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PREPARACIÓN PARA LA ACTUACIÓN DEL PAPEL DEL PACIENTE EN LAS 

INTERACCIONES DE GESTALT 

Ejercicio 1:  Apertura psicológica adecuada para los alumnos:  

Identificación de figuras 

Como alumno del taller de Gestalt, a usted le vamos a pedir que actúe como 
terapeuta y como paciente en las sesiones prácticas. Incluso en los ejercicios 

escritos de este manual, le pediremos que desempeñe los dos roles. Cuando 

juegue el rol del paciente, ¿de qué hablará? Hay dos posibilidades generales:  

1. Puede pretender que tiene ciertos problemas y desempeñar ese papel.  

2. Puede discutir sus propios problemas reales. 

 

El desempeño de un rol, aunque no es fácil, es menos personal  que discutir 

sus propios problemas en las sesiones prácticas; sin embargo, aunque algunas 

simulaciones pueden ser útiles al principio del proceso de entrenamiento (ya 

que esto es menos amenazador y permite que se sienta a gusto en el rol del 

paciente), usted eventualmente usará el proceso de entrenamiento para ver 

sus problemas reales en su propia vida, especialmente cuando esos problemas 
o el estilo personal característico interfiere en su eficacia como terapeuta. 
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Por ejemplo, si usted es una persona impaciente, que impone demandas 
irrazonables a otros, tendrá que examinar y cambiar ese comportamiento si 

quiere ser terapeuta efectivo. Si usted lucha con sus propios problemas durante 

el proceso de este entrenamiento, sabrá lo que significa ser un paciente y como 

se siente; lo que es imposible de sentir si usted sencillamente desempeña o 

actúa un rol.  

Estamos seguros que muchos de nosotros preferiríamos ir con un facilitador en 

búsqueda de la resolución de algún conflicto, si este facilitador ha aprendido de 

modo vivencial, o sea, que sepa “en carne propia” todo lo que pasa dentro de 

una persona que busca ayuda. 

Sin embargo, si va a hablar acerca de usted mismo en estas sesiones prácticas, 

debe tener cuidado en escoger lo que va a revelar acerca de sí mismo. Debe 

ser algún problema real, pero que no afecte su relación laboral con sus 
compañeros y que no tenga mayores implicaciones para su vida personal. Cada 

uno debe asumir la propia responsabilidad de lo que decide hablar ante el 

grupo. El grupo, por su parte, asume la responsabilidad del respeto y la 

confidencialidad del material expuesto en las sesiones prácticas. 

Este ejercicio está hecho para ayudarle a revisar algunos posibles tópicos que 

pueden usar durante estas sesiones prácticas. La ejecución cuidadosa de este 

ejercicio le dará una lista de temas para el grupo de entrenamiento. Sin 

preparación, se puede usted encontrar hablando de cosas que no son 

verdaderamente problemáticas o de problemas que han sido resueltos hace 

mucho tiempo; o hablando de ciertas cosas que no tenía intención de 

mencionar. 

A medida que establezca el rapport con sus compañeros de entrenamiento (y 
aprenda a confiar el uno en el otro más profundamente), usted puede cambiar 

de papel a tratar problemas personales sencillos y asuntos más sustanciosos. 

La apertura, sin embargo, debe permanecer siempre adecuada a las metas del 

entrenamiento. El propósito de este ejercicio no es forzarle a compartir sus 

secretos o a hacer una apertura dramática. De hecho, se trata de ayudarle a 

evitar eso. Aunque es cierto que un terapeuta eficaz es una persona que 

primeramente trabaja de manera directa con los problemas de su propia vida, 

la persona que está en entrenamiento para facilitar un proceso de Gestalt, debe 

todavía decidir, de acuerdo con el maestro o entrenador –si es necesario-, qué 

problemas son adecuados para el entrenamiento y cuáles deben ser manejados 

en otro espacio, tiempo y lugar. 

Este ejercicio debe ayudarle también a escoger las áreas de problemas que 

pueden tener algún desarrollo, así usted puede evitar tener que buscar nuevos 
problemas cada vez que asuma el rol del paciente.  
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A continuación aparece una lista limitada de las clases de problemas o 
características del estilo personal que pueden servir como contenido de las 

sesiones de práctica. 

 

Soy tímido. Mi timidez se manifiesta por el miedo de encontrar gente extraña y 

también de revelarme a los otros. 

No soy suficientemente decidido. Otros pueden imponérseme y yo solamente 

“me aguanto”.  

Me enojo fácilmente y dejo que esto repercuta sobre otros de una manera 

irresponsable. Pienso que mi enojo está a menudo relacionado con que no he 

podido salirme con la mía. 

Soy una persona perezosa.  Encuentro que es especialmente difícil  usar la 

clase de energía necesaria para escuchar y para involucrarse con los demás.   

Me siento de cierta forma, temeroso con las personas del sexo opuesto. Esto 

es especialmente cierto si siento que de algún modo tratan de tener intimidad 

conmigo; me pongo nervioso y enmudezco.  

Soy una persona bastante insensible. Encuentro que es difícil saber lo que 

otros sienten. Soy como “un elefante  en la tienda de porcelana”. 

Soy excesivamente controlado; no demuestro mis emociones, si es posible. 

Algunas veces no quiero ni demostrármelas a mí mismo.  

Me gustaría controlar a otros, pero me gusta hacerlo de un modo sutil, 

siempre quiero controlar las situaciones interpersonales. 
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Necesito que los demás me aprecien y yo les agrade. Raramente hago algo 

que pueda ofender a los demás, porque necesito ser visto como una persona 

simpática. 

No tengo sentimientos positivos acerca de mí mismo. En general pienso que 

soy inferior, y que algunas veces no soy bueno.  

Nunca me detengo a examinar mi propio sistema de valores y siento que 

tengo algunos que son conflictivos. Y ni siquiera estoy seguro de por qué estoy 
interesado en ayudar a los demás.   

Siento urgencia por ayudar a los demás. Me pongo nervioso cuando no estoy 

ayudando. La gente con problemas es casi una necesidad para mí. 

Soy muy sensible y me hieren fácilmente. Emito mensajes a los demás que 

dicen: “ten cuidado conmigo”. 

En muchos  aspectos soy una persona dependiente. Mi propia imagen depende 
demasiado de cómo me ven los demás.  

Soy demasiado independiente. Siempre tengo que demostrar a los demás que 

soy libre y que soy una persona que tiene sus derechos. Encuentro difícil 

llevarme bien con los demás, especialmente con los que tienen autoridad. 

Soy una persona excesivamente ansiosa, especialmente en las situaciones 

interpersonales, pero no sé por qué soy así. 

Soy, al menos relativamente, una persona sin colorido, poco interesante. Me 

aburro conmigo mismo, a veces creo que otros también se aburren conmigo.    

Tomo demasiados riesgos irresponsables. Soy muy compulsivo  y carezco de 

adecuado control  de mí mismo. 

Soy testarudo y obcecado. Sostengo mis opiniones y siempre estoy listo para 

discutir con cualquiera sobre cualquier cosa. Esto aleja de mí a la gente.  
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Soy algo tramposo y huidizo en mis relaciones con otros. Seduzco a la gente 

de varios modos (no necesariamente en forma sexual), por mi encanto, y de 

ese modo logro que hagan lo que quiero. 

Tengo poco o ningún deseo de examinar mi estilo interpersonal  con más 

profundidad. Estoy contento con las cosas tal como las hago.   

Soy muy materialista y profundamente interesado en mi propia comodidad. 

Pienso que lo que quiero es la buena vida, y creo que interesarme por los 
demás debe ser algo secundario. 

En ocasiones me siento socialmente inepto. No hago las cosas adecuadas –

humanamente- en el momento adecuado.  Por ejemplo, no me doy cuenta 

cuando otros sienten una emoción y, como resultado de esto, parezco frío e 

insensible.   

Hay cierto grado de soledad en mi vida. No creo que los otros gusten de mí. 

Gasto gran cantidad de tiempo teniendo lástima de mí mismo. 

Soy muy avaro con el tiempo y con el dinero. No quiero compartir con otros lo 

que tengo. 

Me siento un poquito fuera de “onda” porque creo que soy inexperto, y 

algunas veces hasta ingenuo. Cuando otros hablan acerca de sus experiencias 
yo me siento aprehensivo porque me dejan fuera, o encuentro que es difícil 

sentir aquello de lo que hablan. He llevado una vida demasiado protegida.  

Soy, en cierta medida, cobarde. Encuentro que es difícil luchar por mis 

convicciones, aún cuando encuentre poca oposición. Es muy fácil hacer que me 

retracte de mis ideas.  

Encuentro que es difícil encararse al conflicto cuando es entre alguien y yo, o 

incluso cuando es entre otros, me espanto y huyo, quiero lograr paz a 

cualquier precio.  

Cuando me siento confrontado, aún cuando sea legítima y responsablemente, 

trato de atacar a mi confrontador y responderle en formas defensivas.   
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Esta lista no está completa. Está hecha para ayudar a estimular su 
pensamiento acerca de usted mismo de manera adecuada y de acuerdo con las 

metas del entrenamiento. A continuación, trate de escribir una lista de todas 

sus insatisfacciones, problemas y recursos personales que no haya utilizado. 

Una lista tan larga como le sea posible. 

 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

 

6  
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14  
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21  

 

 

22  

 

 

23  

 

 

24  

 

 

25  

 

 

26  

 

 

27  
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28  

 

 

Escoja los temas que quiera discutir: 

X Marque una X sobre los números de los temas que considere demasiado 

íntimos para discutirse, temas que no son apropiados para el grupo de 

entrenamiento (por lo menos en esta etapa), o temas que simplemente 
no quiera discutir.  

( ) Ponga paréntesis en los números de los temas que estaría dispuesto a 

discutir en sesiones de práctica. 

H Ponga una H frente a los números de los temas que crea que puedan 

afectar a su desempeño como orientador. 

T Ponga una T frente a los números de los temas que crea que pueden ser 
temas de desarrollo, es decir, áreas problemáticas o de preocupación que 

puedan ser exploradas más extensamente. 

Obviamente, a medida que el programa de entrenamiento progresa, pueda 

desear agregar otros temas o cambiar de opinión acerca de los temas que 

quiera o no discutir. El propósito de este ejercicio  es ayudarle a descubrir 

áreas principales en las cuales se sienta relativamente a gusto en la discusión.  

Un ejemplo. Una lista que podría verse así:  

 T (1) Soy flojo intelectualmente; no utilizo mis recursos 

intelectuales.  

H T 2 Soy elitista y he evitado enfrentarme a explotar mis prejuicios 

 T 3 Soy sexualmente inmaduro 
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T H 4 Soy oportunista y en muchos aspectos, manipulador 

  (5) Soy algo gordo 

T H 6 En muchos aspectos soy seductor (a) 

T H (7) En muchos aspectos soy egoísta 

T  8 Creo que debía involucrarme en movimientos de cambio social, 

pero no hago muchos intentos por lograrlo  

T H (9) A veces evito la responsabilidad a favor de mi comodidad y 

satisfacción personales.   

T  (10) Soy muy inconstante en lo que me gusta y en lo que no me 

gusta 

T   (11) No logro revisar mis valores de vez en cuando para determinar 

cuáles son exactamente mis valores operativos.  

 H (12)  Soy tímido y estoy a disgusto en situaciones en las cuáles me 

siento amenazado  por los que son más listos y más 

inteligentes que yo. 

 T 13 Me he separado de mis padres 

T H (14) A menudo me encuentro aburrido con personas y cosas. 

 
Algunos de los juicios del terapeuta, pueden cambiar en el transcurso del entrenamiento. Por 

ejemplo, a medida que la confianza se establece en el grupo, podría sentir la conveniencia de 

incluir temas más íntimos. Sin embargo, el terapeuta debe estar en posesión de su propia 
revelación y no ser presionado por otros. La lista de cada estudiante debería proveer algunas 

áreas “T-H- ( )” con las cuáles pueda empezar con relativa tranquilidad. 

 

Adaptación 
Oscar Prettel & Georgina Obispo. 


