% de los profesionales, a saber, Optimismo y 

Autorrealización: El ser humano tiene los recursos para alcanzar sus metas. 

Autorregulación Organísmica y Gestión de la Energía: Si el ser humano interfiere en el 

proceso organísmico y desvía su energía vital, se produce el síntoma y/o la enfermedad. 

Ajuste Creativo: Proceso de maduración de la persona en su propio ambiente, creando 

responsablemente las condiciones para su bienestar. Conceptos importantes para 

desarrollar un Modelo de Intervención Participativo con el Enfoque Gestáltico. 
 

 
El 61’11% de los participantes (11 personas) eligen otros tres conceptos; Contacto y 

Diálogo: La relación crece con el contacto cliente/terapeuta que se afectan mutuamente y 

con lo que hay aquí y ahora, en un diálogo existencial, directo y concreto. Polaridades: 

La persona integrada es capaz de responder a las situaciones de forma flexible, según lo 

requieran las circunstancias. Transparencia: (frente a transferencia y 

contratransferencia). Implica que el profesional esté en el presente; en relación dialogal 

YO-TÚ; utilizando la toma de conciencia para favorecer el proceso del cliente. 
 

 
Poco más de la mitad (55’56%) eligen dos conceptos, Fondo y Figura: La figura presenta 

el foco de atención, el resto del campo, que carece de detalles es el fondo. Teoría 

paradójica del cambio: La aceptación de ser quien es, por parte del sujeto, es lo que 

produce el cambio; con lo que cuanto más se intente hacer cambiar a una persona menos 

se conseguirá. 
 

 
Poco menos de la mitad (44’44%), elije el concepto Ciclo de la Experiencia: Para 

satisfacer de forma sana la necesidad de una persona, debe de pasar por las fases de 

éste ciclo. Este concepto supone una guía fundamental, para facilitar el proceso del Darse 

Cuenta. 
 

 
Con el 38’89%, los encuestados eligen Holismo y Totalidad: El ser humano tiende a la 

completud; el todo es más que la suma de las partes. 
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El concepto que menos personas eligen (33’33%) es el de Homeostasis: Las 

necesidades alteran el equilibrio organísmico y al cubrir una necesidad el proceso 

homeostático lo restablece (Ver Anexo IV: Tabla 28 y Gráfico 28). 
 

 
 

 Variable Valoración general de la utilidad de la formación. 
 
La valoración que los encuestados hacen de la utilidad de la formación en el Enfoque 

Gestáltico para la Intervención Social es en su mayoría (83'33%) de mucho y una minoría 

correspondiente a la sesta parte de los encuestados (16’67%) considera que le ha 

resultado bastante útil. Ningún profesional considera que sea nada o poco útil. 
 

 
Ello se refleja en la generalización del Modelo de intervención Participativo en todos los 

sujetos encuestados y la aplicación del Enfoque Gestáltico, con diferentes intensidades, 

tanto en sí mismos, como en Intervención Indirecta e Intervención Directa en la gran 

mayoría de los encuestados (Ver Anexo IV: Tabla 29 y Gráfico 29). 
 

 
GRUPO DE DISCUSIÓN: 

 

 
Al Grupo de Discusión asisten 7 (38’88%) de los 18 Trabajadores Sociales encuestados, 

lo que ha posibilitado la recogida de la información que a continuación se detalla. 
 

 
Las aportaciones de los participantes al Grupo de Discusión, en lo referente a la influencia 

que el Enfoque Gestáltico ejerce sobre la intervención profesional, se relacionan con 

ideas como responsabilidad (cambio-elección, límites, mirarse más adentro), consideran 

que es una herramienta indispensable, que afecta a todos los ámbitos dando un enfoque 

diferente de la vida, proporcionando otra manera de entender el Trabajo Social y que 

además posibilita un mayor respeto al otro (ritmo, tiempos y proceso de la persona con la 

que se trabaja, presencia, tolerancia), empatía y creatividad. (Ver ANEXO V: Notas del 

Grupo de Discusión, 1/111/2; 1/112/4; 1/113/6; 1/162/5). 

 
En relación a cómo el Enfoque Gestáltico afecta a su actitud y a los diferentes Modelos de 

Intervención, coinciden en que a pesar de que la institución pueda identificarse con un 

Modelo Asistencial o con el Tecnocrático, la actitud del profesional se relaciona con el 

Modelo Participativo, destacando que la situación económica y social actual ayuda a ello y 
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lo confrontan con la pasividad de los clientes/usuarios para pasar la participación a otras 

áreas de sus vidas. El profesional adopta un cambio, en el sentido de que, con 

anterioridad pedía a los clientes/usuarios acciones y compromisos, sin permitir un proceso 

personal de asunción de los mismos y ahora reconocen ese derecho al proceso, igual que 

lo han tenido ellos; se refuerza la escucha a partir de otro modo de presencia. Aparece la 

Importancia de empoderar al usuario/cliente. 

La actitud gestáltica está incorporada en sus actuaciones profesionales, con la escucha, 

la mirada en sentido amplio, la experiencia y humanidad, permitiendo a cada uno su lugar 

desde el respeto. 

Por otra parte aparece la idea de que el resto de profesionales les consideran raros o 

hippies, entre otras cosas, por su proximidad y contacto, creatividad, eliminación de juicios 

morales y de barreras respecto al usuario/cliente y por la defensa que realizan de la 

utilidad y valía del trabajo emocional con los mismos. (Ver ANEXO V: Notas del Grupo de 

Discusión, 2/233/2; 2/241/6; 2/251/5) 

 
En lo referente a la incidencia del Enfoque Gestáltico sobre la persona del profesional, 

destacan que tienen mayor conocimiento de sí, para saber dónde colocarse y lo que les 

pertenece, estar de forma más honesta y empática, dándose cuenta de los problemas, 

estando presentes y conscientes. Aparece el respeto, como forma de darse tiempo para 

asimilar lo que hay, aceptando los problemas y si se pierden los papeles permitirse con 

las herramientas adquiridas un tiempo para recuperarse, ya que consideran que la 

Terapia Gestalt es una herramienta sana para el trabajo social y para el Trabajador 

Social. (Ver ANEXO V: Notas del Grupo de Discusión, 3/311/6; 3/331/3; 3/361/5; 3/371/1). 

 

 
En lo relacionado con la intervención directa con usuarios/clientes destacan aspectos 

relacionados con la responsabilidad, en el sentido de darle al otro la responsabilidad de su 

propia vida y la eliminación de juicios morales, en sentido metafórico se ha pasado de 

empujar a estar cerca del otro, con humor, de persona a persona. (Ver ANEXO V: Notas 

del Grupo de Discusión, 4/411/4; 4/472/5). 

 
 

 
En la intervención indirecta con otros profesionales o servicios, aparece más el respeto 

hacia uno mismo, dejándose ser, comunicando lo que sucede, haciéndose cargo de lo 
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propio y reduciendo el juicio moral. (Ver ANEXO V: Notas del Grupo de Discusión, 5/571/5; 

5/521/1; 5/522/7; 5/531/2). 

 
 
 
 
 

5 CONCLUSIONES. 
 
 
Logrado el objetivo específico de colaboración de la Escuela Gestalt Mediterráneo para la 

obtención de información que facilitó la elaboración de la Matriz de Datos de las 165 

personas matriculadas en los diez años de funcionamiento, se puede definir el perfil del 

alumno en formación en el Enfoque Gestáltico de dicha escuela que finaliza la instrucción. 
 

 
El perfil es el de una mujer, de 39 años de edad, con estudios universitarios (Psicología, 

Trabajo Social o Educación principalmente) o formación profesional no reglada 

(relacionada con la salud o técnicas corporales), con experiencia previa de un año y 

medio en Terapia Gestalt en su modalidad individual. 
 

 
De cursar baja en la formación, la misma se produce durante el trascurso del primer año 

de formación. 
 

 
A lo largo de los datos presentados en el presente estudio se puede considerar que se ha 

logrado tanto los objetivos específicos, así como el objetivo general de conocer en qué 

medida la formación en el Enfoque Gestáltico (Terapia Gestalt) habilita al Trabajador 

Social para mitigar los efectos indeseables en el desarrollo de la participación de los 

clientes, propio de las intervenciones sociales que siguen los encargos o dictados de las 

instituciones del Bienestar Social, altamente tecnocráticas. Ya que el 100% de la 

población estudiada migra, si no lo estaba ya, de los modelos Asistencial y Tecnocrático 

hacia el Modelo Participativo de Intervención. 
 

 
El perfil de las 18 personas Diplomadas en Trabajo Social que finalizan la formación se 

refiere a: 

- Mujer de 44 años, en activo, que trabaja en Servicios Sociales de Atención Primaria. 

- Aplica mucho lo aprendido en la Terapia Gestalt consigo misma. 

- El enfoque Gestáltico lo utiliza bastante en la Intervención Indirecta. 
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- En intervención Directa lo utiliza bastante, también. 

- La mayoría identifica el Modelo del Organismo para el que trabaja como Tecnocrático. 

- El Modelo propio de la mitad de los profesionales antes de la formación es el 

Tecnocrático, por encima incluso del que considera que utiliza el organismo para el que 

trabaja, ya que algunos de éstos últimos son de corte Asistencial. 

- Al finalizar la formación la totalidad se identifica con el Modelo Participativo. 

- Los sub-espacios de atención individual en el grupo como instrumentos útiles y de 

soporte personal y los de dinámica grupal como instrumentos útiles para la formación y la 

experiencia relacional grupal, son los más valorados por la mayoría. 

- Los espacios de supervisión son los menos valorados ya que coincide con espacios que 

necesitan tiempo personal, fuera de la formación y suponen una carga de trabajo intenso, 

previo a las sesiones. 

- La inmensa mayoría considera que la formación les ha proporcionado muchas 

herramientas nuevas, tanto teóricas como metodológicas. 

- En la relación con el cliente, la inmensa mayoría considera que la formación permite 

potenciar la participación y colaboración del cliente en su propio proceso lo que resulta 

congruente con la propia identificación del 100% de alumnos que consideran que utilizan 

el Modelo Participativa una vez finalizada la formación. 

- La mayoría considera que ha desarrollado mucho la actitud gestáltica en su vida 

personal. 

- La actitud gestáltica la han desarrollado bastante o mucho en la Intervención Indirecta. 

- En la Intervención Directa consideran que han desarrollado mucho la actitud gestáltica. 

- La mitad considera que ha adquirida mucha precisión en el lenguaje, lo que facilita la 

Toma de Conciencia de lo propio. La precisión en el lenguaje es una herramienta propia 

del Enfoque Gestáltico. 

- La mayoría considera que la precisión en el lenguaje le ha posibilitado bastante la 

eficacia en la Intervención Indirecta, así como en la Intervención Directa. 

- La gran mayoría de los alumnos ha visto cubiertas sus expectativas con la formación 

tanto en el plano profesional, como en el personal. 

- Los conceptos que han considerado más útiles para su Intervención Social son los que 

tiene que ver con la actitud gestáltica de SER (con mayúsculas): Darse Cuenta, Aquí y 

Ahora y Responsabilidad, seguido de Cierre de situaciones inconclusas. 

- Nadie considera que la formación sea nada o poco útil, considerando la mayoría que es 

mucha la utilidad. 
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Se puede concluir que en general el Enfoque Gestáltico ejerce un impacto en los 

Trabajadores Sociales, que se forman en el mismo, que afecta no sólo a su Intervención 

Social que les coloca en un Modelo Participativo, sino que también la valoran como una 

herramienta indispensable que repercute positivamente en todas las esferas de su vida. 

Se consideran más responsables de lo suyo, no arrastrando a los demás y no 

manipulando el entorno (clientes incluidos) para satisfacer sus necesidades personales y 

profesionales. Tienen los componentes de la actitud gestáltica de Presencia, Consciencia 

y Responsabilidad, integrados en su vida, generando un mayor respeto hacia sí mismos y 

hacia los clientes/usuarios y otros profesionales. Se sienten más capacitados para 

manejar las emociones propias y ajenas, resultando una herramienta útil y facilitadora de 

procesos en la Intervención Social. El Enfoque Gestáltico les ha permitido desarrollar una 

forma de estar en el mundo más honesta y empática. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 LIMITACIONES Y PROSPECTIVA. 
 
 
 Limitaciones. 

 
 
Dentro de las limitaciones del estudio, cabe destacar los sesgos que la variable tiempo ha 

podido generar; destacar que a lo largo de los diez años de andadura, los programas de 

formación se han ido modificando, ganando en calidad y contenidos más especializados. 
 

 
Por tanto la valoración de algunos conceptos por parte de los encuestados puede variar 

mucho, por haberse tratado los mismos de forma tangencial en unas promociones y de 

forma más profunda en las más actuales. 
 

 
Dicho de otro modo no siempre se evalúa lo mismo por los encuestados a pesar de que el 

ítem tenga el mismo nombre y contenido. 
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Lo que se mantiene constante es la actitud gestáltica que impregna todo el proceso de 

formación y sus contenidos tanto vivenciales como teóricos. 
 

 
El estudio se ha centrado en Diplomados en Trabajo Social, por tanto, no abarca a otras 

profesiones afines de intervención en lo social o socio-sanitario (Educadores Sociales, 

Psicólogos, Médicos, Diplomados en Enfermería, etc.) por limitaciones de tiempo, dado 

que al aumentarla muestra aumenta las complicaciones y tiempo necesario para la 

obtención y posterior tratamiento de la información. 
 

 
 

 Prospectiva. 
 
 
Se considera interesante que en futuros estudios se amplíe la muestra a las otras 

profesiones de trabajo social en sentido amplio y comparar si presentan la misma utilidad 

para los profesionales y su efecto en los Modelos de Intervención. 
 

 
Resultaría oportuno profundizar en los motivos por los que el espacio de supervisión es el 

menos valorado; siendo la supervisión un aspecto fundamental tanto en la formación 

como en el apoyo profesional de los Trabajadores Sociales. 
 

 
Siendo los profesionales del ámbito psico-socio-sanitario los que trabajan con el 

sufrimiento humano, preguntas que se suscitan de cara a investigaciones futuras son: 

¿Cuántos de ellos realizan un trabajo terapéutico personal? ¿Cuáles son los motivos de 

realizar dicho trabajo personal o de no realizarlo? ¿Qué factores influyen en que la 

presencia masculina sea una minoría en el trabajo terapéutico? ¿Sigue pesando el 

componente cultural de que la terapia es sólo para “locos” o enfermos? ¿Cuáles serían 

los contenidos más adecuados dentro del Enfoque Gestáltico a incorporar en la formación 

académica de dichos profesionales? ¿Cómo sería percibida la formación vivencial 

gestáltica en ámbitos académicos oficiales, por los alumnos? 
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9 ANEXOS. 

 ANEXO I: Solicitud de Autorización. 
 
SOLICITUD DE AUTORIAZACION  DE USO DE INFORMACIÓN: 

A la Junta de Gobierno de 

Gestalt Mediterráneo, s. coop. 

C/ Goethe, nº1-1º-D 

07011 Palma de Mallorca 

Teléfono: 971.71.71.96 
 

 
Apreciados colegas: 

Estoy realizando un estudio de investigación para el Trabajo de Fin de Grado de Trabajo 

Social, el cual lleva por título: “Impacto del Enfoque Gestáltico en la Intervención Social”. 

Por la presente, solicito autorización en virtud de la Ley 15/1999 de Protección de Datos 

de Carácter Personal, para la consulta y posterior extracción de datos de las fichas de 

inscripción de las alumnos que comenzaron su formación en la Escuela de Gestalt 

Mediterráneo, desde la primera promoción (2003-2006) a la décima (2010/2013). 

Así mismo solicito la posibilidad de utilizar el soporte informático para ponerme en 

contacto con los alumnos que siendo Diplomados en Trabajo Social, hayan finalizado la 

formación, para enviar un correo electrónico personal solicitándoles la colaboración en el 

estudio y el uso de su dirección de correo desde la unidad informática de mi propiedad. 

Agradeciendo de antemano vuestra colaboración, recibid un cordial saludo. 
 

 
 
 
 
 
Fdo.: Javier Barés Marticorena 

Teléfono: 639.11.36.57 

e-mail: javierb@cgtrabajosocial.es 
 

 
Palma de Mallorca, 11 de Abril de 2013. 

mailto:javierb@cgtrabajosocial.es
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 ANEXO II: Solicitud de colaboración de los ex alumnos. 
 

 
Apreciada/o Colega y Ex alumna/o de Gestalt Mediterráneo. 

Me dirijo a ti para solicitar tu colaboración en un estudio de investigación que estoy 

realizando dentro del curso Puente de Grado en Trabajo Social. 

El estudio se titula “IMPACTO DEL ENFOQUE GESTÁLTICO EN LA INTERVENCIÓN 

SOCIAL”. 

El objetivo general es conocer en qué medida la formación en Terapia Gestalt habilita al 

Trabajador Social y al profesional de ayuda para mitigar los efectos indeseables en el 

desarrollo de la participación de los clientes propio de las intervenciones sociales que 

siguen los encargos o dictados de las instituciones propias del Bienestar Social. 
 

 
Como comentan Ginger  y Ginger (1993:258), el Enfoque Gestáltico puede ayudar: 

 

 

   A los Trabajadores Sociales mismos como personas, dado que trabajan con 

situaciones emocionales intensas donde el conflicto y el sufrimiento humano están 

presentes y terminan por afectarle; 

   A su trabajo, en intervención indirecta (Robertis, 2006: 251-278), dado que la 

Gestalt parte de unas premisas conceptuales filosóficas que son acordes con la 

práctica profesional, como son, la actitud respetuosa (sin juzgar) y experiencial 

(aprender de la vivencia del presente), así como la responsabilidad de la persona 

de sus propias acciones y sentimientos (Viscarret, 2007: 200); 

   Con los clientes, en intervención directa (Robertis, 2006: 205-250), debido a que la 

flexibilidad de sus técnicas permite adaptarse a las diferentes situaciones y 

necesidades. 
 

 
 

Por tanto, el Enfoque Gestáltico, posibilita adquirir nuevas herramientas (teóricas y 

metodológicas) que completan su ejercicio profesional. Ello permite, siguiendo a Reynoso 

y Calvo (2003:42), adquirir una mayor eficacia en la gestión de la propia vida y de las 

emociones, así como de las relaciones interpersonales. 

En la actualidad estoy diseñando una encuesta, para poder valorar todo lo que te acabo 

de argumentar. La encuesta será anónima. 
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Por tanto, te agradeceré que si te es posible y deseas cooperar en mi estudio, me mandes 

un e-mail a mi dirección particular: javierb@cgtrabajosocial.es aceptando participar en el 

Trabajo Fin de Grado (TFG), dado que estoy utilizando, con el permiso oportuno  y 

teniendo en cuenta la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, la base 

de datos de Gestalt Mediterráneo. 

El aceptar participar, no te compromete a nada; una vez diseñada la encuesta y validada, 

cuando la recibas, podrás plantearte si la contestas o no. 

Más adelante, te podré aportar más información; incluso el tiempo estimado para 

responder. 
 

 
Te agradezco enormemente tu paciencia por haber leído esta carta. 

 
 
Por favor ponte en contacto conmigo para cualquier duda que pueda surgir, tanto a través 

del correo electrónico señalado arriba, como por teléfono en el 639.11.36.57. 
 

 
Recibe un cariñoso abrazo. 

 

 
 
 
Javier Barés Marticorena 

Diplomado en Trabajo Social 

Col. 08-120 de Baleares 

Palma, 9 de mayo de 2013 

mailto:javierb@cgtrabajosocial.es
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9.3  ANEXO III: Cuestionario. 
 
 
 

ENVÍO DEL ENLACE POR E-MAIL: 
 

Apreciada/o Colega. 

Por fin he conseguido realizar la encuesta con el sistema informático. 

Sólo tendrás que clicar en el siguiente enlace para poderla responder. 
 

 

http://www.e-encuesta.com/answer?testId=W2C5iJSzoHw= 
 
 

Si no está activado el enlace, copia y pégalo en internet para que te lleve allí 
 

 
 

Te llevará alrededor de 10 minutos responderla, y te agradeceré enormemente que la 

contestes lo antes posible, dado que los plazos en la universidad son extremadamente 

cortos. Sé que todos vamos muy liados, por eso te lo agradezco doblemente. 

Aprovecho para invitarte a COLABORAR en un Grupo de Discusión con el resto de 

compañeros y compañeras Trabajadoras/es Sociales, que lo deseen y que ha realizado la 

formación. Allí podrás dar tu parecer sobre este tema y enriquecer el trabajo de 

investigación con tus vivencias. 

Se realizará en primera convocatoria el viernes 31 de mayo de 2013 , a las 18 horas con 

una  duración  estimada  de  hora  y  media, en  la  Sede  de  Gestalt  Mediterráneo,  calle 

Goethe, nº1-1º-D (07006 Palma de Mallorca). Si no  puede acudir suficiente número de 

personas (entre 5 y 10) se realiza una segunda convocatoria para el jueves 6 de junio a 

las 17 horas, en mi despacho de la calle Gracia nº 13-1ª-2ª, con igual duración estimada. 

Por favor, confirma tu asistencia en el 639.11.36.57 o en el correo 

javierb@cgtrabajosocial.es 

Te envío un abrazo con mi agradecimiento. 

Javier Barés 

 

    CUESTIONARIO: 

IMPACTO DEL ENFOQUE GESTÁLTICO EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL 
 

 
El presente cuestionario pretende conocer la relación entre el aprendizaje del Enfoque 

Gestáltico y el Modelo de Intervención del Trabajador Social. 

http://www.e-encuesta.com/answer?testId=W2C5iJSzoHw
mailto:javierb@cgtrabajosocial.es
mailto:javierb@cgtrabajosocial.es
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Para ello te agradecerá que contestes a las siguientes preguntas, marcando la respuesta 

adecuada. 
 

 
El tiempo que necesitarás para responderlo será algo menos de 10 minutos. 

 

 
 

1.- SEXO: - Mujer - Hombre 

 
 

2.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Tipo de Servicio donde trabajas, según la Ley 

4/2009, de 11 de junio, de Servicios Sociales (SS.SS.) de las Illes Balears 

SS.SS.  Comunitarios  / 

Atención Primaria 

SS.SS. Comunitarios 

Especializados 

SS.SS. 

Especializados 

 
 

3.- SITUACIÓN LABORAL - En activo - Parada/o 

 
 

4.- APLICAS el Enfoque Gestáltico/Terapia Gestalt (a partir de ahora TG) como ayuda 

para ti misma/o como persona… 

- Nada - Poco - Bastante - Mucho 

 
 

5.- APLICAS la TG en tu trabajo en la Intervención Indirecta… (En la planificación, con 

los compañeros, con otros servicios, etc.) 

- Nada - Poco - Bastante - Mucho 

 
 

6.- APLICAS la TG en tu trabajo en la Intervención Directa…(con el cliente/usuario) 

- Nada - Poco - Bastante - Mucho 

 
 

7.- Partiendo de que es difícil encontrar modelos puros ¿Con qué Modelo de Intervención 

identificas más, al organismo en el que trabajas? 

- Asistencial (suplantar 

la capacidad del 

cliente) 

- Tecnocrático 

(Hacerse cargo 

cliente) 

 

 
del 

- Participativo 

(Tomar  en  cuenta 

cliente) 

 
 
al 
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8.- ¿Con qué Modelo de Intervención te identificabas más, antes de la formación? 

- Asistencial (suplantar 

la capacidad del 

cliente) 

- Tecnocrático 

(Hacerse cargo 

cliente) 

 

 
del 

- Participativo 

(Tomar  en  cuenta 

cliente) 

 
 
al 

 
 

9.- ¿Con qué Modelo de Intervención te identifica más después de la formación? 

- Asistencial (suplantar 

la capacidad del 

cliente) 

- Tecnocrático 

(Hacerse cargo del 

cliente) 

- Participativo 

(Tomar en cuenta al 

cliente) 

 
 

10.- ¿Qué espacios de la formación consideras que te han resultado más útiles en tu 

aprendizaje de la TG? Elije tantas como desees. 

- El espacio de formación vivencial de fin de semana en general (fuera del aula) 

- Los sub-espacios de dinámica grupal (materias/monográficos, talleres de inicio, 

cierres) 

- Los sub-espacios de atención/trabajo individual en el grupo 

- Los sub-espacios de supervisión (individual, grupal, talleres, cierres, jornada) 

 
 

11.-  ¿Crees  que  la  formación  en  TG  te  ha  posibilitado  aprender  nuevas 

herramientas (teóricas y metodológicas) que completan tu ejercicio profesional? 

- Nada - Poco - Bastante - Mucho 

 
 

12.- ¿Crees que la formación en TG te ha permitido….? Elije tantas como desees. 

- Potenciar la participación y colaboración del cliente en su propio proceso 

- Posibilitar la autonomía del cliente 

- Mayor respeto por el cliente 

- Mayor capacidad de empatía 

 
 

13.- ¿Crees que la formación en TG te ha permitido desarrollar una mayor 

presencia, conciencia y responsabilidad (actitud gestáltica) en tu vida personal? 

- Nada - Poco - Bastante - Mucho 
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14.- ¿Crees que la formación en TG te ha permitido desarrollar una mayor 

presencia, conciencia y responsabilidad (actitud gestáltica) en tu intervención 

Indirecta? 

- Nada - Poco - Bastante - Mucho 

 
 

15.- ¿Crees que la formación en TG te ha permitido desarrollar una mayor 

presencia, conciencia y responsabilidad (actitud gestáltica) en tu intervención 

Directa? 

- Nada - Poco - Bastante - Mucho 

 
 

16.- ¿Dirías que con la formación en TG tu lenguaje es más preciso  y te 

permite mayor toma de conciencia? 

- Nada - Poco - Bastante - Mucho 

 
 

17.- ¿Dirías que con la formación en TG tu lenguaje es más preciso y te 

permite mayor eficacia en la Intervención Indirecta? 

- Nada - Poco - Bastante - Mucho 

 
 

18.- ¿Dirías que con la formación en TG tu lenguaje es más preciso y te 

permite mayor eficacia en la Intervención Directa? 

- Nada - Poco - Bastante - Mucho 

 
 

19.- ¿Ha cubierto la formación en TG tus expectativas? Elije una única opción. 

- NO, en absoluto 

- SI, a nivel personal 

- SI, a nivel Profesional 

- SI, a nivel Personal y Profesional 
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20.- ¿Qué conceptos crees que te han ayudado más en tu intervención profesional? Elije 

tantos como desees. 

- Holismo o totalidad: El ser humano tiende a la completud; el todo es más que la suma de las 

partes. 

- Optimismo y Autorrealización: El ser humano tiene los recursos para alcanzar sus metas. 

- Homeostasis: Las necesidades alteran el equilibrio organísmico y al cubrir una necesidad el 

proceso homeostático lo restablece. 

- Aquí y Ahora: El ser humano contacta con sus vivencias en el presente. 

- Fondo y Figura: La figura presenta el foco de atención, el resto del campo, que carece de 

detalles es el fondo. 

- Darse Cuenta: La toma de conciencia de la vivencia del presente, es la base de todo cambio. 

- Ciclo de la Experiencia: Para satisfacer de forma sana la necesidad de una persona debe de 

pasar por las fases de éste ciclo. 

- Responsabilidad: Capacidad de responder y elegir ante las circunstancias de la vida. 

- Autorregulación Organísmica y Gestión de la Energía: Si el ser humano interfiere 

en el proceso organísmico y desvía su energía vital, se produce el síntoma y/o la enfermedad. 

- Contacto y Diálogo: La relación crece con el  contacto cliente/terapeuta que se afectan 

mutuamente y con lo que hay aquí y ahora, en un diálogo existencial, directo y concreto. 

- Ajuste Creativo: Proceso de maduración de la  persona  en  su  propio ambiente,  creando 

responsablemente las condiciones para su bienestar. 

- Polaridades: La persona integrada es capaz de responder a las situaciones de forma flexible, 

según lo requieran las circunstancias. 

- Teoría paradójica del cambio: La aceptación de ser quien es, por parte del sujeto, es lo 

que produce el cambio. 

- Cierre de situaciones inconclusas: Decisión de desapegarse del pasado y despedirse del 

resentimiento, para poder vivenciar el presente. 

- Transparencia: (frente a transferencia y contratransferencia). Implica que el profesional esté en 

el presente; en relación dialogal YO-TÚ; utilizando la toma de conciencia para favorecer el proceso 

del cliente. 

 
 

21.- EN GENERAL ¿Consideras que el Enfoque Gestáltico/TG te resulta útil en 

tu Intervención Social? 

- Nada - Poco - Bastante - Mucho 
 

 

Muchas Gracias por tu inestimable colaboración. 
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 ANEXO IV: Tablas y Cuadros. 
 

Todas las tablas y cuadros son de elaboración propia. 
 

 

MATRIZ DE DATOS: 
 

 

 Variable Sexo. 

Tabla 1: Sexo. 
SEXO Valor Absoluto Porcentaje 

Mujeres 133 81% 

Hombres 32 19% 

TOTAL 165 100% 

 
 
 

 
 

 
32: 

HOMBRES 
19% 

133: MUJERES 
81% 

DISTRIBUCION POR SEXO 
 
 

32: 
HOMBRES 

133: 
MUJERES 

 
 

Gráfico 1.Sexo. 
 

 
 

 Variable Edad. 

Tabla 2. Edad 
EDAD Valor Absoluto Porcentaje 

18-22 años 1 1% 

23-27 años 17 10% 

28-32 años 29 18% 

33-37 años 32 19% 

38-42 años 24 15% 

43-37 años 31 19% 
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48-52 años 22 13% 

53 y más años 9 5% 

TOTALES 165 100% 
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Grafico 2. Edades. 

 

 
 

 Variable Nivel de Estudios. 

Tabla 3. Nivel de Estudios. 
NIVEL DE ESTUDIOS Valor Absoluto Porcentaje 
Formación Profesional 72 44% 

Estudiante Universitario 6 4% 

Universitario 87 52% 

TOTAL 165 100% 
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Gráfico 3. Nivel de Estudios 
 

 
 

 Variable Experiencia previa en terapia. 
 
 

Tabla 4. Experiencia previa en terapia. 
EXPERIENCIA PREVIA EN 

TERAPIA 
Valor Absoluto Porcentaje 

Sin Experiencia 23 14% 

1-6 meses 38 23% 

7-12 meses 34 21% 

13-18 meses 6 4% 

19-24 meses 21 13% 

25-30 meses 4 2% 

31-36 meses 10 6% 

De 37 y más meses 29 17% 

TOTALES 165 100% 
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Gráfico 4. Experiencia previa en terapia 
 
 
 
 Variable Experiencia previa según modalidad de terapia 

 
 

Tabla 5. Experiencia previa según modalidad de terapia. 
MODALIDAD DE TERAPIA Valor Absoluto Porcentaje 

Sin Experiencia 23 14% 

Solo Individual 56 34% 

Solo Grupal 21 13% 

Solo Pareja 1 0’5% 

Individual + Grupal 49 30% 

Individual + Pareja 4 2% 

Grupal + Pareja 1 0’5% 

Individual + Grupal + Pareja 10 6% 

TOTALES 165 100% 
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Gráfico 5. Experiencia previa según modalidad de terapia 
 

 
 

 Variable Experiencia previa en terapia según corriente psicológica. 
 
 

Tabla 6.Experiencia previa en terapia según la corriente psicológica. 
CORRIENTE 

PSICOLÓGICA 
Valor Absoluto Porcentaje 

Sin terapia 23 14% 
Gestalt 57 34% 

Humanista 34 21% 
Psicoanálisis 34 21% 

Conductismo / 
Cognitivo Conductual 

17 10% 

TOTALES 165 100% 
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Gráfico 6.Experiencia previa en terapia según la corriente psicológica. 
 
 
 
 Variable Alumnos matriculados. 

Cuadro 7. Alumnos matriculados 
MATRICULADOS Valor Absoluto Porcentaje 

Finalizan 124 75% 
Se dan de baja 41 25% 

TOTAL 165 100% 
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Gráfico 7.Alumnos matriculados. 
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 Variable Momento de cursar baja. 

Cuadro 8. Momento de cursar Baja 
BAJAS Valor Absoluto Porcentaje 

Antes de finalizar 
1º curso 

19 46% 

Finalizado 1º curso 8 20% 

Antes de finalizar 
2º curso 

5 12% 

Finalizado 2º curso 6 15% 

Antes de finalizar 
3º curso 

3 7% 

TOTALES 41 100% 
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Gráfico 8. Momento de cursar Baja. 
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ENCUESTA AUTOADMINISTRADA: 
 

 

 Variable Sexo. 

Tabla 9: Sexo. 
SEXO Valor Absoluto Porcentaje 

Mujeres 15 83’33% 

Hombres 3 16’67% 

TOTAL 18 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 9. Sexo 

 
 
 

 Variable Ámbito Laboral. 

Cuadro 10. Ámbito laboral. 
ÁMBITO LABORAL Valor Absoluto Porcentaje 

SS.SS. Comunitarios / 
Atención Primaria 

8 44’44% 

SS.SS. Comunitarios / 
Especializados 

3 16’67% 

Especializados 7 38’89% 

TOTALES 18 100% 



Impacto del Enfoque Gestáltico en la Intervención Social 
Fco. Javier Barés Marticorena 

73 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 10. Ámbito Laboral. 
 
 
 
 

 Variable Situación Laboral. 
 
 

Cuadro 11. Situación Laboral 
SITUACIÓN LABORAL Valor Absoluto Porcentaje 

En activo 12 66’67% 

Parada/o 6 33’33% 

TOTALES 18 100% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 11. Situación laboral. 
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 Variable Aplicación del Enfoque Gestáltico para sí mismo. 

Tabla 12: Aplicación del Enfoque Gestáltico (E.G.) para sí mismo. 
APLICACIÓN PARA SÍ 

MISMO 
Valor Absoluto Porcentaje 

Nada 0 0% 

Poco 1 5’88% 

Bastante 5 29’41% 

Mucho 11 64’71% 

TOTAL 17 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 12: Aplicación del Enfoque Gestáltico (E.G.) para sí mismo. 

 

 
 

 Variable Aplicación del Enfoque Gestáltico en Intervención Indirecta. 

Tabla 13: Aplicación del E.G. en intervención Indirecta 
APLICACIÓN EN 
INTREVENCIÓN 

INDIRECTA 

Valor Absoluto Porcentaje 

Nada 0 0% 

Poco 2 11’11% 

Bastante 12 66’67% 

Mucho 4 22’22% 

TOTAL 18 100% 
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Gráfico 13: Aplicación del E.G. en intervención Indirecta. 

 

 
 
 Variable Aplicación del Enfoque Gestáltico en Intervención Directa. 

 
Tabla 14: Aplicación del E.G. en intervención Directa 

APLICACIÓN EN 
INTREVENCIÓN DIRECTA 

Valor Absoluto Porcentaje 

Nada 0 0% 

Poco 3 16’67% 

Bastante 11 61’11% 

Mucho 4 22’22% 

TOTAL 18 100% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 14: Aplicación del E.G. en intervención Directa 
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 Variable Identificación del Modelo del Organismo 
 

Tabla 15: Identificación del Modelo del Organismo. 
MODELO DEL 
ORGANISMO 

Valor Absoluto Porcentaje 

Asistencial 3 17’65% 

Tecnocrático 8 47’06% 

Participativo 6 35’29% 

TOTAL 17 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 15: Identificación del Modelo del Organismo. 
 
 

 
 Variable Identificación del Modelo propio antes de la 

formación. 
 

Tabla 16: Identificación del Modelo propio antes de la formación. 
MODELO ANTES DE LA 

FORMACIÓN 
Valor Absoluto Porcentaje 

Asistencial 3 16’67% 

Tecnocrático 9 50% 

Participativo 6 33’33% 

TOTAL 18 100% 



Impacto del Enfoque Gestáltico en la Intervención Social 
Fco. Javier Barés Marticorena 

77 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 16: Identificación del Modelo propio antes de la formación. 
 

 
 
 Variable Identificación del Modelo propio después de la 

formación. 
 

Tabla 17: Identificación del Modelo propio después de la formación. 
MODELO DESPUÉS DE 

LA FORMACIÓN 
Valor Absoluto Porcentaje 

Asistencial 0 0% 

Tecnocrático 0 0% 

Participativo 18 100% 

TOTAL 18 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 17: Identificación del Modelo propio después de la formación. 
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 Variable Consideración de los espacios de formación más útiles. 
 

Tabla 18: Consideración de los espacios de formación más útiles 
ESPACIOS DE 

FORMACIÓN MÁS ÚTILES 
Valor Absoluto Porcentaje 

Espacio vivencial del fin de 
semana en general 

9 50% 

Sub-espacios de dinámica 
grupal 

14 77’78% 

Sub-espacios de 
atención/trabajo individual 

16 88’89% 

Sub-espacios de 
supervisión 

7 38’89% 

TOTAL 18 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 18: Consideración de los espacios de formación más útiles 
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 Variable Aprendizaje de nuevas Herramientas teóricas y 
metodológicas. 

 
Tabla 19: Aprendizaje de nuevas herramientas teóricas y metodológicas 

APRENDIZAJE DE 
NUEVAS HERRAMIENTAS 

Valor Absoluto Porcentaje 

Nada 0 0% 

Poco 0 0% 

Bastante 5 27’78% 

Mucho 13 72’22% 

TOTAL 18 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 19: Aprendizaje de nuevas herramientas teóricas y metodológicas 
 

 
 

 Variable Formación y su efecto en la relación con el cliente. 
 

Tabla 20: La formación y su efecto en la relación con el cliente 
EFECTO EN LA 

RELACIÓN CON EL 
CLIENTE 

Valor Absoluto Porcentaje 

Potenciar participación del 
cliente en su propio proceso 

15 83’33% 

Posibilitar la autonomía del 
cliente 

14 77’78% 

Mayor respeto por el cliente 11 61’11% 

Mayor capacidad de 
empatía 

14 77’78% 

TOTAL 18 100% 
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Tabla 20: La formación y su efecto en la relación con el cliente 
 

 
 
 Variable Desarrollo de la Actitud Gestáltica en la vida personal. 

 
Tabla 21: Desarrollo de la Actitud Gestáltica en la vida personal 

ACTITUD GESTÁLTICA 
EN LA VIDA PERSONAL 

Valor Absoluto Porcentaje 

Nada 0 0% 

Poco 0 0% 

Bastante 5 27’78% 

Mucho 13 72’22% 

TOTAL 18 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 21: Desarrollo de la Actitud Gestáltica en la vida personal 
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 Variable Desarrollo de la Actitud Gestáltica en la Intervención Indirecta. 
 

Tabla 22: Desarrollo de la Actitud Gestáltica en la Intervención Indirecta 
ACTITUD GESTÁLTICA 

EN INTERVENCIÓN 
INDIRECTA 

Valor Absoluto Porcentaje 

Nada 0 0% 

Poco 0 0% 

Bastante 9 52’94% 

Mucho 8 47’06% 

TOTAL 17 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 22: Desarrollo de la Actitud Gestáltica en la Intervención Indirecta 
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 Variable Desarrollo de la Actitud Gestáltica en la Intervención Directa. 
 

Tabla 23: Desarrollo de la Actitud Gestáltica en la Intervención Directa 
ACTITUD GESTÁLTICA 

EN INTERVENCIÓN 
DIRECTA 

Valor Absoluto Porcentaje 

Nada 0 0% 

Poco 1 5’56% 

Bastante 8 44’44% 

Mucho 9 50% 

TOTAL 18 100% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 23: Desarrollo de la Actitud Gestáltica en la Intervención Directa 
 

 
 

 Variable Precisión del lenguaje y Toma de Conciencia. 
 

Tabla 24: Precisión del lenguaje y Toma de Conciencia 
PRECISIÓN DEL 

LENGUAJE Y TOMA DE 
CONCIENCIA 

Valor Absoluto Porcentaje 

Nada 0 0% 

Poco 0 0% 

Bastante 9 50% 

Mucho 9 50% 

TOTAL 18 100% 
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Gráfico 24: Precisión del lenguaje y Toma de Conciencia 
 
 
 
 
 
 

 Variable Precisión del lenguaje en la Intervención Indirecta. 
 

Tabla 25: Precisión del lenguaje y eficacia en Intervención Indirecta 
PRECISIÓN DEL 
LENGUAJE EN 
INTERVENCIÓN 

INDIRECTA 

Valor Absoluto Porcentaje 

Nada 0 0% 

Poco 0 0% 

Bastante 15 83’33% 

Mucho 3 16’67% 

TOTAL 18 100% 
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Gráfico 25: Precisión del lenguaje y eficacia en Intervención Indirecta 
 
 
 

 
 Variable Precisión del lenguaje en la Intervención Directa. 

 
Tabla 26: Precisión del lenguaje y eficacia en Intervención Directa 

PRECISIÓN DEL 
LENGUAJE EN 

INTERVENCIÓN DIRECTA 

Valor Absoluto Porcentaje 

Nada 0 0% 

Poco 1 5’56% 

Bastante 13 72’22% 

Mucho 4 22’22% 

TOTAL 18 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 26: Precisión del lenguaje y eficacia en Intervención Directa 
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 Variable Cobertura de expectativas. 
 

Tabla 27: Cobertura de expectativas 
COBERTURA DE 
EXPECTATIVAS 

Valor Absoluto Porcentaje 

NO, en absoluto 1 5’56% 

SI, en el plano personal 1 5’56% 

SI, en el plano profesional 0 0% 

SI, en el plano personal y 
profesional 

16 88’89% 

TOTAL 18 100% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 27: Cobertura de expectativas 
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 Variable Conceptos más útiles para la Intervención Social. 
 

Tabla 28: Conceptos más útiles para la Intervención Social 
CONCEPTOS MÁS ÚTILES Valor Absoluto Porcentaje 

Holismo o totalidad 7 38’89% 

Optimismo y 
Autorrealización 

12 66’67% 

Homeostasis 6 33’33% 

Aquí y Ahora 17 94’44% 

Fondo y Figura 10 55’56% 

Darse Cuenta 18 100% 

Ciclo de la Experiencia 8 44’44% 

Responsabilidad 17 94’44% 

Autorregulación 
Organísmica y Gestión de la 

Energía 

12 66’67% 

Contacto y Diálogo 11 61’11% 

Ajuste Creativo 12 66’67% 

Polaridades 11 61’11% 

Teoría paradójica del 
cambio 

10 55’56% 

Cierre de situaciones 
inconclusas 

16 88’89% 

Transparencia 11 61’11% 

TOTAL 18 100% 
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Gráfica 28: Conceptos más útiles para la Intervención Social 

 
 
 

 
 Variable Valoración general de la utilidad de la formación. 

 
Tabla 29: Valoración general de la utilidad de la formación 

UTILIDAD DE LA 
FORMACIÓN 

Valor Absoluto Porcentaje 

Nada 0 0% 

Poco 0 0% 

Bastante 3 16’67% 

Mucho 15 83’33% 

TOTAL 18 100% 
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Gráfico 29: Valoración general de la utilidad de la formación 
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 ANEXO V: Notas del Grupo de Discusión. 
 
Codificación de las Notas: Categoría/subcategoría/participante; por ejemplo: 1/162/5 

indica que se refiere a la categoría “Intervención profesional” (1) y a la subcategoría 

“Ritmo y proceso de la persona” (162) y que la aportación la ha realizado el participante 

número 5. 
 

 
CATEGORÍA: 1- Intervención Profesional. 

 

 
Ahora me doy cuenta de que yo le ponía mucha carga a los usuarios 
del enfado que yo tenía de cómo estaba la salud mental y los 
recursos, y la situación a nivel social, y me enfadaba y me daba 
cuenta que a veces les quería mover cosas que no eran suyas que 
eran más mías. (1/111/2) 

 
… Es como a través de la formación que descubres que cada uno 
tiene que hacerse responsable y que a veces cada uno elige estar 
donde está… (1/112/4) 

 
... soy más compasiva con los otros profesionales, aunque a veces 
me cuesta mucho y tengo mis puntos de rigidez en eso, pero bueno, 
me doy cuenta y entiendo las limitaciones de los profesionales... 
(1/113/6) 

 
También para mí ha sido importante porque he aprendido a respetar 
el ritmo de la persona, no puedo pedir, exigir; yo antes trataba de 
buscar soluciones y trato de exigirle donde puede llegar… (1/162/5) 

 

 
 
CATEGORÍA: 2- Manera en que afecta a la actitud profesional y a la utilización de 

Modelos de Intervención. 

 
… en mi caso, esto de la crisis, no está influyendo en lo de la 
aplicación del Modelo Participativo y claro que la visión es muy 
diferente porque a mí no vienen a pedirme, entonces o les hago 
participes o no hay nada que hacer, o siguen el modelo, que es un 
modelo familiar de que les manden, de que les digan qué tienen que 
hacer y sigan en la actitud pasiva, o se incluyen en el Modelo 
Participativo. (2/233/2) 

 
...(Risas) si, y entonces hemos hecho un poco de piña, somos los 
raros y tal (risas) si, como una cosa rara, ¿no?... (2/241/6) 
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También remarcaría que lo de la actitud de gestalt, es una cosa 
incorporada; para mí está incorporada. O sea, la gran diferencia, por 
ejemplo, entre trabajo social, de la gestalt, es que el trabajo social 
como la carrera, es todo teoría, una clase, una teoría. Y lo importante 
de la gestalt, de la formación gestalt como escuela, es la importancia 
de la experiencia, de la vivencia y es eso lo que me ha permitido 
coger la actitud gestáltica frente al otro. Y sobre todo me doy cuenta 
de que cuando conecto con mi humanidad soy menos profesional, en 
el sentido de que soy más persona frente al otro. (2/251/5) 

 

 
 
 
CATEGORÍA: 3- Incidencia sobre la persona del profesional. 

 

 
Y como estoy más relajada, porque se un poco dónde colocar, dónde 
colocarme, dónde finalizar mi responsabilidad y no cargarme con 
responsabilidades que no son mías. (3/311/6) 

 
Yo diría que a mí la Gestalt me ha cambiado un montón. Me ha dado 
la tranquilidad de poder ser yo misma, me he quitado un montón de 
neuras (risas), que todavía tengo un montón, pero me respeto 
mucho, me coloco, me respeto, me veo venir. Entonces cuando la 
pifio…mira que bien la he pifiado y lo he visto, se dónde estoy y 
cuando lo hago bien, me lo reconozco también y entonces, pues esa 
actitud de respetarme a mí misma y de no machacarme y no querer 
ser tan controladora y dejar que las cosas fluyan más y tal, me ha 
dado pues una manera de presentarme delante de los demás que 
supongo que a nivel inconsciente lo notan, no sé, yo digo vibramos… 
(3/331/3) 

 
... a nivel personal, yo antes, sobre todo las primeras prácticas, me 
tragaba todo, me costaba conectar con mi cuerpo y me iba mucho a 
la cabeza... (3/361/5) 

 
Que el Enfoque Gestalt es una herramienta muy sana para el trabajo 
social y para la salud del Trabajador Social... (3/371/1) 

 

 
 
CATEGORÍA: 4- Incidencia sobre la Intervención Directa. 

 

 
...el poder darle la responsabilidad al otro de su propia vida, entonces 
esto ha cambiado muchísimo, y… me es mucho más fácil trabajar, es 
decir comunicarme, es decir  aproximarme, es decir  todo, me ha 
facilitado el trabajo, uffff, del día a la noche, porque incluso me 
siento bien, cuando me voy no me voy con la responsabilidad de 
nadie, cada uno se queda con la suya y yo solo tengo que irme con 
la mía, es el día a día, y para eso pienso que la formación Gestalt me 
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ha ayudado mucho a llevarme lo mío y dejar que los demás se 
queden con lo suyo. (4/411/4) 

 
…ya me relaciono aunque sea un profesional, ya me relaciono, me 
pongo más de persona a persona. (4/472/5) 

 

 
 
CATEGORÍA: 5- Incidencia sobre la Intervención Indirecta. 

 

 
…con otros profesionales exploto más el tema del humor. Al ser más 
flexible me permito relacionarme no solo a nivel profesional sino 
también a nivel personal, no es una cosa tan seria todo, sino también 
son personas como yo. (5/571/5) 

 
Y con los profesionales ser consciente que hay profesionales con los 
que me es muy fácil, muy fluido trabajar y hay profesionales con los 
que tengo dificultades y verme estas dificultades cuando estoy con el 
otro y .../… lo que más me ha costado es poderlo comunicar  y 
ponerle palabras y decírselo al profesional y lo he llegado a hacer y 
me ha dado resultados más positivos en algunos casos, en otros no 
tanto pero sí que me he dado cuenta que por lo menos he estado en 
paz conmigo y eso me ha dado tranquilidad. (5/521/1) 

 
...lo que hace la gestalt, auto responsabilizarme de lo que me pasa y 
no pagarlo con el otro ¿No? Y eso para el otro ha sido una liberación 
¿No?  Para  mi  equipo  desde  luego  ha  sido  una  liberación  total. 
(5/522/7) 

 

 
Y luego, pues muchísima más ausencia de juicio, tanto hacia los 
equipos como hacia la persona con la que trabajo o la familia. 
(5/531/2) 


