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RESUMEN 

La presente investigación tiene por objetivo analizar la relación entre los bloqueos del ciclo 

de la experiencia y los síntomas clínicos en jóvenes y adultos entre 18 a 59 años de edad. El 

tipo de estudio fue cuantitativo y correlacional, con diseño no experimental de corte 

transversal. La muestra estuvo conformada por 384 personas de ambos sexos, residentes en 

la ciudad de Arequipa. Se aplicaron dos instrumentos el Test Psicodiagnóstico Gestalt de 

Salama (T.P.G) para los bloqueos del ciclo de la experiencia y el Cuestionario de Auto-

reporte o Self Reporting Questionnaire (SRQ-18) para los síntomas clínicos. Los resultados 

obtenidos evidenciaron que existe relación entre la depresión, angustia o ansiedad y otros 

síntomas clínicos, con todos los bloqueos del ciclo de la experiencia excepto la fijación. En 

relación a los bloqueos del ciclo de la experiencia, los puntajes más elevados se encontraron 

en la dimensión bloqueado: desensibilización (57.3%) y proyección (52.9%). En relación al 

sexo, las puntuaciones fueron ligeramente más altas en las mujeres y solo hubo diferencias 

en confluencia y fijación. Con respecto a la edad, no hubo diferencias en ambos grupos 

etarios (18 a 29 años y 30 a 59 años). En cuanto a los síntomas clínicos se ha comparado dos 

grupos identificados como caso y no caso, en los trastornos agrupados como caso se 

observaron a los trastornos psicóticos (79.9%) seguido de los problemas relacionados con el 

consumo de alcohol (29.4%); sobre los no casos están los trastornos depresivos, angustia o 

ansiedad y trastornos convulsivos.  En función del sexo, se encontraron que ambos puntúan 

alto en los identificados como caso, en los trastornos psicóticos. Finalmente, los jóvenes 

puntúan más alto en el consumo de alcohol y los adultos en los trastornos psicóticos.  

Palabras clave: Bloqueos, Ciclo de la experiencia, Síntomas clínicos. 
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INTRODUCCIÓN 

El funcionamiento armonioso de la persona implica autorregularse y procesar 

creativamente sentimientos de conflicto para evitar presionarse a sí mismo. Precisamente, 

detectar los bloqueos o interrupciones en las diferentes etapas del ciclo de vida puede ayudar 

a integrar mejor los diferentes sucesos positivos o negativos.  Aunque existen diferentes 

fases del ciclo de la experiencia, este estudio se centró en las dimensiones identificadas con 

el instrumento, Test Psicodiagnóstico Gestalt de Salama (T.P.G). Los estudios antecedentes 

fueron realizados principalmente en jóvenes, estos analizaron su relación con problemas de 

salud (Ugartemendía, 2017), consumo de alcohol (García & Bermúdez, 2016) y otras drogas 

(Cabello, 2013). Sin embargo, no se tiene referencia en personas adultas con problemas 

similares, si las puntuaciones son altas o bajas en relación a los bloqueos del ciclo de la 

experiencia. 

Los bloqueos del ciclo de la experiencia son concebidos como interrupciones del 

proceso de autorregulación organísmica. Este proceso señala que los seres humanos tienden 

al equilibrio natural y que las personas ponen en marcha mecanismos de autorregulación 

para retomar su equilibro. De esta forma, el modelo propuesto por Salama (1992); 

denominado el ciclo de la experiencia describe las distintas fases que atraviesan las personas 

desde que ocurre un desequilibro hasta que pueden recuperar su equilibro. Así, los bloqueos 

del ciclo de la experiencia, son similares a los mecanismos de defensa propuestos por el 

psicoanálisis y surgen cuando las personas no pueden lograr el equilibro y por lo tanto, esto 

se manifiesta a través de una serie de síntomas.  

La crítica general al enfoque Gestalt, ha sido la carencia de evidencia, que soporte sus 

modelos y teorías. En ese sentido la presente investigación se propuso correlacionar las 

puntuaciones del test de Salama con una prueba que es ampliamente empleada en los 
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entornos de atención primara a nivel internacional como screening de problemas 

psicológicos (SQR).  

Teniendo como referencia la importancia del modelo y sus dimensiones, en el primer 

capítulo se presenta el problema de estudio, con sus respectivos objetivos e hipótesis. 

También se destaca la importancia del estudio, se presenta la definición de términos y cómo 

se ha operacionalizado las variables de estudio.  

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico, se inicia con la presentación de 

los antecedentes vinculados a la investigación, luego se desarrolla la teoría del modelo de 

los bloqueos del ciclo de la experiencia y se presentan los síntomas clínicos con mayor 

prevalencia en los jóvenes y adultos.   

El tercer capítulo corresponde a la metodología empleada para poder precisar los 

objetivos de la investigación. Se empleó el paradigma cuantitativo, con un diseño no 

experimental, nivel descriptivo-correlacional. Se caracteriza a la muestra que participó en el 

estudio y se señala los datos más relevantes de los instrumentos empleados. Finalmente, se 

especifica el procedimiento para analizar y procesar la información. 

El cuarto capítulo, presenta los resultados de la investigación, con sus respectivas 

tablas e interpretaciones. 

Finalmente, la presente investigación consta de una discusión, conclusiones y 

sugerencias.  
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE ESTUDIO 

1.1 Planteamiento del problema  

Entre las corrientes psicológicas que se mantienen relevantes, actualmente 

encontramos a las derivadas al movimiento de la Gestalt impulsado por Perls en la década 

del 60 del siglo pasado. A partir de esta corriente de pensamiento se han desarrollado teorías 

psicológicas como la planteada por Salama (2002), que es denominada ciclo de la 

experiencia. Este modelo plantea ocho fases para la satisfacción de las necesidades como el 

reposo, la sensación, la formación de la figura, la movilización de la energía, la acción, el 

pre-contacto, el contacto, el post-contacto. Cada una de estas fases tiene asociado un 

correspondiente bloqueo como son la retención, la desensibilización, la proyección, 

introyección, la retroflexión, la deflexión, la confluencia y la fijación (Salama, 2002).  

La teoría de Gestalt de Salama (1992) está enraizada en los principios del enfoque 

Gestalt como son; el aquí y el ahora, el darse cuenta y la autorregulación organísmica. En 

ese sentido su ciclo de la experiencia constituye un modelo de lo que una persona atraviesa 

al momento de satisfacer una necesidad. Los problemas ocurren cuando las etapas del ciclo 

de la experiencia se bloquean y de esta forma la persona no puede satisfacer su necesidad 

adecuadamente. 

Esta forma de entender los problemas de salud mental, como problemas de satisfacción 

de las necesidades y la desregulación del organismo, es popular entre los practicantes de las 

corrientes humanistas, pero en el campo de la investigación psicológica, estos temas han 

sido relegados y criticados debido a su falta de consistencia teórica (Osorio, 2013). En ese 

sentido, se han consolidado formas de entender la patología como la presencia de síntomas 
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que deben ser atendidos y mitigados para lograr la recuperación de los pacientes, pero las 

causas de estos no son atendidas (Jonquera & Arroyo, 2006). 

Los principales problemas de salud mental a nivel mundial son los trastornos de 

ansiedad, depresión, estrés, los problemas ocasionados por el consumo de sustancias y 

adicciones, los trastornos de la conducta alimentaria y los trastornos de personalidad 

(Valencia, 2007). Además, en el Perú se señalan que los trastornos depresivos, los trastornos 

ansiosos, los trastornos por el consumo del alcohol y adicciones son los principales 

problemas de salud mental que presenta la población (Bojórquez y otros, 2012). 

En los servicios de atención primaria, se busca identificar a las personas que presentan 

alguna sintomatología clínica que indique que esta pueda presentar problemas de salud 

mental. Estos son los denominados síntomas clínicos que son una serie de indicadores de un 

trastorno subyacente que son comunicados por el paciente al evaluador. Estos son de 

múltiples tipos y para la presente investigación se empleará el marco de referencia 

presentado por la OMS (1994), quienes desarrollaron el cuestionario SQR para el tamizaje 

de posibles problemas de salud mental. Este cuestionario propone grupos de síntomas que 

van desde la ansiedad, la depresión y la angustia, los trastornos psicóticos, los trastornos 

convulsivos y los problemas de consumo de alcohol. De esta forma se pueden identificar 

rápidamente posibles casos clínicos. Este enfoque en la detección de síntomas clínicos tiene 

utilidad en el campo de la salud mental ya que es posible identificar de manera rápida a 

personas que pueden presentar algún tipo de psicopatología, además se ha demostrado que 

el cuestionario SQR presenta buenas propiedades psicométricas lo cual lo hace un 

instrumento sensible y apropiado para la identificación de casos clínicos (Romero, Sánchez, 

Lozano, Ruíz, & Vega, 2016). 
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Teóricamente es posible que los bloqueos del ciclo de la experiencia se encuentren 

asociados a una serie de problemas clínicos como la ansiedad, la depresión, los trastornos 

psicóticos o el consumo de sustancias (Benavides, 2005; Castillo, 2017), pero no ha sido 

demostrado, los estudios no revelan si se relacionan con la presencia o ausencia de 

sintomatología clínica. Solo se encontró el estudio realizado por el autor de TPG quien indicó 

que el instrumento presentaba un coeficiente Kappa alto, por lo que se infiere una buena 

concordancia entre el instrumento y el diagnóstico clínico. Debido a las pocas 

investigaciones encontradas en relación a la teoría de Salama (1992) esta investigación 

pretende relacionar las dimensiones del ciclo de la experiencia con los síntomas clínicos 

identificados con un instrumento empleado por los diferentes servicios de salud mental de 

atención temprana. 

En ese sentido la presente investigación tiene como objetivo analizar la relación entre 

los bloqueos del ciclo de la experiencia y los síntomas clínicos en jóvenes y adultos de entre 

18 y 59 años. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Existe relación entre los bloqueos del ciclo de la experiencia y los síntomas clínicos 

en jóvenes y adultos de entre 18 y 59 años? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar si existe relación entre bloqueos del ciclo de la experiencia con los síntomas 

clínicos en jóvenes y adultos de entre 18 y 59 años. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

a) Identificar los bloqueos del ciclo de la experiencia en jóvenes y adultos de entre 18 

y 59 años. 

b) Comparar los bloqueos del ciclo de la experiencia según edad y sexo. 

c) Identificar los síntomas clínicos en jóvenes y adultos de entre 18 y 59 años.  

d) Comparar los síntomas clínicos según edad y sexo.  

1.4 Hipótesis 

1.4.1 Hipótesis general 

𝐻1: Existe relación entre los bloqueos del ciclo de la experiencia y los síntomas 

clínicos en jóvenes y adultos de entre 18 y 59 años. 

𝐻0: No existe relación entre los bloqueos del ciclo de la experiencia y los síntomas 

clínicos en jóvenes y adultos de entre 18 y 59 años. 

1.5 Importancia 

El presente trabajo de investigación es original en la medida que investigaciones 

similares no se han realizado con anterioridad en el medio local ni internacional. Esto puede 

verse reflejado en los antecedentes en los que ambas variables no han sido estudiadas de 

manera conjunta, por lo que la presente investigación proporcionará evidencia acerca de su 

relación en población peruana. 

La magnitud del presente estudio de investigación es local, la muestra está constituida 

por participantes residentes en la provincia de Arequipa. Además, la extrapolación de los 

resultados solamente podrá hacerse dentro del contexto de la población del presente estudio. 
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El presente estudio resulta importante debido a que aborda una temática poco estudiada 

como es la teoría del ciclo de la experiencia de Salama y su relación con una escala de 

síntomas clínicos usada a nivel mundial como es el SQR. En ese sentido el presente estudio 

pretende conocer si estas dos variables se encuentran relacionadas. 

Los resultados solo tendrán un impacto a nivel teórico ya que permitirán conocer cómo 

se relacionan las variables del estudio. No se ha proyectado ningún impacto en los sujetos 

de estudio. 

1.6 Limitaciones 

Entre las limitaciones que se encontraron al momento de realizar el presente estudio 

tenemos que, debido a que no se logró realizarse un muestreo en el cual todas las unidades 

tuvieran la misma probabilidad de ser seleccionadas, puede existir un sesgo en los resultados.  
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1.7 Operacionalización de variables 

 

Tabla 1: Operacionalización de la variable Bloqueos del ciclo de la experiencia 

Variable Dimensiones Ítems 
Categorías de 

respuesta 

Niveles y 

rangos 

Escala de 

medida 

Bloqueos del 

ciclo de la 

experiencia 

 

Instrumento: 

Test de 

Psicodiagnósti

co Gestalt de 

Salama (TPG) 

Retención 9, 16, 28, 37 

Si 

No 

Desbloqueado 

= 0; 

Funcional = 2; 

Ambivalencia 

= 4; 

Disfuncional = 

6; 

Bloqueado = 8; 

Ordinal 

Desensibilizaci

ón 
1, 18, 26, 36 

Proyección 8, 19, 29, 39 

Introyección 2, 11 21, 33 

Retroflexión 4, 17, 28, 38 

Deflexión 3, 12, 24, 34 

Confluencia 6, 13, 22, 31 

Fijación 7, 14, 23, 32 

Reactivos 

nulos 

5, 10, 15, 20, 

25, 30, 35, 40 

Si 

No 

- 
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Tabla 2: Operacionalización de la variable Síntomas clínicos 

Variable Dimensiones Ítems 
Categorías de 

respuesta 

Niveles y 

rangos 

Escala de 

medida 

Síntomas 

clínicos 

 

Instrumento: 

Self Reporting 

Questionnaire 

(SRQ-18) 

Trastornos de 

leve o 

moderada 

intensidad 

como los 

depresivos, 

angustia o 

ansiosos y 

otros 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18 

Si (1 pt.) 

No (0 pt.) 

≥ 9 respuestas 

positivas es un 

caso. 

Caso 

No Caso 

Nominal 

Las preguntas 

que indican un 

trastorno 

psicótico 

19, 20, 21, 22 

≥ 1 respuesta 

positiva es un 

caso. 

Caso 

No Caso 

Alta 

probabilidad 

de sufrir un 

trastorno 

convulsivo 

23 

≥ 1 respuesta 

positiva: 

Alta 

probabilidad 

de sufrir un 

trastorno 

convulsivo 

Problemas 

relacionados 

con el 

consumo del 

alcohol 

24, 25, 26, 27, 

28 

≥ 1 respuesta 

positiva: 

Alto riesgo de 

sufrir 

alcoholismo 
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1.8 Definición variables de estudio. 

1.8.1 Bloqueos del ciclo de la experiencia 

Estos son interrupciones en la autorregulación psicológica de las personas que 

les impiden atravesar de manera satisfactoria los ciclos de la experiencia. Los bloqueos 

son conceptos similares a los mecanismos de defensa psicoanalíticos (Salama, 2010). 

1.8.2 Síntomas clínicos 

Los síntomas clínicos constituyen manifestaciones de un posible trastorno 

latente comunicadas por el paciente. Los síntomas clínicos pueden ser variados pero 

los que serán evaluados en el presente estudio constituyen los dolores de cabeza, mal 

apetito, problemas de sueño, ausentarse con facilidad, temblores en las manos, 

nerviosismo, mala digestión, confusión, tristeza, llantos, anhedonia, indecisión, 

dificultades para realizar el trabajo, sentimiento de utilidad, desinterés, aburrimiento, 

ideas suicidas, cansancio, ideas paranoides, sentirse más importante de lo que piensan 

los demás, pensamiento raro, alucinaciones auditivas, convulsiones, consumo 

excesivo de alcohol según otras personas, dificultad para dejar de beber, problemas a 

causa del alcohol, riñas alcoholizado, beber en exceso según el propio paciente 

(Romero, Sánchez, Lozano, Ruíz, & Vega, 2016). 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes investigativos 

A continuación, se presentan los antecedentes de investigación. 

2.1.1 Internacionales  

Cabello (2013) elaboró la investigación titulada “Prevención del uso de alcohol, 

tabaco y marihuana en jóvenes de preparatoria” tuvo como objetivo determinar la 

efectividad de un programa de uso del alcohol, tabaco y marihuana desde el enfoque 

Gestalt. La muestra la conformaron 68 jóvenes. Los instrumentos empleados fueron el 

test de perfil de consumo y el Test de Psicodiagnóstico Gestalt (TPG). Los resultados 

han indicado que la fijación y la introyección fueron los bloqueos que presentaron 

mayores puntuaciones. 

García y Bermudez (2016) desarrollaron la investigación titulada “El ciclo de la 

experiencia Gestalt en estudiantes de preparatoria con consumo y no consumo de 

sustancias adictivas”, esta investigación tuvo como finalidad identificar los niveles de 

consumo de sustancias adictivas y los bloqueos del ciclo de la experiencia en 

consumidores y no consumidores. La muestra la conformaron 100 jóvenes y el 

muestreo fue intencional. Se empleó el Test de Psicodiagnóstico Gestalt de Salama. 

Los datos han indicado que un 67% de los jóvenes encuestados han consumido alcohol 

por lo menos una vez, el 36% consume. Además, los bloqueos que se han presentado 

con mayor predominancia fueron la fijación, la postergación, la introyección. Además, 

se encontraron diferencias significativas entre hombres y mujeres en el bloqueo de 

deflexión. Por último, no se encontró relación entre los bloqueos y el consumo de 

sustancias. 
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Moncada (2016) elaboró la investigación titulada “Prevalencia de trastornos 

mentales en estudiantes universitarios” tuvo como objetivo establecer la prevalencia 

de trastornos mentales en estudiantes universitarios. La muestra la conformaron 1977 

estudiantes universitarios a los que se les aplicó el SQR. Los resultados han arrojado 

que un 29.9% presentan algún tipo de sintomatología que puede ser catalogada como 

un trastorno mental. Los síntomas más prevalecientes fueron las manifestaciones de 

ansiedad, seguidos del abuso del consumo de sustancias y la depresión. Se encontraron 

diferencias significativas en función del género. 

Ugartemendía (2017) realizó la investigación titulada “Estudio de mecanismos 

de bloqueo en personas con rosácea” tuvo como objetivo identificar los bloqueos de 

ciclo de la experiencia en personas adulto jóvenes diagnosticadas con rosácea. La 

muestra estuvo conformada por 20 personas diagnosticadas con rosácea. Se empleó el 

Test de Psicodiagnóstico Gestalt. Los resultados indican que los mecanismos de 

bloqueo postergación y fijación fueron los que presentaron correlación con la rosácea. 

Las tendencias a la satisfacción de la necesidad de los estudiantes fueron las de reposo, 

relajación, independencia, autodependencia, autosoporte. 

Ferreira, y otros (2020) presentaron la investigación titulada “Transtornos 

mentais comuns em técnicos de Enfermagem de um hospital universitário” [Trastornos 

mentales comunes en técnicos de enfermería de un hospital universitario] tuvo como 

objetivo identificar la prevalencia de trastornos mentales más comunes en técnicos de 

enfermería y sus factores asociados. El estudio fue del tipo descriptivo transversal, 

contó con una muestra de 280 técnicos de enfermería. Para recolectar los datos se 

empleó el SQR. Los resultados indican que la prevalencia de los trastornos mentales 

fue del 46.9%. La mayor prevalencia obtenida fue en las personas con ingreso familiar 

menor a cuatro salarios mínimos y los que trabajan exclusivamente en el área de salud. 
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1.2.2 Nacionales  

Cruz (2013) elaboró la investigación que lleva por título “Factores de riesgo y 

su relación con la salud mental de las estudiantes del quinto grado de educación 

secundaria de la IE María Ugarteche de Mac-Lean Tacna 2012” tuvo como finalidad 

determinar la relación entre los factores de riesgo de salud mental. El estudio fue 

descriptivo correlacional con una muestra conformada por 112 estudiantes. Los datos 

fueron recolectados mediante el Test Apgar Familiar y el cuestionario de síntomas de 

salud mental SQR. Los resultados arrojaron que existe relación significativa entre estas 

variables, además los principales factores de riesgo fueron el tipo de familia y la 

funcionalidad familiar que relacionaron significativamente con el trastorno depresivo, 

mientras que el lugar de procedencia y el enamoramiento presentaron correlaciones 

con el consumo de alcohol. 

Rivas (2015) desarrollo la investigación que lleva por título “Prevalencia de 

trastornos mentales en pacientes de los consultorios externos de medicina del hospital 

“José Agurto Tello de Chosica” marzo - junio 2015”. El objetivo del estudio fue 

determinar la prevalencia de trastorno mental en pacientes de consultorios externos. El 

tipo de investigación fue descriptivo, de corte transversal. La población del estudio fue 

de 220 personas con edades entre los 18 y 55 años. El instrumento empleado fue el 

SQR. Se pudo observar que la ansiedad y la depresión fueron los trastornos con mayor 

prevalencia. 

Romero, Sánchez, Lozano, Ruíz y Vega (2016) elaboraron la investigación que 

lleva por título “Estructura de la sintomatología psiquiátrica según el SRQ-18 en 

pacientes ambulatorios con trastornos mentales evaluados en un hospital general de 

Lima” tuvo la finalidad de describir la estructura sintomatológica psiquiátrica evaluada 
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por el SQR-18. La muestra la conformó un registro de 210 pacientes de un consultorio 

externo de psiquiatría del hospital Cayetano Heredia. Para recolectar los datos se 

empleó el SQR-18. Los datos fueron procesados mediante correlaciones tetracóricas 

haciendo uso de NodeXL. Los resultados de la investigación señalan que los ítems con 

mayor correlación fueron los referidos al consumo de alcohol, el resto de los síntomas 

también formaron un conglomerado que estuvo vinculado por el ítem de ideas suicidas. 

Otros tres conglomerados de síntomas como la depresión, la ansiedad y la psicosis. 

Los síntomas que estuvieron fuertemente correlacionados también fueron los 

depresivos, los ansiosos y los físicos. 

Salas (2017) desarrolló la investigación titulada “Cohesión familiar y bloqueo 

en las fases del ciclo de la experiencia Gestalt en adolescentes del 5to. año del nivel 

secundario de cinco instituciones educativas del distrito del Cercado de Lima”. Esta 

tuvo como objetivo estudiar la correlación entre la cohesión familiar y los bloqueos 

del ciclo de la experiencia en adolescentes. La investigación fue del tipo descriptivo 

correlacional.  La muestra la conformaron 215 estudiantes. Los instrumentos 

empleados fueron el cuestionario FASES III y el Test de Psicodiagnóstico Gestalt de 

Salama. Los resultados han indicado que existe una correlación significativa entre la 

cohesión familiar y los bloqueos del ciclo de la experiencia. 

Gonzales–Otoya (2019) presentó la investigación que lleva por título “Relación 

entre la Autorregulación Organísmica y El Clima Social Familiar de Los Alumnos de 

La Institución Educativa “San Juan Bautista De La Salle”- Arequipa 2016” tuvo como 

objetivo identificar la relación entre la autorregulación organísmica y el clima social 

familiar. La muestra la conformaron 170 estudiantes a los que se les aplicó el Test de 

Psicodiagnóstico Gestalt de Salama, así como con la Escala de Clima Social y Familiar 
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de Moss. Los resultados indicaron que no se encontró relación significativa entre las 

variables estudiadas.   

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Bases teóricas de la psicoterapia Gestalt 

Originalmente la psicología de la Gestalt surgió en Alemania en la investigación 

de la percepción humana. Esta corriente postuló que la percepción que las personas 

tienen de los objetos, es más, que a suma de las unidades de estímulos individuales. 

Esta concepción holística es lo que inspiró al enfoque Gestalt postulado originalmente 

por Fritz Perls, de esta forma los seres humanos, no pueden entenderse solamente por 

el estudio y descomposición de sus partes. Esta terapia se propone como una 

alternativa al abordaje de las dificultades emocionales ayudando a las personas a 

integrar adecuada y exitosamente las partes de su personalidad en un todo saludable 

(Grassi, 2019). 

El enfoque Gestalt se encuentra catalogado dentro de la corriente humanista en 

psicología, los enfoques que pertenecen a esta corriente tienen algunos aspectos en 

común como que consideran al hombre más que la suma de sus partes, que la conducta 

humana es intencional, por lo tanto, el ser humano es autónomo y puede tomar 

decisiones por cuenta propia y que tiene una orientación natural hacia la 

autorrealización (Gonzales, y otros, 2020). 

Específicamente el enfoque Gestalt se fundamenta en los siguientes conceptos 

básicos, el aquí y ahora, que centra la percepción y la conciencia ya que es el único 

momento en el que somos capaces de cambiar nuestras conductas. También incluye 

otros como el darse cuenta y la responsabilidad sobre las propias acciones (Flores, 

2017). 
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2.2.2 Aquí y ahora 

Este principio señala que la percepción debe centrarse en el aquí y el ahora, en 

la experiencia presente. Esto es importante debido a que solo en el aquí y el ahora 

pueden hacerse cambios en el comportamiento de las personas (Vásquez, 2000). 

Desde el enfoque terapéutico se señala que los cambio solo pueden ocurrir en el 

aquí y ahora.  

El aquí y ahora se define como el presente y está en contraposición a enfoques 

como los psicoanalistas quienes prestan importancia al pasado (Vásquez, 2000). 

2.2.3 Darse cuenta 

Este concepto es similar al concepto psicoanalítico de hacer consciente lo 

inconsciente o auto conocerse. Este proceso es importante ya que permite notar 

aquellos aspectos que eran inconscientes y que dificultaban el correcto funcionamiento 

de las personas. Se le ha atribuido un aspecto curativo a este proceso, ya que solo se 

pueden modificar los aspectos de los que las personas son conscientes (Villegas, 2017). 

En primera instancia el darse cuenta es una característica presente en varios 

enfoques psicoterapéuticos. Mediante el darse cuenta el paciente se hace consciente y 

responsable de su propio desarrollo personal. Las zonas del darse cuenta corresponden 

a las zonas del ciclo de la experiencia que serán detalladas más adelante (Villegas, 

2017). 

2.2.4 Autorregulación organísmica 

La psicoterapia Gestalt toma el de las ciencias biológicas el principio de 

regulación organísmica, el cual postula que los seres humanos tienden a la 

autorregulación. Este principio señala que cuando ocurren desequilibrios a nivel 
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psicológico las personas ponen en marcha mecanismos de autorregulación emocional, 

cuando no logran recuperar el equilibrio es donde aparecen los problemas 

psicológicos. Lograr la autorregulación organísmica es uno de los principales objetivos 

de la terapia Gestalt (González, 2011) 

2.2.5 Ciclo de experiencia 

Este es un modelo teórico que parte de la idea de los procesos y las polaridades 

(pasivas y activas). El ciclo de la experiencia refleja como las personas atraviesan las 

diferentes fases, que van desde un estado de equilibrio hasta regresar al estado de 

reposo. Este ciclo tiene como finalidad la satisfacción de las necesidades de las 

personas. Las personas deben darse cuenta de cómo atraviesan este ciclo para alcanzar 

el autodescubrimiento y el desarrollo (Benavides, 2005). 

Las personas pueden atravesar este ciclo de manera inconsciente, lo que puede 

llevar limitaciones al desarrollo socioemocional. El enfoque Gestalt plantea que 

existen bloqueos en la autorregulación psicológica de las personas que impiden que 

logren un equilibrio. Los bloqueos son conceptos similares a los mecanismos de 

defensa psicoanalíticos (Salama, 2010). 

El modelo teórico como ya se ha mencionado tiene dos partes. La parte superior 

corresponde a la parte pasiva, mientras que la parte inferior corresponde a la parte 

activa. 
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Figura 1. Identificación de las partes: pasiva y activa. 

En la parte pasiva del ciclo no hay acción del organismo. Mientras que en la zona 

activa el organismo se pone en acción. Luego, es posible dividir el circulo en cuatro 

partes, las cuales corresponden a distintas zonas como son la zona interna, la zona de 

la fantasía, el continuo de conciencia y la zona externa (Robine, 2013). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Zonas de relación en el ciclo y los cuadrantes. 

 

La zona interna de este modelo representa a la totalidad del organismo, así como 

las reacciones internas del mismo y sus emociones. La zona de fantasía corresponde a 

los procesos mentales, las ideas y pensamientos de las personas. La zona externa 

representa el contacto del organismo con el ambiente. Por último, el continuo de 

conciencia representa una integración de las zonas descritas anteriormente e implica 

un flujo libre de energía entre el organismo y su entorno (Salama, 2010). 
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2.2.6 Las fases del ciclo de la experiencia 

a) Reposo o retraimiento 

En esta fase el organismo está listo para iniciar un nuevo ciclo de la experiencia. 

Esta fase, inicia al identificarse una nueva necesidad a ser satisfecha. Esta fase es 

denominada ¨de reposo¨, debido a que el organismo está descansando, ya que ha 

resuelto una necesidad anterior y se encuentra en un estado de relajación listo para 

iniciar nuevamente todo un ciclo de la experiencia (Salama, 2002). 

b) Fase de sensación 

En esta fase el surgimiento de una nueva necesidad provoca que el organismo 

salga de la fase de reposo en la que se encontraba. Estas necesidades provienen de 

información captada por los sentidos de las personas e inicia la preparación para su 

actuar. Se debe señalar que aún la persona no es consciente de la necesidad que está 

experimentando (Salama, 2008). 

c) Fase de la formación de la figura 

En esta fase la persona establece la figura de la necesidad que se está 

presentando. El organismo ya ha identificado lo que está necesitando. En esta fase la 

persona elige lo que quiere y se hace enteramente responsable del curso de acción que 

está emprendiendo. 

d) Fase de movilización de la energía 

En esta fase el organismo reúne la energía necesaria para tomar el curso de 

acción que ha previsto en la fase anterior y lograr satisfacer la necesidad. 

e) Fase de acción 
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En esta etapa se inicia la parte activa del ciclo de la experiencia, en la cual el 

organismo se moviliza para satisfacer sus necesidades. Implica que el organismo se 

encuentra acercándose hacia un objeto atractivo. 

f) Fase de Pre-contacto 

En esta fase la persona identifica el objeto con el que va a entrar en contacto, es 

decir la fuente de satisfacción de su necesidad. 

g) Fase de contacto 

El organismo entra en contacto directo con el objeto del que satisface su 

necesidad y experimenta una sensación agradable y de placer por poder satisfacer su 

necesidad. 

h) Fase de postcontacto 

Una vez satisfecha la necesidad del organismo, este se desapega del objeto y 

regresa una etapa de calma para nuevamente ingresar en la fase de reposo y esperar 

una nueva necesidad para iniciar un nuevo ciclo de la experiencia. 

2.2.7 Bloqueos del ciclo de la experiencia 

Anudados a estas fases del ciclo de la experiencia también es posible encontrar 

bloqueos específicos estos son: 

a) Desensibilización 

Este bloqueo se caracteriza por que la persona es insensible ante las necesidades 

que presenta. Evita las sensaciones, no siente lo que está experimentando o lo 

distorsiona. De esta forma las necesidades se quedan sin resolver porque la persona es 

insensible ante estas. 
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b) Proyección 

Este bloqueo consiste en atribuir a otros aquello que proviene de uno mismo. De 

esta manera las personas colocan lo que pertenece a ellos mismos en el exterior. 

c) Introyección 

Este es un bloqueo contrario al de la proyección en el que el sujeto asimila 

patrones de conducta, actitudes, ideas del exterior. Debido a esto el sujeto incorpora a 

sí mismo creencias y formas de actuar que no son propias.  

d) Retroflexión 

Este bloqueo está caracterizado porque las personas no emplean su energía para 

cambiar y mejorar, sino que la emplean en contra de ellos mismo. 

e) Deflexión 

En este caso el organismo no quiere entrar en contacto con el objeto de que 

satisface su necesidad. En cambio, busca relacionarse con otros objetos alternativos y 

no significativos para su necesidad. 

f) Confluencia 

En este bloqueo el organismo no distingue a si mismo del entorno, de esta forma 

no puede lograr un contacto que sea sano. La confluencia evita que los contactos sean 

verdaderos, además las rupturas de la confluencia acarrean ansiedad. 

g) Fijación 

En la fijación algunas situaciones inconclusas quedan presentes y continúan 

afectando al individuo. De esta forma las personas con asuntos sin resolver atraviesan 

una y otra vez el ciclo de la experiencia sin lograr satisfacer su necesidad. 
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h) Retención 

En este bloqueo la persona trata de aferrase a alguna situación y nunca concluirla. 

De esta forma el ciclo de la experiencia no puede llegar a su final y la persona no puede 

volver a entrar en una fase de reposo. 

2.2.8 Síntomas clínicos 

Los síntomas clínicos constituyen manifestaciones de un posible trastorno 

latente comunicadas por el paciente. Los síntomas clínicos pueden ser variados pero 

los que serán evaluados en el presente estudio constituyen los dolores de cabeza, mal 

apetito, problemas de sueño, ausentarse con facilidad, temblores en las manos, 

nerviosismo, mala digestión, confusión, tristeza, llantos, anhedonia, indecisión, 

dificultades para realizar el trabajo, sentimiento de utilidad, desinterés, aburrimiento, 

ideas suicidas, cansancio, ideas paranoides, sentirse más importante de lo que piensan 

los demás, pensamiento raro, alucinaciones auditivas, convulsiones, consumo 

excesivo de alcohol según otras personas, dificultad para dejar de beber, problemas a 

causa del alcohol, riñas alcoholizado, beber en exceso según el propio paciente 

(Romero, Sánchez, Lozano, Ruíz, & Vega, 2016). 

Estos síntomas son indicadores de una variedad de trastornos del 

comportamiento como la depresión, la ansiedad, trastornos psicóticos, posibles 

convulsiones y problemas con el alcohol. Debido a esto es necesario identificarlos para 

poder tratarlos a tiempo. 

a) Ansiedad 

La ansiedad es una respuesta del organismo en la cual este se pone en estado de 

alerta, esta es parte normal y constituyente del repertorio conductual de las personas y 

es solo en situaciones extremas cuando se torna patológica. La ansiedad constituye una 
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sensación displacentera, similar a la sensación de miedo solo que no se puede 

identificar su origen externo, es más bien una sensación general y difusa (Sierra, 

Ortega, & Zubeidat, 2003). 

La ansiedad es concebida como un mecanismo adaptativo por parte del sujeto. 

Esta lo pone en alerta y lo prepara para posibles situaciones amenazantes. Cuando su 

intensidad, frecuencia y duración exceden los límites normales es que se puede estar 

frente a un trastorno ansiógeno (Sierra, Ortega, & Zubeidat, 2003). 

Las teorías más aceptadas de la ansiedad son las de la concepción dual de la 

ansiedad, como estado y como rasgo. La ansiedad como estado constituye una 

respuesta puntual de un sujeto en un momento y circunstancias determinadas, mientras 

que la ansiedad como rasgo de la personalidad, es más bien una característica estable 

del sujeto y puede presentarse independientemente de las circunstancias (Sierra, 

Ortega, & Zubeidat, 2003; Romero, Sánchez, Lozano, Ruíz, & Vega, 2016). 

b) Depresión 

La depresión es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por el 

decaimiento, la apatía y la falta de interés por realizar las cosas que presenta la persona 

que lo padece (Vázquez, Muñoz, & Becoña, 2000). 

Los modelos más empleados para explicar los trastornos depresivos son los de 

vulnerabilidad en los que se propone que existen una serie de factores de 

vulnerabilidad psicológica que permanecen latentes en el individuo hasta que este 

interactúa con factores estresantes y de riesgo que desencadenan la aparición del 

trastorno (Vázquez, Hervás, Hernangómez, & Romero, 2010). 

c) Trastornos psicóticos 
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Los trastornos psicóticos se caracterizan por un quiebre con la realidad en el cual 

el sujeto puede experimentar síntomas tales como alucinaciones y delirios. Además de 

presentar algunos problemas emocionales como el aplanamiento afectivo o la distímia 

(Calafell & Giráldez, 2014). 

e) Trastornos convulsivos 

Estos constituyen alteraciones de la actividad eléctrica cerebral. El cerebro para 

funcionar requiere de una actividad eléctrica ordenada y coordinada, cuando se rompe 

este flujo de actividad eléctrica es cuando se produce un trastorno convulsivo (Vania 

& De La Barra, 2013).  

Las convulsiones pueden ser epilépticas y no epilépticas. En el caso de las 

convulsiones epilépticas estas al parecer no tienen un desencadenante claro, mientras 

que las convulsiones no epilépticas si tienen un desencadenante claro como un 

problema reversible o algún otro tipo de afección a nivel cerebral (Tuchman, Moshé, 

& Rapin, 2005). 

f) Problemas con el consumo de bebidas alcohólicas 

El alcohol, en las sociedades occidentales es empleado en las situaciones 

sociales, pero este se convierte en un problema cuando su consumo se torna excesivo 

y se mantiene en el tiempo generando dependencia y adicción. En el Perú el consumo 

de alcohol es uno de los problemas de salud mental más importante. Debido a esto es 

necesario detectarlo y tratarlos adecuadamente. Los problemas del consumo de alcohol 

afectan gravemente la salud de las personas, además de que afectan a la sociedad ya 

que esta debe hacerse cargo de las personas con alcoholismo (Senra, 2003). 
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2.3 Definición de términos básicos 

2.3.1 Psicoterapia Gestalt 

La psicoterapia Gestalt es un enfoque terapéutico desarrollado a partir del 

psicoanálisis, pero que está especialmente enfocado en el aquí y el ahora. Busca la 

integración de la personalidad del individuo para que este pueda lograr su plenitud y 

desarrollo. 

2.3.2 Ciclo de la experiencia  

El ciclo de la experiencia es una teoría planteada por Salama, quien propone una 

serie de etapas que atraviesan las personas al momento de percibir una necesidad y 

satisfacerla. Los bloqueos en las etapas del ciclo de la experiencia son los causantes 

de los trastornos y problemas del comportamiento (Salama, 2002). 

2.3.3 Síntomas clínicos 

Los síntomas clínicos son reportes hechos por las personas acerca de lo que 

experimentan. Estos pueden indicar un trastorno subyacente. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo, método y diseño de la investigación 

La investigación sigue un paradigma cuantitativo, porque se emplean variables, las 

cuales se miden y luego se procesan con procedimientos cuantitativos como la estadística 

(González, 2016).  

Según el nivel de investigación, tiene un nivel descriptivo correlacional comparativo. 

Además, por el número de mediciones tenemos un estudio transversal, debido a que los datos 

son recolectados una sola vez en el tiempo (González, 2016). 

Por el diseño, esta investigación es no experimental de corte transversal, debido a que 

el investigador no influye sobre las variables y los datos son recolectados una sola vez en el 

tiempo (Hernández & Torres, 2018). 

Además, la siguiente investigación sigue un método hipotético-deductivo debido a que 

se plantean hipótesis y luego se deducen consecuencias que son sometidas a prueba 

(Hernández & Torres, 2018). 

3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población 

La población objeto de estudio de la presente investigación son los jóvenes y 

adultos de entre 18 y 59 años residentes en Arequipa. Estos, según en INEI ascienden 

hasta un total de 1 millón 80 mil 635 habitantes, de los cuales los que se encuentran 

entre los 18 y 59 años constituyen aproximadamente el 63%. Es decir, la población del 

presente estudio la conforman aproximadamente 𝑁 = 689775 habitantes (INEI, 

2018). 
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3.2.2 Muestra 

Para la obtención de un tamaño muestral se empleó la siguiente ecuación:  

𝑛 = ⌈
𝑍2𝑁𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
⌉ 

Donde: 

𝑁 = 689775: Población. 

𝑍 = 1.96: Nivel de confianza. 

𝑒 = 0.05: Precisión. 

𝑝 = 0.5: Probabilidad de éxito, o proporción esperada. 

𝑞 = 1 − 𝑝: Probabilidad de fracaso. 

La muestra calculada es de 𝑛 = 384. Las unidades de estudio no fueron 

seleccionadas de manera aleatoria, sino que se empleó un muestreo por conveniencia, 

del tipo bola de nieve para completar la muestra establecida. La muestra del presente 

estudio estuvo conformada de la siguiente manera: 
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Tabla 3: Distribución de la muestra por sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Hombre 146 38.0 

Mujer 238 61.9 

Total 384 100 

 

Tabla 4: Distribución de la muestra por edad 

Grupo etario Frecuencia Porcentaje 

De 18 a 29 años 197 51.3 

De 30 a 59 años 187 48.7 

Total 384 100,0 

 

3.3 Instrumentos 

3.3.1 Test Psicodiagnóstico Gestalt de Salama (T.P.G) 

a) Ficha técnica 

Autor    : Salama (1992) 

Numero de ítems  : Cuenta con 40 ítems de respuesta dicotómica “Si” y 

“No”. 

Dimensiones  : Cuenta con 8 dimensiones que corresponde cada una 

a un bloqueo del ciclo de la experiencia. 

Finalidad  : Evalúa los bloqueos de ciclo de la experiencia según 

la teoría de Salama. 

Edad de aplicación  : De los 12 años en adelante 
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Tiempo de aplicación  : Entre 15 y 20 minutos. 

Forma de aplicación  : Individual y colectiva (On-line) 

 

b) Validez y confiabilidad 

La validez del instrumento fue obtenida empleado el índice Kappa que mide el grado 

de precisión en el diagnóstico del instrumento el cual fue alto y tuvo buena 

discriminación al momento de clasificar a problemas con problemas psicológico 

(Salama, 2002). 

 

c) Corrección 

Las puntuaciones directas por cada ítem del instrumento se clasifican de la siguiente 

forma, en el caso de que la respuesta corresponda con las opciones señaladas en la 

platilla se asigna 2 punto, si no coincide no se asigna ningún punto. 
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Tabla 5: Asignación de puntajes TGP (Salama, 1992) 

Bloqueo Ítems Plantilla 

Retención 
16 37 No No 

28 9 Si Si 

Desensibilización 
1 18 No No 

26 36 Si Si 

Proyección 
19 39 No No 

29 8 Si Si 

Introyección 
11 33 No No 

2 21 Si Si 

Retroflexión 
4 27 No No 

38 17 Si Si 

Deflexión 
24 12 No No 

34 3 Si Si 

Confluencia 
13 22 No No 

6 31 Si Si 

Fijación 
7 32 No No 

23 14 Si Si 

 

Luego se realizan la suma de las puntuaciones para cada uno de los bloqueos del ciclo 

de la experiencia y se asignan las puntuaciones según la siguiente regla: 

𝑌 =

{
 
 

 
 
𝑆𝑖 𝐷𝑖 = 0 ⇒ Desbloqueado 
𝑆𝑖 𝐷𝑖 = 2 ⇒ Funcional 
𝑆𝑖 𝐷𝑖 = 4 ⇒ Ambivalencia 
𝑆𝑖 𝐷𝑖 = 6 ⇒ Disfuncional 
𝑆𝑖 𝐷𝑖 = 8 ⇒ Bloqueado 
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3.3.2 Cuestionario de Auto-reporte o Self Reporting Questionnaire (SRQ-18) 

a) Ficha técnica 

Autor   : (OMS, 1994) 

Numero de ítems : Cuenta con 28 ítems de respuesta dicotómica “Si” y “No”. 

Dimensiones  : Cuatro dimensiones de síntomas. 

Finalidad  : Detección de síntomas clínicos como los depresivos, 

  angustia o ansiosos, síntomas de trastorno psicótico 

  trastorno psicótico, probabilidad de sufrir un trastorno 

  convulsivo y problemas relacionados con el consumo del  

  alcohol. 

Edad de aplicación : De los 18 años en adelante 

Tiempo de aplicación : Entre 10 y 15 minutos. 

Forma de aplicación : Individual y colectiva (On-line) 

 

b) Validez y Confiabilidad 

El instrumento fue diseñado por la OMS y es empleado por el Ministerio de 

Salud Peruano como ficha de tamizaje en salud mental (OMS, 1994). su índice Alpha 

de Cronbach fue de 𝛼 = 0.836 (Rivas, 2015). 

Con los datos obtenidos en el presente estudio se realizó el análisis de 

confiabilidad Alpha de Cronbach, obteniendo un resultado de 𝛼 = 0.861 lo que indica 

que el instrumento es confiable. 
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c) Corrección 

La corrección del instrumento se realiza sumando los ítems que corresponden a 

cada una de las cuatro dimensiones que evalúa el instrumento. 

𝐷1: Depresión, angustia o ansiedad y otros 

𝐷2: Trastorno psicótico 

𝐷3: Trastorno convulsivo 

𝐷4: Problemas relacionados con el consumo del alcohol 

𝑋 =  {

𝐷1 = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
𝐷2 = 19, 20, 21, 22
𝐷3 = 23
𝐷4 = 24, 25, 26, 27, 28

 

Luego se emplea la siguiente regla de transformación de las puntuaciones para 

clasificar los resultados: 

𝐷1 = {
𝑆𝑖 ∑𝐷1𝑖 ≥ 9 ⇒ Caso

𝑆𝑖 ∑𝐷1𝑖 < 9 ⇒ No Caso
 

𝐷2 = {
𝑆𝑖 ∑𝐷2𝑖 ≥ 1 ⇒ Caso

𝑆𝑖 ∑𝐷2𝑖 < 1 ⇒ No Caso
 

𝐷3 = {
𝑆𝑖 ∑𝐷3𝑖 ≥ 1 ⇒ Alta probabilidad de sufrir un trastorno convulsivo

𝑆𝑖 ∑𝐷3𝑖 < 1 ⇒ No Caso
 

𝐷4 = {
𝑆𝑖 ∑𝐷4𝑖 ≥ 1 ⇒ Alto riesgo de sufrir alcoholismo

𝑆𝑖 ∑𝐷4𝑖 < 1 ⇒ No Caso
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3.4 Procedimiento 

Se calculó un tamaño de muestra de 𝑛 = 384. La selección de la muestra fue 

intencional, no probabilística.  

Los cuestionarios fueron elaborados empleando Google Forms. Estos tenían un aviso 

acerca del consentimiento informado para la investigación, el completo anonimato de los 

datos proporcionados, así como los objetivos de la investigación. 

Para la recolección de datos se compartió el enlace de la encuesta a los participantes. 

Los formularios se podían responder desde computadoras, celulares o cualquier dispositivo 

que cuente con un navegador web. 

Una vez recolectados los datos se procedió a corregir los instrumentos empleado el 

lenguaje de programación Python implementando un algoritmo psicométrico. Además, para 

la elaboración de los resultados se empleó SPSS y el lenguaje de programación R. 

Para el análisis de los resultados se empleó tanto estadística descriptiva como 

estadística inferencial. En primer lugar, se describieron las distribuciones de las variables y 

sus dimensiones empleado frecuencias y porcentajes. 

Para el análisis inferencial se aplicó la prueba Chi-cuadrado, esto debido al tipo de 

datos que se encuentran en escala de ordinal (Bloqueos del ciclo de la experiencia) y nominal 

(Síntomas clínicos). 

La prueba Chi-cuadro es una prueba estadística que permite ver si dos variables son 

independientes o dependientes entre sí. Esto lo hace calculando los valores esperados de las 

tablas de contingencia entre las dos variables que se desean contrastar. El cálculo de los 

valores esperados se obtiene multiplicando las marginales por filas y columnas 

correspondientes a cada casilla y dividiendo entre el gran total. Una vez obtenidos los valores 
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esperados, se procede a calcular el estadístico Chi-cuadrado que viene definido por la 

siguiente formula: 

𝜒2 =∑
(𝑜𝑖 − 𝑒𝑖)

2

𝑒𝑖
 

El estadístico 𝜒2 tiene una función de densidad con distribución Chi-cuadrado. Por lo 

tanto, para calcular la probabilidad de haber obtenido el valor resultante (𝑝-valor) se debe 

realizar una integral bajo el área de la función de densidad, desde el estadístico hasta el 

infinito. Formalmente esto viene representado por: 

𝑝 = ∫ [2
𝑘
2⁄ Γ(𝑘 2⁄ )]

−1

𝑥(
𝑘
2⁄ )−1𝑒

−𝑥
2⁄ 𝑑𝑥

∞

 𝜒2

 

Donde: 

𝑘: Son los grados de libertad de la prueba y se definen por (𝑟 − 1)(𝑐 − 1), donde 𝑟 

son las filas y 𝑐 son las columnas de la tabla de doble entrada. 

Γ(𝑡): es la función Gamma de Euler y está definida por: 

Γ(𝑡) = ∫ 𝑥𝑡−1𝑒−𝑥𝑑𝑥

∞

0

 

Por ultimo las hipótesis que se contrasta es 

𝐻 = {
𝐻0: 𝑋 e 𝑌 son independientes 𝑠𝑖 𝑝 > 𝛼
𝐻1: 𝑋 e 𝑌 están relacionadas 𝑠𝑖 𝑝 ≤ 𝛼

 

Donde 𝛼 es la significancia establecida a priori por el investigador y que en el presente 

estudio será de 𝛼 = 0.05. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se presenta los resultados de la investigación según los objetivos 

propuestos. 

Tabla 6: Relación entre los bloqueos del ciclo de la experiencia y los síntomas clínicos 

 

Depresión, 

angustia o 

ansiedad y otros 

Trastorno 

psicótico 

Trastorno 

convulsivo 

Problemas 

relacionados con 

el consumo del 

alcohol 

Retención .000* .273 .020* .685 

Desensibilización .001* .589 .158 .051 

Proyección .011* .858 .079 .408 

Introyección .000* .674 .565 .048* 

Retroflexión .000* .028* .137 .030* 

Deflexión .000* .644 .417 .519 

Confluencia .044* .508 .241 .942 

Fijación .073 .001* .772 .018* 

Nota: (*) son valores significativos para la prueba Chi-cuadrado, indica que el par de variables son 

dependientes. 

 

En la Tabla N°6, se presenta las pruebas Chi-cuadrado que resultaron significativas (𝑝 >

0.05). Puede observarse que la depresión, angustia o ansiedad y otros síntomas se 

encontraron relacionados con todos los bloqueos del ciclo de la experiencia excepto la 

fijación. Las preguntas que indican un trastorno psicótico se encuentran relacionadas con la 

retroflexión y la fijación. La alta probabilidad de sufrir un trastorno convulsivo solo estuvo 

relacionada con la retención. Por último, los problemas relacionados con el consumo del 

alcohol se encontraron relacionadas con la introyección, la retroflexión y la fijación. 
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Podemos ver como los bloqueos del ciclo de la experiencia se encuentran relacionados 

principalmente con los trastornos de leve o moderada intensidad como los depresivos, 

angustia o ansiosos y otros (Véase Anexo 3 y Anexo 4).  

 

Tabla 7: Bloqueos del ciclo de la experiencia en jóvenes y adultos de entre 18 y 59 años 

Bloqueos del 

ciclo de la 

experiencia 

Desbloqueado Funcional Ambivalencia Disfuncional Bloqueado 

f % f % F % f % f % 

Retención 10 2.6 63 16.4 80 20.8 107 27.9 124 32.3 

Desensibilización 6 1.6 11 2.9 41 10.7 106 27.6 220 57.3 

Proyección 7 1.8 9 2.3 88 22.9 77 20.1 203 52.9 

Introyección 15 3.9 57 14.8 144 37.5 124 32.3 44 11.5 

Retroflexión 28 7.3 32 8.3 66 17.2 120 31.3 138 35.9 

Deflexión 16 4.2 45 11.7 148 38.5 107 27.9 68 17.7 

Confluencia 5 1.3 24 6.3 112 29.2 141 36.7 102 26.6 

Fijación 23 6.0 97 25.3 162 42.2 84 21.9 18 4.7 

 

En la Tabla N°7, puede observarse que los ciclos de la experiencia que estuvieron 

bloqueados fueron: desensibilización (57.3%), proyección (52.9%), retroflexión (35.9%). 

Las puntuaciones elevadas en desensibilización indican que las personas encuestadas evitan 

las sensaciones, no sienten lo que están experimentando o lo distorsionan. El bloqueo en 

proyección señala que las personas atribuyen a otros sentimientos y aspecto de ellos mismos. 

Por último, la retroflexión señala que las personas no usan su energía para cambiar y mejorar, 

si no que la emplean contra ellas mismas.  
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Tabla 8: Bloqueos del ciclo de la experiencia según sexo 
S

ex
o

 Bloqueos del ciclo 

de la experiencia 

Desbloqueado Funcional Ambivalencia Disfuncional Bloqueado 

f % F % F % f % f % 

H
o

m
b

re
s 

Retención 2 1.4 25 17.1 28 19.2 38 26.0 53 36.3 

Desensibilización 4 2.7 7 4.8 17 11.6 43 29.5 75 51.4 

Proyección 1 0.7 4 2.7 35 24.0 32 21.9 74 50.7 

Introyección 5 3.4 20 13.7 56 38.4 48 32.9 17 11.6 

Retroflexión 4 2.7 10 6.8 19 13.0 55 37.7 58 39.7 

Deflexión 3 2.1 15 10.3 59 40.4 38 26.0 31 21.2 

Confluencia 3 2.1 9 6.2 45 30.8 45 30.8 44 30.1 

Fijación 8 5.5 40 27.4 60 41.1 30 20.5 8 5.5 

M
u

je
re

s 

Retención 8 3.4 38 16.0 52 21.8 69 29.0 71 29.8 

Desensibilización 2 0.8 4 1.7 24 10.1 63 26.5 145 60.9 

Proyección 6 2.5 5 2.1 53 22.3 45 18.9 129 54.2 

Introyección 10 4.2 37 15.5 88 37.0 76 31.9 27 11.3 

Retroflexión 24 10.1 22 9.2 47 19.7 65 27.3 80 33.6 

Deflexión 13 5.5 30 12.6 89 37.4 69 29.0 37 15.5 

Confluencia 2 0.8 15 6.3 67 28.2 96 40.3 58 24.4 

Fijación 15 6.3 57 23.9 102 42.9 54 22.7 10 4.2 

 

En la Tabla N°8 se puede observar que para los hombres y mujeres encuestados los bloqueos 

del ciclo de la experiencia para los hombres fueron la desensibilización (51.4%), proyección 

(50.7%) y la retroflexión (39.7%). En las mujeres los bloqueos del ciclo de la experiencia 

fueron desensibilización (60.9%), Proyección (54.2%) y retroflexión (33.6%). 
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Tabla 9: Comparación de los bloqueos del ciclo de la experiencia según sexo 

Bloqueos del ciclo de la 

experiencia U de Mann-Whitney Sig. 

Retención 16281.5 .284 

Desensibilización 15395 .035* 

Proyección 16956.5 .665 

Introyección 16936.5 .664 

Retroflexión 14643 .007* 

Deflexión 16014.5 .178 

Confluencia 17251 .903 

Fijación 17074 .764 

 

La Tabla N°9 presenta las pruebas de diferencias según sexo para los bloqueos del ciclo de 

la experiencia. Se observa que la desensibilización y la retroflexión presentaron diferencias 

significativas.    
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Tabla 10: Bloqueos del ciclo de la experiencia en jóvenes y adultos según grupo etario  
E

d
ad

 Bloqueos del ciclo 

de la experiencia 

Desbloqueado Funcional Ambivalencia Disfuncional Bloqueado 

f % F % f % f % f % 

D
e 

1
8

 a
 2

9
 a

ñ
o

s 

D
e 

1
8

 a
 2

9
 a

ñ
o

s 

D
e 

1
8

 a
 2

9
 a

ñ
o

s 

D
e 

1
8

 a
 2

9
 a

ñ
o

s 

Retención 10 5.1 32 16.2 49 24.9 55 27.9 51 25.9 

Desensibilización 3 1.5 6 3.0 26 13.2 53 26.9 109 55.3 

Proyección 1 .5 3 1.5 46 23.4 44 22.3 103 52.3 

Introyección 10 5.1 34 17.3 66 33.5 60 30.5 27 13.7 

Retroflexión 18 9.1 22 11.2 27 13.7 63 32.0 67 34.0 

Deflexión 8 4.1 29 14.7 59 29.9 67 34.0 34 17.3 

Confluencia 2 1.0 14 7.1 55 27.9 75 38.1 51 25.9 

Fijación 9 4.6 48 24.4 83 42.1 50 25.4 7 3.6 

D
e 

3
0

 a
 5

9
 a

ñ
o

s 

Retención 0 0 31 16.6 31 16.6 52 27.8 73 39.0 

Desensibilización 3 1.6 5 2.7 15 8.0 53 28.3 111 59.4 

Proyección 6 3.2 6 3.2 42 22.5 33 17.6 100 53.5 

Introyección 5 2.7 23 12.3 78 41.7 64 34.2 17 9.1 

Retroflexión 10 5.3 10 5.3 39 20.9 57 30.5 71 38.0 

Deflexión 8 4.3 16 8.6 89 47.6 40 21.4 34 18.2 

Confluencia 3 1.6 10 5.3 57 30.5 66 35.3 51 27.3 

Fijación 14 7.5 49 26.2 79 42.2 34 18.2 11 5.9 

 

La Tabla N°10 presenta los bloqueos del ciclo de la experiencia que predominaron en los 

jóvenes fueron desensibilización, proyección, retroflexión. Los bloqueos del ciclo de la 

experiencia que predominaron en los adultos fueron desensibilización, proyección, 

retención. 
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Tabla 11: Comparación de los bloqueos del ciclo de la experiencia en jóvenes y adultos 

de entre 18 y 59 años 

Bloqueos del ciclo de la 

experiencia U de Mann-Whitney Sig. 

Retención 15290 .003* 

Desensibilización 17398 .290 

Proyección 18078 .731 

Introyección 18108 .763 

Retroflexión 17150 .223 

Deflexión 17611 .436 

Confluencia 18359 .953 

Fijación 17200 .237 

 

La Tabla N°11 presenta las pruebas de diferencias entre grupos. Los resultados indican que 

solamente para la retención, las puntuaciones fueron significativamente diferentes entre los 

jóvenes y los adultos. 
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Tabla 12: Síntomas clínicos en jóvenes y adultos de entre 18 y 59 años 

Síntomas clínicos 
Caso No Caso 

f % F % 

Depresión, angustia o 

ansiedad y otros 
63 16.4 321 83.6 

Trastorno psicótico 307 79.9 77 20.1 

Trastorno convulsivo 8 2.1 376 97.9 

Problemas relacionados 

con el consumo del 

alcohol 

113 29.4 271 70.6 

 

En la Tabla N°12 se observa que los síntomas clínicos predominantes fueron los que indican 

un trastorno psicótico (79.9%), seguidos de los problemas relacionados con el consumo de 

alcohol (29.4%), trastornos depresivos, angustia y ansiedad (16.4%), y por último 

probabilidad de sufrir un trastorno convulsivo (2.1%). Se presentó una predominancia en los 

rasgos psicóticos. Sin embargo, que se hayan presentado un 29.4% de casos de problemas 

relacionados con el consumo del alcohol, señala una alta prevalencia de estos problemas en 

la muestra estudiada. Así mismo un 16.4% presentó trastornos de leve o moderada intensidad 

como los depresivos, angustia o ansiosos y otros. Todo esto indica que hay una necesidad de 

la población para atender sus problemas de salud mental. 

  



40 

Tabla 13: Síntomas clínicos diferencias por sexo 

Síntomas 

clínicos 

Hombres Mujeres 

Caso No Caso Caso No Caso 

f % f % f % f % 

Depresión, 

angustia o 

ansiedad y otros 

13 8.9 133 91.1 50 21.0 188 79.0 

Trastorno 

psicótico 
124 84.9 22 15.1 183 76.9 55 23.1 

Trastorno 

convulsivo 
3 2.1 143 97.9 5 2.1 233 97.9 

Problemas 

relacionados 

con el consumo 

del alcohol 

64 43.8 82 56.2 49 20.6 189 79.4 

 

La Tabla N°13 presenta los síntomas clínicos que presentaron los hombres y mujeres 

encuestadas, estos indican que los hombres presentaron más casos que las mujeres en Las 

preguntas que indican un trastorno psicótico y problemas relacionados con el consumo del 

alcohol. Este hecho es conocido en la literatura, ser hombre incrementa el riesgo de 

problemas por consumo de alcohol. Las mujeres presentaron más casos en Trastornos de 

leve o moderada intensidad como los depresivos, angustia o ansiosos y otros. En general 

existió una mayor predominancia de no casos, solamente en Las preguntas que indican un 

trastorno psicótico se presentaron más caso que no casos.  
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Tabla 14: Comparación de los Síntomas clínicos según sexo 

Síntomas clínicos U de Mann-Whitney Sig. 

Depresión, angustia o 

ansiedad y otros 
15271 .002* 

Trastorno psicótico 15977 .056 

Trastorno convulsivo 17366 .976 

Problemas relacionados con 

el consumo del alcohol 
13335 .000* 

 

La Tabla N°14 presenta los Síntomas clínicos que presentaron diferencias significativas 

entre hombres y mujeres. Estos fueron los síntomas de depresión, angustia, ansiedad y otros 

(𝑝 = .002) y los problemas relacionados con el consumo del alcohol (𝑝 = .000). 

 

  



42 

Tabla 15: Síntomas clínicos en jóvenes y adultos según grupo etario 

Síntomas 

clínicos 

De 18 a 29 años De 30 a 59 años 

Caso No Caso Caso No Caso 

f % f % F % f % 

Depresión, 

angustia o 

ansiedad y 

otros 

37 18.8 160 81.2 26 13.9 161 86.1 

Trastorno 

psicótico 
157 79.7 40 20.3 150 80.2 37 19.8 

Trastorno 

convulsivo 
5 2.5 192 97.5 3 1.6 184 98.4 

Problemas 

relacionados 

con el 

consumo del 

alcohol 

62 31.5 135 68.5 51 27.3 136 72.7 

 

La Tabla N°15 presenta los síntomas clínicos que presentaron los jóvenes y adultos 

encuestados, estos indican que se encontró una predominancia de preguntas asociadas a un 

trastorno psicótico, seguidas de problemas relacionados al consumo de alcohol, luego la 

dimensión depresión, angustia o ansiedad y otros. Los jóvenes presentaron predominancia 

en Problemas relacionados con el consumo del alcohol, trastornos de leve o moderada 

intensidad como los depresivos, angustia o ansiosos y otros, además de probabilidad de sufrir 

un trastorno convulsivo. Los adultos puntuaron más alto en preguntas que indican un 

trastorno psicótico. Sin embargo, las pruebas U arrojan que estas diferencias no son 

significativas. 
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Tabla 16: Comparación de los bloqueos del ciclo de la experiencia en jóvenes y adultos 

de entre 18 y 59 años 

Síntomas clínicos U de Mann-Whitney Sig. 

Depresión, angustia o 

ansiedad y otros 
17521 .198 

Trastorno psicótico 18324 .899 

Trastorno convulsivo 18248 .522 

Problemas relacionados con 

el consumo del alcohol 
17646 .367 

 

La Tabla N°16 presenta la existencia de diferencias por grupo etario en los síntomas clínicos. 

Se observa que no hubo diferencias significativas por grupo etario. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

La presente investigación tuvo como objetivo principal el estudio de la relación entre 

los bloqueos del ciclo de la experiencia y los síntomas clínicos. Los principales resultados 

encontrados en el estudio señalan que todos los bloqueos del ciclo de la experiencia excepto 

la fijación se encontraron relacionados con la depresión, angustia o ansiedad y otros (Véase 

Tabla N°6). Estos últimos ocuparon el tercer lugar en predominancia dentro de los síntomas 

clínicos.  

Por su parte, la fijación se encontró asociada a los problemas relacionados con el 

consumo del alcohol y a las preguntas que indican un trastorno psicótico. La introyección 

estuvo relacionada con los problemas relacionados con el consumo del alcohol y la 

depresión, angustia o ansiedad y otros. Finalmente, la retroflexión estuvo relacionada con la 

depresión, angustia o ansiedad y otros, trastornos psicóticos y los problemas relacionados con 

el consumo del alcohol. Es preciso señalar que los problemas asociados al consumo de 

alcohol ocuparon el segundo lugar en cuanto a la predominancia de síntomas clínicos. 

Como ya se hizo mención, los problemas relacionados con el consumo de alcohol se 

encontraron relacionados con la introyección, la retroflexión y la fijación. Al respecto la 

investigación de García y Bermudez (2016) no encontró relación entre los bloqueos del ciclo 

de la experiencia y el consumo de sustancias. Estos resultados son contradictorios a los del 

presente estudio debido a que los resultados arrojaron que por lo menos la introyección, la 

retroflexión y la fijación estaban asociados a los problemas por consumo de alcohol. 

En cuanto a la predominancia de los bloqueos del ciclo de la experiencia estos fueron 

la desensibilización, proyección, retroflexión, retención, confluencia, deflexión, 

introyección, fijación. Estos resultados describen a las personas encuestadas en el presente 
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estudio como personas distantes emocionalmente, que evitan sus emociones, así mismo 

atribuyen a otras personas lo que ellos no aceptan de sí mismos y buscan modificar o cambiar 

su conducta para mejorar. Al respecto las investigaciones de García y Bermudez (2016) y 

Cabello (2013) encontraron resultados disimiles a los del presente estudio. Estos autores 

hallaron que los bloqueos del ciclo de la experiencia que predominaban eran la fijación, la 

introyección y la postergación. 

Por su parte, los síntomas clínicos predominantes fueron las preguntas que indican un 

trastorno psicótico, problemas relacionados con el consumo de alcohol, trastornos de 

ansiedad leve y moderada y probabilidad de sufrir un trastorno convulsivo. Comparando 

estos resultados con los hallados por Moncada (2016) podemos apreciar que hay diferencias 

en la predominancia de los síntomas clínicos este autor en primer lugar encontró que los 

trastornos de leve o moderada intensidad como los depresivos, angustia o ansiosos y otros, 

seguidos por los problemas relacionados con el consumo de alcohol. De igual forma Cruz 

(2013), Rivas (2015) encontraron resultados similares a Moncada (2016). Se debe indicar 

que la mayor predominancia de preguntas que indican un trastorno psicótico en la presente 

muestra resulta es un asunto a tenerse en cuenta ya que estos problemas clínicos son 

considerados graves y de urgente atención. Esto, junto a la predominancia de problemas 

asociados con el consumo de alcohol señala que los problemas de salud mental están 

ampliamente extendidos en la población de estudio. 

En cuanto a las diferencias por sexo, para los bloqueos del ciclo de la experiencia se 

encontró que las mujeres presentaban mayores puntajes en desensibilización y proyección 

que los hombres. Estos resultados son comparables a los de García y Bermudez (2016) quien 

tambien encontro diferencias por sexo en cuanto a los bloqueos del cilo de la experiencia. 
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Por otra parte las diferencias por sexo en cuanto a los sintomas clínicos señalaron que 

los hombres presentaron más casos que las mujeres en Las preguntas que indican un 

trastorno psicótico y problemas relacionados con el consumo del alcohol. Por su parte las 

mujeres presentaron predominancia en trastornos de leve o moderada intensidad como los 

depresivos, angustia o ansiosos y otros, además de probabilidad de sufrir un trastorno 

convulsivo. 

Finalmente, en cuanto a las diferencias por edad, la muestra se dividió en dos grupos 

conformados por sujetos de entre 18 y 29 años y personas de entre 30 y 59 años. Para los 

bloqueos del ciclo de la experiencia se encontró que solamente la retención presentó 

puntuaciones significativas entre los jóvenes y los adultos. En cuanto a los síntomas clínicos 

no se encontraron diferencias significativas por grupo etario. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La relación entre las variables del estudio indica que los trastornos de leve o 

moderada intensidad como los depresivos, angustia o ansiosos y otros se encontraron 

relacionados con todos los bloqueos del ciclo de la experiencia excepto la fijación. Los 

indicadores riesgo que indican un trastorno psicótico se encuentran relacionadas con la 

retroflexión y la fijación. La alta probabilidad de sufrir un trastorno convulsivo solo estuvo 

relacionada con la retención. Por último, los problemas relacionados con el consumo del 

alcohol se encontraron relacionadas con la introyección, la retroflexión y la fijación. 

SEGUNDA: Los bloqueos del ciclo de la experiencia que predominan son la 

desensibilización, proyección, retroflexión, retención, confluencia, deflexión, introyección, 

fijación. 

TERCERA: Solamente la retención presentó puntuaciones con diferencias significativas 

según grupo etario. Según sexo los bloqueos del ciclo de la experiencia con puntuaciones 

significativas fueron desensibilización y proyección. 

CUARTA: Los síntomas clínicos identificados en las edades comprendidas entre los 18 a 

59 años de edad fueron trastorno psicótico, problemas relacionados con el consumo del 

alcohol, depresión, angustia o ansiedad y otros y probabilidad de sufrir un trastorno convulsivo. 

QUINTA: Se encontraron diferencias según sexo en los problemas relacionados con el 

consumo de alcohol y los síntomas de depresión, angustia, ansiedad y otros. Respecto a la 

edad no se observaron diferencias significativas. 
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RECOMENDACIONES 

Primera recomendación.  

El modelo planteado por Salama aporta a la comprensión de los problemas de salud 

psicológica. Se debe continuar investigando la relación entre los bloqueos de ciclo de la 

experiencia y los síntomas clínicos. Especialmente con los trastornos depresivos, angustia o 

ansiosos y otros, especialmente los que se diagnostican en niveles leve o moderado.  

 

Segunda recomendación. 

El estudio realizado aporta información sobre la prevalencia de síntomas clínicos que 

se encuentran en riesgo de sufrir una muestra representativa de la ciudad de Arequipa, por 

lo que, las preguntas que indican un trastorno psicótico y problemas relacionados al consumo 

de alcohol merecen atención por los profesionales de la salud para realizar programas 

preventivos y en caso sean diagnosticados considerar el modelo propuesto por Salama para 

la intervención psicoterapéutica.   
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ANEXOS 

Anexo 1. Test de Psicodiagnóstico Gestalt de Salama (TPG) 

 



54 

Anexo 2. Self Reporting Questionnaire (SRQ-18) 
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Anexo 3. Gráfico de las correlaciones entre las dimensiones de los bloqueos del ciclo 

de la experiencia y los síntomas clínicos 
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Anexo 4. Valores de las pruebas Chi-cuadrado 

Tabla 17: Pruebas Chi para Bloqueos del ciclo de la experiencia y los Trastornos de leve 

o moderada intensidad como los depresivos, angustia o ansiosos y otros 

 Valor gl Sig. 

Retención 54.430 4 .000* 

Desensibilización 18.675 4 .001* 

Proyección 13.136 4 .011* 

Introyección 35.050 4 .000* 

Retroflexión 55.838 4 .000* 

Deflexión 23.564 4 .000* 

Confluencia 9.792 4 .044* 

Fijación 8.573 4 .073 

Nota: (*) indica valores significativos para las prueba Chi con 𝛼 = 0.05. 

 

Tabla 18: Pruebas Chi para Bloqueos del ciclo de la experiencia y las Preguntas que 

indican un trastorno psicótico 

 Valor gl Sig. 

Retención 5.138 4 .273 

Desensibilización 2.817 4 .589 

Proyección 1.320 4 .858 

Introyección 2.336 4 .674 

Retroflexión 10.900 4 .028* 

Deflexión 2.502 4 .644 

Confluencia 3.306 4 .508 

Fijación 18.841 4 .001* 

Nota: (*) indica valores significativos para las prueba Chi con 𝛼 = 0.05. 
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Tabla 19: Pruebas Chi para Bloqueos del ciclo de la experiencia y una Alta probabilidad 

de sufrir un trastorno convulsivo 

 Valor gl Sig. 

Retención 11.627 4 .020* 

Desensibilización 6.611 4 .158 

Proyección 8.363 4 .079 

Introyección 2.957 4 .565 

Retroflexión 6.987 4 .137 

Deflexión 3.918 4 .417 

Confluencia 5.489 4 .241 

Fijación 1.803 4 .772 

Nota: (*) indica valores significativos para las prueba Chi con 𝛼 = 0.05. 

 

Tabla 20: Pruebas Chi para Bloqueos del ciclo de la experiencia y Problemas 

relacionados con el consumo del alcohol 

 Valor gl Sig. 

Retención 2.279 4 .685 

Desensibilización 9.424 4 .051 

Proyección 3.983 4 .408 

Introyección 9.571 4 .048* 

Retroflexión 10.745 4 .030* 

Deflexión 3.238 4 .519 

Confluencia 0.770 4 .942 

Fijación 11.973 4 .018* 

Nota: (*) indica valores significativos para las prueba Chi con 𝛼 = 0.05. 
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Tabla 21: Pruebas de normalidad para las variables 

 
Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Retención .201 384 .000 

Desensibilización .334 384 .000 

Proyección .320 384 .000 

Introyección .191 384 .000 

Retroflexión .236 384 .000 

Deflexión .205 384 .000 

Confluencia .213 384 .000 

Fijación .213 384 .000 
Depresión, angustia o 

ansiedad y otros 
.507 384 .000 

Trastorno psicótico .491 384 .000 
Trastorno convulsivo .537 384 .000 

Problemas relacionados con 

el consumo del alcohol 
.446 384 .000 

 

Ninguna de las variables presentó una distribución normal. 


