
Contacto Final
Actúa el sí mismo en su globalidad

(unificación O/E; es espontáneo, en voz media.
El self está desinteresada y completamente
comprometido con el objetivo conseguido)

Fases:

Organismo
y entorno

[el resultado de este
proceso de contacto
es la conservación y

el crecimiento
del O en su E]

 Interacción O-E: las funciones del O solo pueden satisfacerse en interacción con su E, formando el campo O-E. La autorregulación fisiológica (AF) es la manera en la que este campo, como totalidad, tiende a completarse
                     a sí mismo buscando, en cada nivel del campo, el equilibrio más simple posible, es decir, es el funcionamiento de la fisiología en constante relación con su E, para recobrar la homeostasis del O. Cuando estas
                     condiciones son sencillas, la AF funciona en el fondo, de manera automática, sin consciencia, mediante el sistema de ajustes conservadores (ya sean estos heredados o adquiridos). La AF también actúa en el fondo
                     cuando no le es posible o adecuado poner en marcha la consciencia, como en las situaciones excesivamente ansiógenas, debidas a un exceso de peligro y/o de frustración. Este sistema de ajustes conservadores
                     lo componen procesos físicos y biológicos, automatismos, represiones (que generan síntomas neuróticos) y otros hábitos o fijaciones, patrones de comportamiento y cualquier otro tipo de proceso sin consciencia.
 Organismo (O): formado por: -la fisiología primaria, formada por lo innato (lo que hemos heredado) y por lo asimilado (lo aprendido y/o modificado a través de nuestras experiencias e integrado en el organismo), y por
                     -la fisiología secundaria, formada por procesos instaurados y fijados en el organismo que no se han podido asimilar e integrar en su funcionamiento sano, generando reajustes fisiológicos que perturban la regula-
                      lación fisiológica sana. Son las llamadas situaciones inacabadas, formadas por una excitación inhibida que trata de descargarse y una represión que trata de mantenerla inhibida. Es el fondo en la neurosis.
 Entorno (E): son los objetos, sucesos y condiciones que envuelven al organismo.

Segundo plano
indiferente

Segundo plano
indiferente

Objeto o conjunto
de posibilidades

Emoción
o síntomas neuróticos

Deseo, necesidad o
estímulo ambiental

o síntomas neuróticos

Apetitos periódicos,
dolores aperiódicos,

 o estimulaciones
aperiódicas (que se

desarrollan en apetitos
o en dolores)

o síntomas neuróticos

Apetitos periódicos,
dolores aperiódicos

o estimulaciones
aperiódicas

[son las figuras débiles
y dispersas que inician

    el contacto O/E]
o síntomas neuró-

  ticos (SS.NN.)

Elección y rechazo
de posibilidades,

agresión y aproxi-
mación al objetivo.

Orientación y
manipulación

Puede surgir
  el sentimiento.

o SS.NN.

Objeto o conjunto
de posibilidades

Surge la emoción,
que es la consciencia

inmediata de la
tendencia a unificar

 y a integrar al O
con su E.

o SS.NN.

Deseo, necesidad o
estímulo ambiental
[los deseos, dolores,…

se desarrollan hasta
formar una figura de

interés dominante, que
empuja y orienta al
    O hacia una meta

    u objeto del E]
o SS.NN.

Retirada
[cesa el contacto O/E,
el O y el E se separan]

   Contacto con
   el objetivo

[el objetivo es el objeto
del E, suceso o com-
portamiento elegido;
el objetivo encarna

aquí todo el interés, es
lo único necesario y

real, no hay alternativa]

Deseo, necesidad o
estímulo ambiental

o síntomas neuróticos

Precontacto
Predomina el sí mismo en función-ello
(aceptación sin compromiso de lo dado de la
experiencia; es pasivo, irracional y disperso)

Toma de Contacto
Predomina el sí mismo en función-yo

(elección y rechazo, y comportamiento motor;
es deliberado y activo: planifica y controla,

sensorialmente alerta y agresivo a nivel motor)

Unidad O/E
[la experiencia es aquí
enteramente intrínseca,
la figura es una acción
unitaria de percepción,
afecto y movimiento,
la interacción misma 

del contacto O/E]

Asimilación del
proceso de
contacto

[el O se re-configura al
integrar la novedad, ya
sea un nuevo objeto de
su E o una nueva forma

de regulación O/E]

CURVA DEL PROCESO DE AJUSTE CREATIVO Y SUS PERTURBACIONES
(Bibliografía: “Terapia Gestalt: Excitación y crecimiento de la personalidad humana”, Volumen Dos (1951), Frederick S. Perls y Paul Goodman)

Excitación
o intensidad
del sí mismo

Curso de la excitación
cuando en el campo:

no hay represión 
sí hay represión  

Tres perturbaciones del sí mismo:

1- Psicosis: perturbación de las funciones-ello.
2- Sufrimiento: perturbación del sí mismo espontáneo.
3- Neurosis: pérdida de las funciones-yo. Definición y formas neuróticas:

 Represión: es el esfuerzo deliberado, aunque ya olvidado y convertido ahora
en un hábito sin consciencia (pérdida de la función-yo en favor de la fisiología
secundaria), para mantener inhibida, en el fondo, una excitación. Se crea en una
situación de peligro y frustración mantenida en el tiempo, generando una situa-
ación de urgencia crónica de baja intensidad que interrumpe el proceso de ajuste
creativo. Las figuras que crea el sí mismo debilitado -ya que una parte de éste
está comprometido en mantener la represión- serán rígidas, fijas, débiles, sosas
o confusas, son los síntomas neuróticos. Si la situación inacabada (compuesta
por excitación inhibida y represión) se acerca a la consciencia, surge ansiedad.
La formación reactiva es la reacción de defensa que se activa para evitar esta
ansiedad, tratando de aniquilar la excitación inhibida o su estímulo inductor, o
de reforzar la represión (ej. evitación, indignación, desconfianza, orgullo).
La “sublimación” es un interés que satisface la necesidad original de manera
directa, aunque imperfecta. Es una represión parcial (ej. interés abstracto).
Los mecanismos neuróticos son las modalidades de contacto que el sí mismo
  realiza cuando hay alguna represión activa en el fondo. Tipos de mecanismos:

Postcontacto
Disminuye la intensidad del sí mismo

Crece la personalidad (actitudes asumidas
en las relaciones: conocimientos, lealtades y

actitudes retóricas; es autónoma y responsable)

Tiempo

 Cuando las condiciones del campo son difíciles
 y novedosas, los ajustes conservadores no son
suficientes para que el O alcance la regulación en
su E. Por ello, la AF pone en marcha y organiza la
consciencia, una vinculación O-E intencional y
significativa, cuyo contenido es la figura. Así, en
la frontera entre O y E, surge el Contacto O/E,
que posibilitará la creación de una nueva forma de
regulación O-E, un ajuste creativo. El sí mismo es
la frontera en actividad, cuya función es la de for-
mar figuras y fondos, que irá variando según las
 necesidades del O y las condiciones del E.
Éste es el paso de lo fisiológico a lo psicológico.

Paso de lo psicológico
a lo fisiológico
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       Confluencia: es la condición de no contacto, no hay
frontera organismo/entorno, novedad ni excitación.
       Introyección: sustituye los propios deseos y normas
por otros deseos o normas sociales de su entorno.
       Proyección: percibe su emoción, pero no la siente
como propia, sino como surgida del E o dirigida hacia él.
       Retroflexión: interrumpe la agresión hacia el E y la
re-dirige contra su personalidad o su propio cuerpo.
       Egotismo: interrumpe la relajación del control y el
  abandono al contacto con el objetivo.
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                  o Gestalt: El sí mismo unifica e incorpora las
tensiones del O y las posibilidades del E en una figura de
interés (una totalidad estructurada y delimitada, una inte-
gración creativa del problema). La experiencia es la cons-
ciencia de una figura que se destaca contra un fondo. Las
figuras cargadas de excitación, sentimiento, implicación y
sentido, conforman la realidad. Las figuras poseen propie-
dades observables de claridad, flexibilidad, vivacidad,
brillo, unicidad, gracia y fuerza, lo que nos da un criterio
autónomo del grado de contacto.
                  : Es de donde emergen, se nutren y se sustentan
las figuras. No es consciente, al no ser experimentado
como interesante ni problemático.
                  : Hay una interacción fluida entre el O y el E
  que no es una relación figura/fondo.

Figura

Fondo

Apetitos periódicos,
dolores aperiódicos,

estimulaciones
aperiódicas (que se

desarrollan en apetitos
o en dolores)

o síntomas neuróticos

Apetitos periódicos,
dolores aperiódicos,

estimulaciones
aperiódicas (que se

desarrollan en apetitos
o en dolores)

o síntomas neuróticos


