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INTRODUCCIÓN 

   Wheeler (citado en Wollants, 2015) afirma que desde el punto de vista del 

desarrollo, no comenzamos con un yo separado, aislado, que poco a poco se libera de la 

dependencia infantil y crece hasta la madurez. Más bien, empezamos con un campo de 

relaciones”. En esa línea se afirmaría que el individuo es, inevitablemente en todo 

momento, parte de algún campo (Perls, 1973). 

Hablar de Teoría de campo, no es sólo hablar de una teoría, en el sentido de 

dedicarse a pensar  sólo en algo abstracto o ideal, acercarnos a ella no es prostituir la 

inteligencia, no es alejarnos de la experiencia y dedicarnos al intelecto,  afirmar ello es 

caricaturizar, menospreciar y tener una visión simplista de la Teoría de Campo.  

Reflexionar sobre ella, es percatarnos qué tan asimilado lo tenemos en nuestra práctica 

clínica. La perspectiva de Campo, nos ofrece una mirada, un método, una forma de 

acercarnos a la realidad tal y como es experimentada desde una actitud fenomenológica 

por parte del Terapeuta y de este modo poder acércanos a explorar, como el paciente ha 

configurado su mundo a partir de sus experiencias, entendiendo los factores que se 

ponen en juego en una situación y tiempo determinado. 

Introducirnos en la Teoría de campo en la perspectiva gestáltica sería retornar a 

la agenda originaria de la Gestalt, ya desde sus primeros escritos y reflexiones se habla 

de campo organismo-entorno. Existe una inherente inseparabilidad entre esos dos 

componentes. Según Perls (1942): “Al estar atentos al contexto o campo o totalidad en 

que un fenómeno está inserto, evitamos muchos errores que, como resultado de la visión 

aislacionista puede producirse en la vida diaria” (p. 50). Aunque si bien fue mencionado 

no fue desarrollado por Fritz, e incluso al pasar los años pareciera desdecirse de lo ha 

afirmado, por ejemplo, en algunas transcripciones de intervenciones pasa por alto 

aspectos relacionales de los fenómenos que presenta su cliente ignorando  que es parte 

de la situación y que las reacciones serían un fenómeno de campo (Wollants, 2012) 

Perls, Hefferline y Goodman (1951) nos menciona respecto a la Terapia gestalt, “que su 

énfasis está en concentrarnos en la estructura de la situación real, así como preservar la 

integridad de lo real”. (p.36). Esto quiere decir, sin mutilar ningún aspecto que tenga 

que ver con la íntima interconectividad que hay entre los acontecimientos y las 

situaciones en las que estos tienen lugar. 



 
 

Con lo cual el objetivo del presente escrito, busca recopilar los conceptos 

básicos sobre la teoría de campo, como influye esta dentro de un proceso de 

psicoterapia y de este modo poder comprender su importancia en la práctica clínica. 

Además consideramos importante poder promover en cada uno de los centros 

gestálticos de Lima – Perú, la Teoría de campo por el aporte teórico y práctico, para que 

de este modo se pueda poder ejercer una Gestalt alineada a sus principios de origen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TERAPIA GESTALT 

¿Qué es la Terapia Gestalt? 

La Terapia Gestalt es un enfoque existencial –fenomenológico y por lo tanto es 

experiencial y experimental, cuya teoría se ha desarrollado a partir del arte, de la ciencia 

y de las humanidades (Burley y Bloom, 2008). En énfasis que la Terapia Gestalt le da al 

momento presente, no significa que el pasado y el futuro carezcan de relevancia o no 

tiene que ser tomado en cuenta. Por el contrario, el pasado está siempre presente en 

nuestra experiencia vital total. El futuro hace acto de presencia en nuestros preparativos 

y en las cosas que comenzamos, en nuestras esperanzas y expectativas, o en nuestro 

miedo y desesperación (Perls, 1992). 

a) Principios de la Terapia Gestalt  

Respecto a los principios de la Teoría de la Terapia Gestalt, coincidimos al 

respecto con Robert Resnick, Gary Yontef, Friedemann Schulz, Philip Brownell y 

muchos otros terapeutas contemporáneos, en los que se plantea como una trípode que 

representaría las bases que sustentan la T.G: Teoría de Campo, La Fenomenología, y el 

Existencialismo dialógico.  

Creemos firmemente que estos principios sustentan la teoría y práctica de la 

Terapia Gestalt, y que por el contrario otro tipo de encuentros que no son basados en le 

teoría de campo, la fenomenología y el diálogo, pueden ser útiles y válidos, sin embargo 

no son la Terapia Gestalt. Es importante remarcar que haremos una presentación breve 

de cada una de ellas, rayaremos la superficie de estos principios, con la idea de 

colocarlos en la mesa para ir construyendo una mirada relacional y dialógica de la T.G.  

 

b)  Fenomenología 

Comencemos con una definición etimológica del término Fenomenología, la 

palabra deriva del griego “Phainomenon” (fenómeno), que significa “apariencia” y de 

“logos” que hace referencia a “tratado, estudio o ciencia”. Sin embargo nuestro interés 

está puesto en ese significado que hace referencia a la “apariencia”, la fenomenología 

entonces es el estudio de cómo el mundo nos aparece, o el estudio de cómo 

experimentamos el mundo.  



 
 

Cualquier psicoterapia puede ser experiencial si privilegia lo que se experiencia 

en una sesión. Se vuelve fenomenológica si separa (pone entre paréntesis) la experiencia 

“cruda” o ingenua de la posición psicoterapéutica. Un despliegue modificado del 

método fenomenológico en relación a la experiencia inocente convierte a la psicoterapia 

experiencial en Terapia Gestalt (Bloom, 2008). 

Husserl fue quien desarrolló la fenomenología al principio del último siglo, y 

articuló lo que se conoce como el método fenomenológico. En un inicio esperaba 

encontrar una manera de obtener una visión nítida de la realidad, sin embargo, luego 

estudió el rol desempeñado por la conciencia en el proceso de construcción del 

significado. 

Aspectos importantes de la fenomenología tenían precursores en las teorías de 

los eruditos como Brentano, que era profesor de Husserl, y filósofos como Kant. Kant 

por ejemplo, había ya mucho antes articulado la idea de que: "No podemos conocer la 

cosa (la realidad) en sí, sólo podemos conocerla tal como nos aparece, el fenómeno". 

Teorizó que esa realidad es desconocida para nosotros, y lo seguirá siendo, porque 

estamos limitados por nuestras facultades humanas y por nuestra percepción subjetiva. 

Por ejemplo, una ballena o una araña tendrán una gran diferencia de perspectivas de lo 

que es vivir en nuestro planeta, porque su experiencia está por sus adaptaciones 

particulares al medio ambiente. Los seres humanos también tienen una particular y 

única manera de experimentar, pero esta no es de ninguna manera la única o correcta 

manera de percibir el mundo. 

Algunas nociones comunes de fenomenología que han encontrado su forma en 

la Terapia Gestalt son la actitud natural, la reducción fenomenológica (epoché), la 

descripción, la horizontalización, la intencionalidad y la corporización o cuerpo vivido. 

Se trataría entonces de una búsqueda de comprensión basada en lo que es obvio o 

revelado por la situación, que por supuesto están incluidos tanto el organismo como el 

ambiente, más que una interpretación unilateral del observador (Yontef, 1995).  

En suma el método fenomenológico en Terapia Gestalt implica un proceso que 

busca descubrir cómo las creencias del cliente y su comprensión de los 

acontecimientos y personas que hay en su vida funcionan en la propia 

organización de la experiencias que éste realiza, y por tanto cómo funcionan 



 
 

como fondo de sus respuestas cognitivas, emocionales y conductuales a las 

situaciones actuales y en curso. Según estas cosas van llegando de forma más 

clara al awareness del cliente durante el proceso terapéutico, y conforme 

experimenta con aspectos de la vida que parecían fijos (aunque de hecho, fueron 

intrínsecamente dinámicos y mutables) y los explora, su organización interna 

empieza a aflojarse, a estar menos atascada y volverse más fluida conforme se 

empiezan a repensar viejas creencias y a intentar nuevos comportamientos 

(Crocker y Philippson 2005, 65). 

c)  Teoría de campo 

La teoría del campo derivó del campo de la física y comenzó con la obra de 

Albert Einstein y sus teorías revolucionarias. El término "campo" se tomó de los 

estudios sobre electro magnetismo y se utilizó como una metáfora para describir una red 

o un campo de fuerzas que influyen mutuamente. Su premisa más básica es que todo es 

de un campo y que todo dentro del campo afecta a todo lo demás. (Friedemann,  2004). 

“Lewin introduce la noción de espacio vital (campo) para referirse a la 

totalidad de hechos que determinan el comportamiento del individuo en cierto 

momento. Que incluye a la persona y al entorno y representa la totalidad de los eventos 

posibles… En otras palabras, se relaciona con el amplio proceso de emergencia de 

figuras dentro de un campo, que es la Gestalt” (Müller-Granzotto, 2007). 

Todos los objetos, eventos, dinámicas están interrelacionados y conectados en 

una red de relaciones. La frase: "todo es de un 'campo'", se refiere a una comprensión de 

que nada puede ser fuera del campo. No hay "en el campo", o "fuera del campo". Todo 

es parte de y conectado a un campo más grande. La Teoría de Campo en palabras 

simples y traducida de manera concreta en nuestras relaciones sería entenderla desde su 

contexto, situación y cómo ésta influye en la forma de cómo experimentamos la 

realidad. Una persona no puede entenderse sin entender el Campo o el contexto en el 

que viven. Por ejemplo, el que un miembro de la familia pueda tener una situación 

crítica ya sea, alcoholismo, drogadicción, accidentes, violencia, etc. Afectará sin lugar a 

dudas a los otros miembros de la familia, viéndose así afectada el campo. Entonces el 

Campo abarca todo, pero se diferencia en sucesos, objetos, organismos y personas, etc. 

Para nosotros los humanos nos referimos a esta organización como organismo / 



 
 

ambiente. Dentro de los capítulos siguientes se tocará y profundizará sobre los 

principios importantes de la Teoría de campo que son relevantes en el plano 

teórico/académico como para nuestra práctica clínica. 

c) Existencialismo dialógico 

La terapia gestalt es completamente relacional en su filosofía, en su teoría de la 

personalidad, en la metodología clínica, y en la práctica. La perspectiva de la Terapia 

Gestalt, es que todo fenómeno está construido  y organizado debido a un proceso 

relacional…Un evento es comprensible solo de forma contextual, estos es, en el 

contexto de su existencia, y en el contexto de la fenomenología del observador (Gary 

Yontef y Levine Bar-Yoseph, 2008). 

Hablar de existencialismo dialógico es sin lugar a dudas hablar de unos de los 

referentes e influyentes en la Terapia Gestalt como lo fue Martin Buber, su filosofía 

proporciona gran parte de los fundamentos conceptuales derivados en el método 

dialógico.  

El Yo es siempre el Yo del Yo-Tú o del Yo-Ello. El Yo del Yo-Ello se refiere 

a “él”, “ella” o “eso”. La otra persona no es interpelada directamente como 

persona. El Yo del Yo-Tú se refiere al “tú”, el otro es interpelado directamente 

como persona. La actitud del Tú significa que el otro es digno de respeto no es 

tratado como un medio para otros fines. Una persona puede unilateralmente  

tratar a otra con una actitud Yo-Tú, pero la forma más elevada del “tú” es el 

evento de relación que permite al hombre convertirse en totalidad. En terapia 

gestáltica, nos relacionamos con la actitud Yo-Tú, y esperamos que se 

desarrolle un Tú mutuo y completo (Yontef, 1995, p.197). 

Sin lugar a dudas el espíritu de la relación dialogal, tiene que ver con entender mejor a 

las personas través de su existencia con los otros, en lugar de su esencia. El diálogo 

además cumple ciertas características principales que a continuación lo dividiremos con 

fines didácticos: La inclusión, La Presencia, El Compromiso con el diálogo. 

La Inclusión.  

“El terapeuta acepta la experiencia fenomenológica del paciente, entra 

respetuosamente a su mundo fenomenológico, lo vivencia y acepta tal como es” 



 
 

(Yontef, 1995, p. 207). La disciplina de la terapia gestalt pide que el terapeuta se mueva 

constantemente de la figura de la propia experiencia a la experiencia del paciente, 

siendo consciente de la experiencia interna del terapeuta y teniendo ésta disponible 

mientras busca la experiencia del paciente y permite que esto afecte la propia 

experiencia del terapeuta. Buber (citado en Orange, 2012 [2010]) quiso decir por 

Inclusión, algo opuesto a la empatía: “Es la extensión de la propia concretud, la 

realización de la situación real de vida, la presencia completa de la realidad en la que 

uno participa. Sus elementos son, en primer lugar, una relación, sin importar de qué 

tipo, entre dos personas; en segundo lugar, un evento en común experimentado por ellas 

en la cual al menos una de ellas participa de modo activo; y tercero, el hecho de que esa 

persona, sin perder nada de la realidad sentía en su actividad, al mismo tiempo atraviesa 

el evento común desde el punto de vista del otro” 

La Presencia. 

Presencia significa que el terapeuta está presente activamente como persona. El 

terapeuta muestra su verdadero yo, que Buber llama “comunicación genuina y sin 

reservas”. Un terapeuta quien se permite ser quien es, podrá expresar sus dudas, 

limitaciones, sentimientos, o compartir observaciones. La presencia se basa en la idea 

de que la verdadera voluntad para una participación honesta, es lo que permite que el 

paciente sea quien es (Friedemann, 2004).  Un terapeuta  que se preocupa mucho por 

querer aparentar neutralidad, o de ser tranquilo, o por el contrario que quiere parecer 

afectuoso cuando en realidad está incómodo, está solo aparentando en lugar de 

realmente comprometerse con lo que pasa en el presente (Yontef, 1995). 

Compromiso con el Diálogo. 

En la Terapia Gestalt el diálogo es una forma de relacionarse, basándose en lo 

que el terapeuta va experimentado así como también el paciente. Ese compromiso con el 

diálogo se trata pues no de un compromiso con un objetivo o resultado específico, por el 

contrario nos acercamos al encuentro con una actitud de que hay valor y verdad en las 

perspectiva del otro y en su forma de ser. (Friedemann, 2004).  

La actitud dialogal es estar presente sin resultados preconcebidos, preparados 

para incluir al otro, y abiertos al cambio y a ser cambiados. Al decir que el terapeuta 

está comprometido con el diálogo, permite que lo que está “entre” tome el control, es 



 
 

decir, el terapeuta hace este contacto con la actitud Yo-Tú, y no con el propósito de 

controlar, condicionar, manipular, explotar al paciente con éstas u otras formas de Yo-

Ello. Yontef (1995) al respecto menciona que: “El compromiso con el diálogo significa 

una relación basada explícitamente en lo que se vivencia y respetando lo que vivencia el 

otro” (p. 209). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TEORÍA DE CAMPO 

La teoría de la terapia gestáltica se basa en la teoría de campo. Esto no es sólo 

un accidente histórico. La teoría de campo es el tipo de pensamiento científico que 

mejor funciona con el resto del sistema teórico de la terapia gestáltica. Hay una cercana 

correspondencia entre la teoría de campo y la fenomenología, existencialismo dialógico 

de la terapia gestalt. (Yontef, 1995) 

Lewin (citado en Wollants, 2012) definió el campo como una totalidad de 

hechos y acontecimientos que determinan el comportamiento de un sujeto en un 

momento dado.  Así pues de este modo el comportamiento no está definido por lo que 

pasó, sino que estará en función del campo presente. 

En términos algo parecidos, Bourdieu definió el campo como “una red o 

configuración de relaciones objetivas entre posiciones. Estas posiciones se definen 

objetivamente en su existencia y en las determinaciones que imponen a sus ocupantes, 

ya sean agentes o instituciones, por su situación  actual y potencial en la estructura de la 

distribución de las diferentes especies de poder (o de capital) —cuya posesión implica 

el acceso a las ganancias específicas que están en juego dentro del campo— y, de paso, 

por sus relaciones objetivas con las demás posiciones (dominación, subordinación, 

homología, etc.)” (Bourdieu y Wacquant, 1995, p. 64). 

DEFINICIÓN DE CAMPO 

Es indudable que un trabajo terapéutico de una línea gestáltica, siempre está 

presente lo referente a la teoría de campo. Definir  el concepto de campo creo que puede 

aclarar la práctica terapéutica, como diría Lewin “no hay nada más práctico que una 

buena teoría”. Existen diferentes definiciones  respecto al concepto de Campo, e iremos 

dilucidando a partir de los autores principales y contemporáneos en la Terapia Gestalt. 

 

El Campo según Perls 

El concepto Campo, desde el punto de vista gestáltico para Perls (1973), es la 

siguiente: “El individuo es, inevitablemente en todo momento, parte de algún Campo. 

Su comportamiento es función del Campo total que lo incluye tanto a él como a su 

ambiente. La naturaleza de la relación entre él y su ambiente determina su conducta” (p. 



 
 

29). Ni ambiente ni individuo se crean a sí mismos, existe una reciprocidad inherente. 

Aquí Perls destaca el comportamiento como una función de campo, una visión 

relacional, donde tiene que ver el ambiente tanto como la persona, como resultado de las 

relaciones que mantenemos con el otro. La experiencia la sitúa en el límite, que lo llama 

límite contacto, donde ocurren los eventos psicológicos, es ahí en ese “entre” es donde 

se da la interacción, donde puedo coger algo del entorno sin dañarlo, es decir satisfacer 

una necesidad  teniendo en cuenta al otro. 

 

El Campo según el PHG 

Desde el inicio de la mitad teórica del libro, subrayaron una visión del self 

como parte intrínseca de un campo organismo-entorno global. 

  Vamos a llamar a esta interacción del organismo y el entorno, en cualquier  

función, el “campo organismo/entorno”; y vamos a recordar que cuando teoricemos 

sobre impulsos, emociones, etc., siempre nos vamos a estar refiriendo a un campo de 

interacción y no a un animal aislado. Cuando el organismo se mueve en un campo 

grande  tiene una estructura interna complicada, como un animal, parece razonable 

hablar de él en sí mismo (como, por ejemplo, su piel y lo que ella contiene), pero esto 

no es más que una ilusión ya que el movimiento en el espacio y los detalles internos 

llaman más la atención que la relativa estabilidad y la simplicidad del fondo (Perls, et al. 

1951) 

Nuestra sensación de un self separado es una ilusión. La experiencia de 

separatividad  es ilusoria, o en el mejor de los casos construida sobre el funcionamiento 

de una sensación del yo separado del self, que se desarrolla posteriormente en las 

primera etapas de la vida. Una de las definiciones del self que se encuentran en el PHG 

es que es un sistema de contactos en el campo organismo/entorno, aporta el alcance para 

movernos más allá de la sensación del yo separado del self al potencia de muchos selves 

(plural de self) que llegan a ser y que después de se desvanecen nuevamente en el fondo 

(O’Neill y Gaffney, 2008). 

EL PHG resalta la importancia de no cercenar algún aspecto de la realidad, se 

podría decir de ese aspecto social. Así pues el estudio del comportamiento sea desde la 

psicología o psicoterapia debe incluir inexorablemente el campo, donde interactúan 



 
 

factores sociales, culturales, físicos, etc.  Desde este punto de vista, Perls et al. (1951) 

refiere que: “no se pueden considerar los factores históricos y culturales como 

elementos que complican o modifican las condiciones de una situación biofísica que 

sería más simple, sino que son intrínsecos en la manera en que cualquier problema se 

nos presenta. (p.7). 

El Campo según Kurt Lewin 

Marrow (como se citó en O’Neill y Gaffney, 2008) refiere que Kurt Lewin fue 

pionero en la aplicación del campo pensando en física en sus primeros trabajos en 

psicología experimental así como en sus contribuciones que influyeron mucho en el 

desarrollo de la psicología social y la dinámica de grupo. 

Su teoría se basa fundamentalmente en una serie de principios, de los cuales 

destacaría:  

1. La conducta ha de deducirse de una totalidad de hechos que coexisten.  

2. Estos hechos (que coexisten) tienen el carácter de “Campo dinámico”. 

 3. El estado de cada una de las partes del Campo depende de todas las otras partes.  

4. La siguiente fórmula, reúne estos principios: C = f (P,A) en una fórmula matemática, 

en la que C es la conducta de un individuo que está en f (función) de la situación total. 

Esta situación total incluye: las condiciones del individuo (P) y las del ambiente (A). 

(Guiu, 2015, p.18) 

Para K. Lewin a efectos prácticos, todas las conductas se producen a partir de 

la totalidad de los hechos que ocurren en un mismo espacio – tiempo. Estos hechos 

tienen un carácter dinámico y el estado de cada una de las partes de ese Campo depende 

de todas las otras partes y del estado en que se encuentren (Lewin, 1952). De él es la 

siguiente cita: “no hay nada tan práctico como una buena teoría”, que podría ser una 

referencia a su teoría de Campo y su utilidad. En el Campo de Lewin había una 

representación espacial de la realidad psicológica de la persona. 

 

Lewin recurriendo a la topología y a la geometría de vectores, intentó mostrar, 

por ejemplo, cómo el deseo o el querer algo podría ser contrarrestado por “obstáculos” 

que existieran, bien en el “entorno de la persona” o bien en las “creencias y actitudes” 

de la persona. También mostró cómo la conducta – lo que la persona realmente hiciera – 



 
 

era una función de todos estos grupos de “fuerzas” relacionadas unas con otras, todas 

interactuando juntas. 

 

DEFINICIÓN DE CAMPO SEGÚN AUTORES CONTEMPORÁNEOS 

El Campo según Malcolm Parlett 

En un artículo titulado “El campo unificado en la práctica”  Parlett desarrollo 

sus puntos de vista respecto a la teoría de campo, resaltando la importancia  que como 

profesionales de la Gestalt, nunca trabajamos con solo un individuo, porque es 

“imposible” ya que los seres humanos existimos en sistemas de relaciones. Los 

individuos y la sociedad, se entrelazan y es necesario que sean considerados como un 

campo unificado. Precisamente ese es el término dado en la Terapia Gestalt, para esa 

red de interconexión entre la persona y su situación, el individuo y lo comunitario, el 

organismo y entorno. (Parlett, 1997). 

 

“El adquirir una “mentalidad gestáltica” nos devuelve a un enfoque “original, 

natural y sin distorsión de la vida”. Estamos “acostumbrados al pensamiento de 

contrastes...de cuerpo y mente, de organismo y entorno, de self y realidad 

como si fueran dualidades en oposición”. El campo unificado subsume estos 

contrastes, reconociendo “la irreducible unidad del campo socio-cultural, 

animal y físico en cada experiencia concreta”. (Parlett, 1997, p.2). 

 

 Finalmente Parlett considera que la persona existe emocional, psicológica 

económica y socialmente en un estado particular de su ser global, que puede moverse de 

un momento al siguiente desde el equilibrio al estado de desequilibrio. Los hecho que 

ocurren puede ser reencuadrados como cambios en el equilibrio de fuerzas en la vida de 

la persona, que al menos afectan cómo se desarrolla lo relacionado con la familia o con 

el trabajo, todo formado parte de una matriz interconectada. Todo esto está bien lejos de 

enfocarse en un solo acontecimiento con su explicación y resultado. 

 

 

 

 



 
 

El Campo según Joe Latner. 

   “Decir que el organismo necesita del ambiente, no es suficientemente exacto ni 

completo. El organismo está incrustado en el medio como los ejes en una rueda. La 

comprensión de la existencia y función de un organismo depende de captar su relación 

con el ambiente y du funcionamiento con él. La relación es análoga a los lazos que unen 

a los miembros de una familia”. (Latner, 1973 p. 17). Por lo tanto inherentemente la 

existencia de uno depende de la otra, de alguna manera podríamos elegir hasta cierto 

punto el ambiente que deseamos, pero sin lugar a duda lo que no podremos es rechazar 

a relacionarnos con él, es inevitable. 

Según Latner (citado en Parlett): 

El campo incluye a quien lo estudia o lo observa. Dado que todos los aspectos 

del campo están relacionados no hay forma de conocer el campo excepto dentro 

de él. Par tanto, el estudio del campo implica la inclusión de quien lo estudia (...) 

La terapia incluye al terapeuta. Todo lo que sucede en terapia es creado por el 

terapeuta y la persona o personas que acuden al encuentro; el trabajo terapéutico 

es el resultado de la participación de todos. (pp. 20-21). 

El Campo según Gary Yontef 

Yontef (1995) define la Teoría de Campo como:  

Un marco o un punto de vista para examinar y elucidar eventos, experiencias, 

objetos, organismos y sistemas como partes significativas de una totalidad 

conocida de fuerzas mutuamente influenciables que juntas forman un todo 

unificado interactivo continuo, más que clasificar según su naturaleza innata o 

analizar aspectos desunidos y formar todos y-sumativos. La identidad y calidad 

de tal evento, objeto u organismo está sólo en-un-campo contemporáneo y sólo 

se puede conocer a través de una configuración formada por una interacción 

mutuamente influenciable entre perceptor y percibido. (p. 303) 

Yontef señala de manera crítica que muchos terapeutas no hacen un uso de un 

lenguaje de la teoría de campo, no sólo tiene que ver con un uso pragmático en su 

lenguaje sino que no han percibido el conflicto teórico entre el lenguaje de practicar o 

hablar acerca de la terapia gestáltica y la teoría propiamente dicho. Al mencionar Yontef 



 
 

(1995) que la teoría de campo “no sólo proporciona dirección intelectual para investigar 

y hacer terapia, sino también un marco para la comunicación” (p. 269). Ya que así entre 

los mismos terapeutas estaríamos con un lenguaje que analice el campo como primer 

plano, siendo así los procesos familiares, grupales y otros procesos sociales de vital 

importancia y no suavizando el individualismo.  

La teoría de campo sin duda es una forma de pensamiento necesaria y central 

en la Teoría de la Terapia Gestalt, con un gran potencial tanto presente como futuro para 

el desarrollo de la metodología de la Terapia Gestalt. 

El  Campo según Jean Marie Robine 

En primer término, si se acepta que la definición de un animal-y la de su propia 

existencia- implica su entorno, y no hay organismo sin entorno, siendo la 

definición de un organismo la definición de lo que nosotros denominaremos un 

“campo”, el organismo/entorno (…) la teoría en tanto qué método de la 

psicoterapia gestalt, tendrá que ser pensada o repensada, a partir de este 

carácter indisociable del campo. (Robine, 1998, pp. 28-29) 

Jean Marie Robine, señala un importante dato respecto al  PHG, refiere que 

habría notado que el término “situación” aparecía tres veces más que el término 

“campo”. Precisamente durante la  clausura del IX Congreso Internacional de Terapia 

Gestalt de Madrid, Robine (2009) menciona: “Hace unos años propuse aclarar nuestra 

concepción del Campo a la luz de concepto de situación. Como había notado que el 

término «situación» aparecía en Terapia Gestalt con una frecuencia tres veces mayor 

que el término Campo, me pareció más fácil entender de manera inmediata la propuesta 

siguiente: soy creador de la situación en la cual estoy, al mismo tiempo que soy creado 

por esa situación. Porque aquí es exactamente de este proceso del cual habla nuestra 

concepción del campo. 

Las consecuencias para la práctica de la Terapia Gestalt es un paradigma de 

campo son inmensas. Si el campo no es una entidad fija, esto significa que solo existe 

en tanto que presente en incesante cambio, es decir, una situación. El enraizamiento 

gestáltico en el ahora, es una focalización de profesional en la situación, las 

modalidades de contactar, los procesos puestos en marcha, los afectos movilizados por 

una parte y la otra. Esta focalización permite además entrever el “ello de la situación”, 



 
 

es decir, la manera en la que el deseo se genera en la situación en vez de verse atribuido 

a una fuente enterrada en la profundidad de las entrañas de un sujeto. (Robine, 2008) 

El Campo según Marguerita Spagnuolo 

   “El campo no es sólo una realidad subjetiva, de tipo perceptivo. Incluye 

también, datos del entorno, del cual son partes integrantes las otras percepciones del 

mundo” (Spagnuolo 2002, p. 104). Así pues el campo reducido a una de sus partes  

trazaría el camino de una perspectiva individualista, donde la conducta no sería un 

función de campo, sino una exclusiva percepción subjetiva de la realidad. 

  Spagnuolo retomar el término de “modo medio” para explicar el carácter 

objetivo del campo, como un derivado relacional, que tiene sentido en la medida que 

esté enfocado en lo que está sucediendo en la frontera del contacto, pues de esa manera 

se llega a comprender mejor lo propio y lo externo. Un ejemplo que refiere Spagnuolo 

que ejemplifica mejor lo dicho anteriormente es el siguiente: 

En una pareja, él se siente rechazado porque ella no quiere hacer el amor. Él vive 

esa negativa como un rechazo a su propia existencia porque esta es la percepción que le 

ha acompañado anteriormente en las relaciones óptimas más importantes. Pero su self 

está también en el entorno y puede comprender la petición de ella, que siente a la propia 

pareja como una persona que pretende hacer el amor solo para sí mismo y que no tienen 

ningún interés real en ella. La verdadera intimidad entre los dos se alcanza cuando 

consiguen comunicarse estas percepciones y las necesidades correspondientes. Por lo 

tanto el campo expresa tanto la percepción del individuo como la del entorno. Las 

fuerzas del campo son el resultado de las percepciones de todos los elementos del 

campo (Spagnuolo, 2002).  

El campo es el proceso relacional que se da en el aquí-y-ahora. Este proceso se 

tiene que entender en sentido holístico y gestáltico, por cuanto no incluya solo la 

figura, el contacto entre organismo y entorno: no podríamos reconocer el día sin 

no tuviéramos la experiencia de la noche, que constituye  su fondo y concurre a 

esta experiencia de manera fundamental. (Spagnuolo, 2002, p. 106) 

 

 



 
 

 El Campo según Georges Wollants. 

En la concepción de la Gestalt, para Wollants, no hay tal cosa como un 

individuo o un entorno separados entre sí. Inevitablemente, en todo momento, una 

persona es parte del campo. “Su comportamiento y desarrollo son una representación 

del campo total, que incluye tanto a la persona como a su entorno. Esta relación no debe 

entenderse como que primero está la persona y luego el mundo, y después hay una 

interacción entre esta persona y ese mundo” (Wollants, 2012, p. 2). Al igual que Jean 

Marie Robine, Wollants prefiere el término “situación” en lugar de “campo” a ese 

intercambio de interacciones relevantes del ser humano y su entorno durante un 

determinado período de tiempo. Esa preferencia tiene que ver con una practicidad y a su 

parecer tiene mayor relación con la experiencia cotidiana de los clientes y los 

terapeutas.  

Wollants además refiere que los planteamientos fenomenológicos y 

existenciales consideran relaciones situacionales de la persona, su entorno y sus 

instituciones como el objeto de estudio psicológico. Lo concreto se define en términos 

de lo que la persona espontáneamente considera pertinente a su situación. Para 

investigar una conducta incluyendo la conducta psicopatológica, no tenemos que buscar 

relaciones causales sino aquellas que revelan un significado. 

CARACTERÍSTICA DE CAMPOS 

Un campo es una red sistemática de relaciones 

“El enfoque de campo es holístico. El principio de relación de Lewin establece 

que un acontecimiento es siempre resultado de interacciones entre dos o más hechos. 

Cada fenómeno se estudia en el contexto de una compleja red de fuerzas 

interrelacionadas que se dan en un conjunto en un tiempo y lugar, que forman un todo 

unificado” (Yontef, 1995, pp. 278-279). 

Yontef plantea  que las explicaciones lineales simples, conllevan a dificultades, 

ya que no enfatizan la contemporaneidad y a menudo proponen “acción a distancia”. 

Una comprensión adecuada de una situación determinada requiere relacionar múltiples 

factores: culturales, raciales, personales, etc. Sería inadecuado y simplista usar un mapa 

cognitivo que considerara la causalidad simple entre la infancia de alguna persona y su 



 
 

dificultad actual. Los campos se forman siempre por innumerables factores, con 

múltiples y complejas interrelaciones diferenciadas. En la teoría de campo, una red de 

relaciones está siempre determinada por numerosas variables  determinantes, con una 

organización sistemática inherente al todo que es vital para comprender el fenómeno 

estudiado. Inevitablemente hay factores contextuales cruciales que son parte inherente 

de la forma de pensar del campo. 

Un campo es continuo en espacio y tiempo 

  Usando el enfoque de campo surgen pensamientos relativos a vivir, moverse, 

cambiar, interactuar con forma energética en el tiempo. Las fuerzas del campo son de un 

todo y desarrollan en el tiempo. (Yontef 1995). No se puede concebir el campo sin el 

espacio y tiempo que es donde se mueve un dinamismo que reemplaza lo estático, los 

acontecimientos reemplazan a las cosas. 

Todo es de-un-campo. 

Los objetos organismos, etc. sólo existen fenomenológicamente como parte de 

un campo determinado y tienen significado sólo en la interacción de ese campo. Una 

persona y un ambiente son de-un-campo, del campo organismo /ambiente. Las personas 

de ese campo y constituyen su fuerza organizadora y determinante. El campo 

psicológico no existe separado de las personas; las personas no existen separadas del 

campo. No es el caso de una relación simple entre un individuo separado y un ambiente 

externo. El individuo sólo se define en un momento mediante el campo del cual forma 

parte, y éste sólo puede definirse mediante la experiencia o perspectiva de alguien. 

Los fenómenos son determinados por todo el campo 

Lewin nos menciona que la conducta es una función del campo al cual 

pertenece un análisis de campo considera las situaciones como un todo. Vivenciar es 

también una función del campo del cual forma parte; un análisis vivencial de campo 

enfatiza la situación como un todo. 

El campo organismo-entorno determina a la persona. Obviamente, ésta es sólo 

una forma de expresar el principio de la psicología de la gestalt que establece que el 

todo determina las partes. Parlett lo llama El principio de Organización: “”El 



 
 

significado deriva de la observación de la situación total, de la totalidad de hechos 

coexistentes. 

El progreso de un paciente es una función del campo total. No es determinado 

sólo por la motivación y fuerza del paciente, sino también por la habilidad del terapeuta, 

por la relación entre terapeuta y paciente, por los factores de organización del sistema 

de producción, por la familia y amigos que son parte del espacio vital del paciente. 

El campo es un todo unitario 

El todo unificado puede y debe diferenciarse en partes para lograr una 

comprensión dinámica. Pero el todo es una unidad sistémica y no está compuesto por la 

suma de elementos. 

Yontef propone un ejemplo de lo que ocurre en una familia, cuando algún 

miembro le ocurre algo, todos resultan de alguna manera afectados. Cuando una persona 

de la familia cambia, todos los demás resultan afectados. Así como en la política y 

estructuras organizacionales, pequeños cambios producen efectos enormes, porque todo 

el campo es afectado de manera impredecible. 

El campo no puede seguir igual, es ahí donde la propiedad esencial de un 

campo sea su aspecto dinámico. En suma como manifestaría Lewin “el estado de 

cualquier parte de ese campo depende de todas las demás. 

PRINCIPIOS DE LA TEORÍA DE CAMPO  

Principio de Organización 

Este principio nos permite entender que el significado de un hecho depende de 

la posición en el campo. Entender una conducta es entenderlo en su contexto, en su 

totalidad interactiva. No podemos ver al sujeto asilado de sus relaciones o como diría 

Lewin de su espacio vital, ya que hay una conexión invariable que sería la 

interdependencia con el otro/mundo. 

El significado deriva al considerar la situación total, la totalidad de factores co-

existentes. Lewin (1952)  diría: “Que ocurra o no un cierto tipo de conducta depende no 

de la presencia o ausencia de un hecho o un número de hechos vistos aisladamente, sino 



 
 

de la constelación (estructura y fuerzas) de un campo específico como una totalidad. (p. 

150). 

Si afirmamos que la conducta es la función del campo,  no sólo tenemos que 

poner el énfasis en el comportamiento sino en lo que sucede  alrededor de dicha 

situación, entonces no se trata solamente de ponerle  atención a la figura, sino al proceso 

en cómo se va haciendo figura alguna necesidad, o comportamiento, es decir, nos 

interesaría saber mucho más, cómo es que una persona se interrumpe o evita en sus 

relaciones, dicho de otro modo, nos interesa saber el campo total y su proceso, para 

entender y comprender la conducta. Cada fragmento que se arranca de la unidad, lleva 

consigo la imagen de la organicidad pasada (Zecchi, 1990) pues nos recuerda esto, el 

aspecto relacional del síntoma, de que dicho fragmento guarda sentido en algún 

contexto del que podemos no ser conscientes en parte o completamente. 

Además, el concepto de forma reúne todos los conceptos fundamentales 

esbozados al principio. “Toda forma tiene su origen en un movimiento que la traza: la 

forma es sólo movimiento registrado”, decía ya Bergson. 

Un ejemplo nos aclararía mejor lo expuesto. Si en un auditorio mientras 

expongo sobre un determinado tema, y de pronto hay un atentado terrorista cerca del 

lugar donde nos encontramos, entonces el campo en el que nos encontramos sufre una 

perturbación. Lógicamente se detendría la conferencia, los asistentes se levantarían y se 

da una reorganización del campo. Entonces aquello que tenía una función determinada, 

cambia debido al contexto de la situación, entonces las sillas podrían ser camillas, los 

baños podrían ser salas de operación. El significado deriva de su contexto de uso en la 

“constelación del campo específico como una totalidad" (Lewin 1952, p 150). Entonces 

no se podrían pensar en una función duradera de la estructura  del campo, sino más bien, 

son definidas por la organización general. 

Como terapeutas gestálticos sabemos que mucho de lo que puede parecer 

aleatorio o inconsecuente está, de hecho organizado. Si observamos que hay una 

persona rascándose la rodilla o dando golpecitos con el dedo, o dudando 

momentáneamente, a veces llevamos la atención a esos epifenómenos aparentemente 

triviales y pasajeros. Lo hacemos porque sabemos por nuestra experiencia, muy a 

menudo, no son triviales en absoluto (Parlett, 1991). Con esto nos señala algo muy 



 
 

presente en la terapia gestalt que es la corporalidad, es decir, el “ello de la situación”, 

asi pues esa figura mostrada en expresiones del ser, nos remiten a un esquema mayor 

que se hace más clara en un contexto total.  

Principio de Contemporaneidad 

Al respecto Parlett (1991) nos menciona que este principio apunta al hecho de 

que es la constelación de influencias en el campo presente la que “explica” la conducta 

presente. No se da ningún estatus causal especial específico a los acontecimientos del 

pasado que, en muchos sistemas, son planteados como “determinantes” de lo que está 

ocurriendo ahora. De la misma forma, a los acontecimientos futuros, planeados o 

fantaseados, no se les atribuye un estatus especial como “metas” o “incentivos” para lo 

que se ve que está ocurriendo en el presente.  

Lewin (citado por Wollants, 2012) afirmar que la conducta no depende  ni del 

pasado ni del futuro, sino de la dinámica actual del campo, es decir,  todo lo que lo 

produce un efecto, está presente en el aquí y ahora, o en otras palabras, sólo hechos 

presentes pueden producir conductas y experiencias presentes (Yontef. 1995). El “Aquí 

y ahora” ha sido destacado mucho en la terapia gestáltica, así que estamos muy 

familiarizados con ello.  

Al afirmar que la conducta es función del campo, queremos dar a entender que 

no existe acción a distancia, ya que los fenómenos se tocan entre sí, cuando interactúan 

en el mismo lugar y tiempo. Así pues un nuevo campo tendrá propiedades de ser parte 

del todo, y que todos los elementos afectarían a todos los demás, desarrollo en el 

tiempo, etc. 

 La historia de vida de un paciente no puede decirte lo que realmente sucedió 

en su pasado, pero le puede decir cómo el paciente experimenta su historia en el aquí y 

el ahora. Esta interpretación de la historia está determinada por las condiciones actuales 

del paciente. Cada reclamo del síntoma, es decir, de la conducta “problemática”, tiene 

sentido en una exigencia actual. Gadamer (citado en Sichera, 2002) refiere que la 

naturaleza del reclamo, es la de ser una petición indefinida que llama a la concreción de 

una respuesta que se haga efectiva en el ahora. El síntoma como reclamo no busca la re-

construcción de una intención originaria, sino que exige que el intérprete asuma en la 

relación con él la tarea de contemporaneidad. 



 
 

La terapia Gestalt, como un enfoque fenomenológico, examina por tanto los 

acontecimientos  reales presentes en la situación de terapia en sí misma. (Parlett, 1991) 

Principio de singularidad 

Se refiere al hecho de que cada situación es única. Cada momento es una nueva 

co-creación de la interacción entre el organismo y su medio ambiente.  Aunque una 

situación se experimenta como una repetición  o como una continuación de un patrón de 

larga data, estamos tratando con un nuevo momento que tiene nuevas posibilidades. El 

proverbio, "No puedes entrar en el mismo río dos veces", lo dice perfectamente. 

(Friedemann, 2004) 

Principio de Proceso Cambiante  

Considerando un marco temporal más amplio de una relación en curso, existe 

la misma necesidad de permanecerse “actualizado”. La realidad se despliega de formas 

que nunca pueden ser predichas del todo, y lo que pensábamos que era conocido, con 

certidumbre,  puede ya no ser aplicable. Hay una inevitable e inherente falta de certeza 

sobre cómo la gente se adapta a nuevas circunstancias, se acomoda a los cambios en su 

situación y aprende nuevas formas para manejarse con los problemas en curso (Parlett, 

1991). 

Este principio se refiere al hecho de que todo en el campo es un proceso - todo 

esta convirtiéndose y cambiando. Podría cambiar a una velocidad más lenta que otros 

procesos, pero incluso procesos de cambio lento, desde esa perspectiva todo puede ser 

visto como un evento, en lugar de una cosa fija. Para los terapeutas esto sirve como un 

recordatorio cuando estamos tratando con personas aparentemente intratables 

psicológicamente. (Friedemann, 2004). “Todo está en acción y en proceso de devenir, 

evolucionar y cambiar. Esto es lo que significa la transformación de sustantivos en 

verbos” (Yontef, 1995, p. 295)  Esta tendencia  pues contrasta  con un punto de vista 

rígido de la persona, como una estructura inmutable, sin considerar que las situaciones 

son nuevas y por ende las respuestas también lo son (aún siendo caducas y obsoletas). 

 



 
 

LA PERSPECTIVA DE LA TEORIA DE CAMPO EN LOS CENTROS DE 

FORMACIÓN DE LIMA - PERÚ 

Apuntes sobre la teoría de campo en el contexto Peruano - Lima 

Al pensar sobre la teoría de campo, como un principio importante de la Terapia 

Gestalt, nos hace pensar a su vez en ¿qué tan en serio es tomado en las formaciones de 

terapia gestalt? ¿Se considera en el Syllabus de las formaciones de Terapia Gestalt?, y si 

se les considera ¿En qué medida y qué importancia se le da?, ¿Los estudiantes de 

Terapia Gestalt, conocen la importancia de la Teoría de Campo, y los fundamentos 

esenciales de esta Psicoterapia? ¿Los terapeutas Gestalt aplican en su práctica clínica la 

Teoría de Campo?, muchas preguntas y pocas respuestas. 

Por lo tanto creemos que esto puede ser el inicio de un tema de investigación 

respecto a cómo es que manejan las formaciones de T.G este principio, sin embargo 

hemos querido hacer una suerte de tamizaje, sólo para darnos una idea al respecto. 

Se han consultado a 12 centros de formación en Terapia Gestalt, a los cuales se 

le mandó un correo electrónico solicitando los Syllabus correspondientes a sus 

formaciones. El resultado fue que, de estos 12 centros solo 3 de ellas, la consideran en 

sus mallas curriculares. Cabe recordar que el único indicador ha sido los Syllabus y no 

podríamos afirmar que en los módulos no se aborde esta temática, independientemente 

del Syllabus. Sin embargo, el Syllabus nos pinta el panorama de la temática que se 

realizará dentro de sus módulos de formación. Además esto puede ser un punto de 

referencia para que estudiantes opten por un centro de formación. 

¿Este resultado que nos quiere decir? Pues no se trata de sentenciar a los 

centros de formación, sin embargo nos dan indicadores quizá muy escuetos, de cómo se 

puede venir trabajando respecto a la teoría de campo, tanto en el ámbito académico 

como en la práctica. Creemos en la necesidad de poder considerarse de manera seria 

este punto, ya que no sólo guía nuestra práctica clínica sino también le da fundamento y 

peso a lo que hacemos a nivel metodológico.  

 

 

 



 
 

¿Para qué una teoría de campo? 

    Afirmar que no necesitamos una teoría de campo para la intervención clínica 

en la Terapia Gestalt, es restar todo el peso de su potencial para el desarrollo teórico-

práctico. Quizá para muchos gestaltistas hablar de “teoría” en terapia gestalt, resulte 

engorroso y alejado de la verdadera esencia de la terapia gestalt, que sería una pérdida 

de tiempo y que es mejor dedicarse a vivenciarla. Dicha afirmación no sería tan exacta, 

creo que sin lugar a dudas la Gestalt, tiene que ser vivenciada, sentida, explorada, 

experimentada, sin que eso suponga renunciar el otro punto que le da peso, fundamento 

a lo que hacemos.  

Diríamos entonces que la teoría y la erudición despiertan sospechas no por su 

intrínseca falta de valor sino porque históricamente se mantuvieron asiladas 

de la acción demasiado tiempo. Pero es el caso que sin una orientación 

teórica, la acción degenera fácilmente en remedo insustancial y simplista-

hasta en la parodia-, y puede incurrir en trucos de curanderismo. (Polster y 

Polster, 1973 p. 21). 

   Así pues al tenerla asimilada la teoría de campo, nuestro marco de 

comunicación también será distinto, es decir, cambiado la perspectiva” individualista” 

por el de “Campo”. De este modo sería muy simplista pensar en todos los sucesos como 

si fueran burdas imitaciones de la relación de alguien con sus padres, por el contrario se 

enfocará las relaciones presentes como tales. Esto quiere decir que si el paciente está 

enojado con el terapeuta, importará averiguar, por ejemplo, cómo toma ahora este 

sentimiento o qué se proponer hacer ahora sobre el particular. (Polster y Polster, 1973) 

    Creo que la teoría de campo ilustra la visión de Lewin de que no hay nada tan 

práctico como una buena teoría, La teoría de campo ayuda a centrarse en lo esencial o 

periférico de lo que hacemos. Puede ayudar a identificar personas comunes que apoyan 

de diversas formas lo que hacemos y estudiamos., Puede aportar dirección y 

orientación, por ejemplo, para evaluar y asimilar ideas, metodologías y tecnologías 

nuevas (Yontef, 1995). 

 

 



 
 

REFLEXIONES SOBRE LA TEORÍA DE CAMPO EN LA TERAPIA GESTALT 

La frontera-contacto gestáltica y el Confín de la teoría de campo de Lewin. 

   Según Perls et al. (1951) refiere que la frontera contacto es el lugar donde se da 

la experiencia, entre el organismo y el entorno, principalmente en la superficie de la piel 

y en los otros órganos de respuesta sensorial y motora. (p.5)   

 Además agrega que: Cuando se dice “frontera” se piensa en una “frontera   

entre”; pero la frontera-contacto, donde tiene lugar la experiencia, no separa al 

organismo de su entorno; más buen limita al organismo, lo contiene y lo protege, 

y al mismo tiempo toca el entorno. En otras palabras aunque puedan parecer 

raras, la frontera-contacto (por ejemplo, la piel sensible) no es tanto una parte del 

“organismo”, sobre todo es el órgano de una relación concreta entre el 

organismo y el entorno.  (Perls & Goodman, 1951, p.8) 

Dicho esto en el PHG, muestra que el objeto de la psicología sería todo lo que 

atañe al contacto entre un organismo y entorno, los acontecimientos que van a 

desarrollarse en la frontera entre organismo entorno (la serie de fenómenos que la 

terapia gestalt denomina frontera-contacto). El organismo contacta el entorno en una 

frontera y toma allí lo que necesita, manteniendo fuera lo que no necesita, y esto es 

contacto. Es contacto lo que denota identidad incluso esta identidad es de un modo en 

que los elementos básicos están constantemente tomando forma y disolviéndose. 

Respecto a la Teoría de Campo de Lewin no hay indicios de ninguna referencia 

a la palabra “frontera”, este concepto, sin embargo, encuentra en su obra un equivalente 

muy concreto, casi un sinónimo, en el término confín. Pero mientas en Perls-Hefferline-

Goodman, la frontera es algo unívoco y muy concreto, que constituye esencialmente la 

línea de demarcación entre organismo y entorno, el lugar mismo del contacto; en Lewin 

al cual le resulta extraña la categoría conceptual de contacto, la palabra confín toma 

distintos significados (Calaveri, 2002). 

Al seguir revisando respecto a estos dos términos “Frontera” y “confín”, si bien 

puede haber similitud respecto a una definición general, referente a Confín, respecto a 

los límites de separación entre dos elementos y la frontera sería también ese límite del 

organismo pero a la vez toca al entorno. Según Calavari (2002) resulta difícil encontrar 



 
 

un nexo entre la frontera contacto de Perls-Hefferline-Goodman y el “confín” de la 

teoría de campo. Las diferencias serían: 

 Mientras Lewin parece moverse por un interés concreto de representar en 

la forma más rigurosa y matemática las dinámicas y las estructuras de 

campo, para Perls-Hefferline-Goodman, en cambio, están más 

preocupados por analizar la fenomenología del contacto, o mejor dicho 

de la frontera contacto. 

 En Lewin el concepto de confín tiene como única finalidad construir, lo 

más minuciosa y fielmente posible, el mapa de las representaciones 

mentales, con sus estructuras y sus sistemas. En Perls-Hefferline-

Goodman el recurrir al concepto frontera está orientado, en cambio, a la 

comprensión de una dimensión de procesos distinta, que se localiza 

concretamente entre el organismo y su entorno, más que entre las 

regiones de un mapa mental. 

 Si en Lewin el acontecimiento psíquico está fuertemente conectado a la 

tensión entre las regiones del campo representado, en Perls-Hefferline-

Goodman este evento psíquico es prioritariamente reconducido hasta la 

frontera de contacto vivido, a la frontera en función, antes que a los 

sistemas psíquicos en relación. 

 En el libro fundacional (PHG), se tiene la nítida sensación de pasar desde 

un plan exquisitamente descriptivo-cognitivo (la representación del 

campo de Lewin) a otro descriptivo-experiencial, o si se quiere 

existencial 

 La fenomenología de la representación de Lewin cede al paso de la 

fenomenología de la frontera, de la adaptación reciproca, propia de la 

psicoterapia de la gestalt. En este tipo de análisis la finalidad no es la de 

representar el campo en el plano topológico, sino más bien la de describir 

la experiencia que de él se tiene de manera directa y concreta. 

 Por último el recurso de la categoría conceptual de confín expresa, 

efectivamente la intención de reproducir, a través de la estructura 



 
 

topológica de un mapa, la percepción que la persona tiene del campo. 

Mientras que, por el contrario el uso del concepto de frontera  manifiesta 

la necesidad  de describir la experiencia del campo, cómo es vivida a 

partir de la experiencia misma del con-finar, considerando a esta última 

como el resultado final y al mismo tiempo el principio de la primera.  

En esa diferencia entre confín y frontera  nos parece posible describir por 

entero la diferente que distingue la teoría de campo de Lewin del modelo 

Perls-Hefferline-Goodman. 

Aproximándonos a la experiencia del paciente. 

Una de las cosas que hemos podido percatarnos en nuestra práctica clínica, es 

que muchas veces cometemos el error de creer que nosotros tenemos una perspectiva 

adecuada y por lo tanto las más apta para el desarrollo de cada uno de nuestros 

pacientes. Sin embargo nuestra forma de ver una situación corresponde a nuestro campo 

fenomenológico, y que las respuestas que creemos son acertadas o correctas, no 

necesariamente lo son para el paciente. 

De este modo afirmaríamos que nuestra forma de observar es inherentemente 

subjetiva, y que más bien está predeterminada por nuestros sentidos y manera de 

percibir el medio. Así pues lo dicho anteriormente nos ayudará a comprender mejor la 

experiencia del paciente, y comprender mejor el concepto de Campo. 

La teoría del Campo será, por tanto, una elección una forma o un modelo de 

enfocar el proceso terapéutico. Cuando nos acerquemos al Campo vamos a tener 

presentes las siguientes ideas. (Guiu, 2015, p.43) 

-Que al mirar la realidad la podemos percibir de acuerdo a las leyes de la 

Psicología de la Gestalt, 

-Que debemos ser conscientes de cómo percibimos esa realidad, es decir, 

nuestra forma de percibir, 

 -De la subjetividad en nuestra percepción del Campo,  

-Que siempre debemos bucear en el fondo para que emerja una figura, 



 
 

-Nuestra forma de acercarnos que consiste más en predecir que en nuestra 

capacidad de observar de forma imparcial, -Tener en cuenta nuestra imprecisión (ser 

muy cautos al interpretar el Campo) 

Además tener presente nuestro modelo de contacto, Tener presentes estas ideas 

nos obligará a tener más coherencia y mayor eficacia en el trabajo terapéutico si 

tenemos presente lo anterior 

La co-creación: un nuevo campo en el acompañamiento con el paciente. 

Dentro del proceso de intervención es importante señalar por más obvio y 

lógico que parezca que somos parte de una misma situación con el paciente, es decir, 

creadores de un nuevo campo. ¿A qué nos referimos con creadores de un nuevo campo? 

Pues a la co-construcción de un vínculo auténtico que va emergiendo en el proceso de 

terapia, es decir, lo que permite una co-creación de un nuevo campo, es básicamente la 

diferencia, presentada como un encuentro de fenomenologías, de dos historias, ahora no 

es el terapeuta con el paciente sino el campo terapeuta-paciente, así pues, “en tanto seres 

de campo, estamos comprometidos en un sistema de co-responsabilidad: compartimos 

la responsabilidad del crecimiento o de la neurosis del campo”. (Delacroix, 2006, p.28). 

Decir que es unilateral, es mirar y enfrascarse en un campo parcial, incompleto, aislado, 

individual, que cuya consecuencia es depositar el conflicto en un individuo.  

De lo anteriormente mencionado se puede desprender que cuando pensemos 

por ejemplo en la resistencia de un paciente, no juzguemos aceleradamente que el 

problema radica en él, ya que eso implicaría una mirada individualista que no permitirá 

ver lo que es el paciente en función del campo. Por el contrario al tener una mirada 

global, podemos ver mejor al otro y a nosotros mismos, ya que de ese modo podemos 

percatarnos de qué forma estamos posicionados y cómo influimos en él, cuando 

decimos que es “resistente” vale la pena preguntarse, ¿De algún modo tengo que ver 

algo con la resistencia del paciente? 

Nuestra forma de terapia como gestaltistas está basada en el encuentro en la 

situación, de todo aquello que sucede en el “entre” en esa frontera-contacto en el campo 

organismo-entorno, y que todo lo que sucede en esa interacción como formas 

disfuncionales de contacto, serán formas de alteración de esa unidad del campo. Por el 

contrario el contacto creativo, entre la interacción de terapeuta-paciente va generando 



 
 

movimiento, dinamismo, crecimiento mutuo. “Junto con la realidad ‘co-creada’ emerge 

un campo compartido. En la caso de la danza, por ejemplo, cada bailarín tiene un 

repertorio de secuencias y movimientos, ritmos a pasos preferidos. Dos bailarines crean 

juntos una danza como producto de su creatividad individual y de la autorregulación 

que surge frente a la danza del otro. En un momento preciso es la danza la que ‘toma el 

control’. El campo mismo, una vez organizado y estructurado, comienza a regular a los 

bailarines. (Parlett, 1991, p. 76).  

  La capacidad del terapeuta de crear un contexto en el que el paciente puede 

desarrollar su propia integridad se logra a través de un baile como ya se ha mencionado 

entre el terapeuta y el paciente. No es la técnica practicada por un experto en otra 

persona que pide ayuda, es la co-creación de un límite de contacto en el que los valores, 

las personalidades, las formas personales de enfrentar la vida juegan un papel 

fundamental. Es el baile que el terapeuta con toda su ciencia y humanidad, y el paciente, 

con todo su dolor y su deseo de sanar, crea para reconstruir el terreno en el que se basa 

de la vida de relación la sensación de seguridad en la tierra y en el otro, y luego dejarlo 

ir en la intimidad. 

En suma podemos decir que uno de los objetivos de la sesión es la co-

construcción de algo nuevo, que pertenece a la situación. Y eso nuevo puede traducirse 

en nuevas actitudes, emociones, comportamientos, riesgos, etc. 

Más allá de lo individual: Perspectiva de Campo 

El título de “Más allá de lo individual” lo hemos tomado prestado de uno de los 

capítulos del libro de Georges Wollants “Gestalt: Terapia de la situación” para poder 

plantear dos formas de enfocar el Campo. Antes de adentrarnos propiamente dicho al 

trabajo en la dirección clínica de campo, describiremos de manera breve que implicaría 

un trabajo terapéutico desde la perspectiva individualista. 

Un trabajo desde la perspectiva individualista hace referencia a una visión 

parcial del campo, entendiendo como “parcial” solo la mirada o perspectiva del 

terapeuta sobre la del paciente. En esta visión el terapeuta es el experto, y el que cree 

que sabe que es lo mejor para el paciente, así pues, cuando el terapeuta interviene desde 

e 



 
 

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA TEORÍA DE CAMPO SEGÚN LA TERAPIA 

GESTALT 

Caso clínico: Análisis de Campo 

  A continuación presentaremos el siguiente ejemplo de un caso clínico de  

Luchins y luchins (citado por Wollants, 2012) respecto a los seminario de Wertheimer: 

“Un soldado tártaro ruso herido fue capturado solo y trasladado a un hospital del 

ejército austríaco, donde desarrolló delirio de persecución. También escuchaba 

voces, mostraba ansiedad extrema y cometió intentos de suicidio. Esto fue 

diagnosticado como un episodio paranoide agudo. Wertheimer se preguntó cuál 

sería la causa de tal comportamiento. Según Kraepelin, se debe estudiar su árbol 

genealógico, buscar las tendencias paranoides en su historia e intentar identificar 

alteraciones glandulares. Se trata de demostrar que la paranoia se debe a una 

disposición innata. El psicoanálisis sostiene que tiene una base homosexual; por 

lo tanto es necesario estudiar el desarrollo histórico de la líbido y encontramos 

que se debe a una homosexualidad inconsciente. Podría descubrirse un complejo 

de Edipo no resuelto: ama a su padre, no es amado por las chicas, desea a los 

hombres pero los encuentra fríos, piensa que lo odian y por lo tanto se torna 

delirante. En respuesta a una pregunta Wertheimer dijo que, según Adler, un 

complejo de inferioridad provoca paranoia y luego preguntó: “¿Qué significado 

tienen en común todas estas explicaciones? 

Se ignora tanto la situación en que se encuentra el hombre como lo que sucede 

con él. Alguien dijo que estos teóricos no ven la situación. Wertheimer comentó: 

“Hay una falta de comprensión de lo que realmente le sucede en el presente con 

el individuo en particular. Más bien buscan señales que confirmen la operación 

de factores que son básicos para sus teorías”.   

La imagen cambia si se considera que el tártaro fue capturado solo e internado 

en un hospital extraño. Fue llevado a un campo del cual va a ser parte, en el 

papel de paciente. Es miembro de un grupo de personas en una habitación donde 

todos se comunican entre sí pero no con él. 



 
 

En este campo hay fuerzas que le hacen sentir que están en su contra. Se le 

administran medicamentos, es sometido, a una operación y lo obligan a 

cooperar. No habla alemán; nadie sabe su lengua tártara. No sabe nada de los 

hospitales occidentales. Es incapaz de entender el campo que actúa sobre él, 

pero no puede escapar de ahí. Está internado en un hospital enemigo. ¿Qué me 

están haciendo?  me duele no puedo resistir y tengo que hacer  lo que me dicen. 

Esto lo exaltó y estresó. Desea algún tipo de relación con (los otros elementos 

de) el campo. Necesita comunicarse, pero no puede hacerlo. Finalmente, se 

relaciona con este campo en términos de “el grupo contra mí”. Se produjo una 

situación en que él quería convertirse en parte de un “nosotros”, pero él era un 

“nosotros-lisiado”. Todos sus pensamientos apuntan a esta dificultad específica. 

Se estrella contra un obstáculo. Se exalta, desconcierta y entra en pánico. 

Siente que algo está mal: se siente como un extraño en el grupo. Este 

sentimiento genera aislamiento, el sentimiento de “yo contra ellos”, “ellos contra 

mí”. Su ego se vuelve problemático, es un ego que no se relaciona con nadie. 

Wertheimer preguntó: “¿Cómo se comporta un hombre en tal situación”?. Puede 

que vea los acontecimientos como una escena teatral, pero escucha la 

conversación de los demás y se siente excluido. Quiere saber lo que están 

hablando. Hace un hipótesis: están hablando de mí, contra mí. Ahora todo se 

interpreta a la luz de esta reinterpretación de la situación: el desequilibrio se ha 

transformado en equilibrio; están hablando de mí; el médico quiere 

envenenarme. 

Ahora se ha aclarado la situación. Las cosas cobran sentido. Él tiene una relación 

con el campo y ha descubierto una forma de comportarse en él. Lucha para 

salvarse. Trata de escapar suicidándose…Alguien interrumpió para preguntar 

qué había ocurrido con el tártaro. Wertheimer respondió: “Encontraron a un 

hombre que entendía el dialecto del tártaro. Conversaron y se rehabilitó”. 

EJERCICIOS EXPERIENCIALES SOBRE LA TEORÍA DE CAMPO 

En este contenido se abordará ejercicios pedagógicos experienciales con la 

finalidad de poder ofrecer a los lectores formas diversas de poder acercarse al concepto 

de campo, tanto para el ámbito terapéutico como académico. 



 
 

Experimento 1 

Este experimento pretende enfatizar como se va formando nuestro modo de ser, 

a partir de nuestro campo, es decir, nuestros sistemas de relaciones, y como esas 

relaciones han ido permitiendo que co-creemos experiencias, aprendizajes, crecimiento, 

etc.  

Dibuje en el centro de una hoja, la forma en cómo usted se representaría (sea 

un símbolo, una persona, animal, etc.) y luego alrededor representará con un símbolo las 

áreas que forman parte de su vida actualmente (por ejemplo: la familia, amistades, 

trabajos, etc.). Observe cada área mencionada y reflexione sobre cómo cada área ha ido 

influyendo y contribuyendo en su vida. Luego irá borrando el área que crea la menos 

importante, luego la segunda menos importante y así sucesivamente hasta la más 

importante y en cada área revise qué le pasa cuando elimina poco a poco dichas áreas de 

su vida, es decir cómo lo va experimentando: Todo en función desde la pérdida de estas 

áreas.  Luego en grupos divididos comparten como les fue en la experiencia. 

Experimento 2 

 Imanes y partículas de hierro. Este es un experimento que seguramente muchas 

personas realizaron en la infancia. Ponga las partículas de hierro sobre una cartulina y 

coloque un imán debajo de la misma. Observe cómo el imán organiza todo el campo. 

Observe lo que sucede cuando se coloca un segundo imán debajo del papel y éste se 

mueve con suavidad. Después observe lo que sucede cuando se coloca un tercer imán 

(actividad desarrollada por Robert Lee) 

5.2.3 Experimento 3 

    Dibujo con los compañeros. Elija a una pareja y tome un pedazo grande de 

papel junto con crayolas o marcadores. Decida quién es “A” y quién es “B”. Sin hablar, 

“A” dibujará cualquier cosa sobre el papel (una Línea, una figura, etc.) Una vez que “A” 

haya terminado, “B” añadirá al dibujo cualquier elemento que desee. Haga esto una y 

otra vez. Al terminar, comparta su experiencia en pequeños grupos (¿cómo fue la 

participación de cada quien?, ¿c6mo contribuyó a la participación del otro?) y otras 

posibles preguntas que impliquen exploración del ejercicio.  



 
 

 CONCLUSIONES 

 La teoría de campo es una parte vital y fundamental de la Terapia Gestalt que 

busca revisar el contexto en las relaciones, y en como el individuo y el entorno 

se influencian mutuamente. 

 No somos personas individuales, sobre y contra un mundo exterior, ni hay un 

entorno separado de nosotros. Siempre estamos siendo parte de una situación. 

 El comportamiento, la experiencia será entendida sólo como una función de 

campo. 

 El campo solo tiene sentido si es una co-creación entre terapeuta- paciente y no 

una mirada unilateral de la misma. 

 La terapia Gestalt, propone el cambio de una perspectiva individualista a una 

mirada relacional, es decir, de Campo. 

 La teoría de campo ayuda a centrarse en lo esencial de lo que hacemos. Puede 

aportar dirección y orientación, por ejemplo, para evaluar y asimilar ideas, 

metodologías y tecnologías nuevas 

 La máxima de Lewin “no hay nada más práctico que una buena teoría” nos 

invita a poder explorar, rescatar, profundizar sobre la teoría de campo, con fines 

académicos y prácticos. 

 La Teoría de Campo al ser considerada como uno de los principios en los que se 

sustenta la Terapia Gestalt, debe ser tomadas en cuenta para un proceso de 

formativo en mallas curriculares. 

 Como terapeutas Gestálticos, la teoría de campo nos ofrece una visión de 

contemplación, de preguntas, de actitudes, que nos encamina a estar plenamente 

presentes en la situación terapéutica. 
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