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A- Cambio y psicología organizacional 

Uno de los aspectos más comunes que enfrentan las 
organizaciones durante la implementación de proyectos de 
cambio,  es la resistencia a estos por parte del personal. 
A fin de gestionar el cambio de la mejor forma posible y 
mitigar los riesgos que pueden significar las resistencias, la  
psicología organizacional e industrial ha enfocado gran parte 
de sus esfuerzos en el estudio de modelos y técnicas que 
puedan ayudar a los gerentes, administradores de proyectos, 
encargados de unidad y a otros facilitadores  a comprender el 
proceso de cambio de mejor manera y diseñar estrategias 
que permitan mayor probabilidad de éxito cuando se planifica 
y se lleva a la práctica. 
Según  la psicología organizacional,  entre los factores que 
facilitan los procesos de cambio se incluyen la comprensión 
de este por parte de las personas;  la percepción de no 
amenazar su seguridad laboral;  su involucramiento, 
participación y liderazgo en la generación del cambio 
propuesto; y la planificación, entre otros. 
También se conoce que la desconfianza, el miedo a lo 
desconocido, los deseos personales de mantener las 
estructuras de poder vigentes, el confort, la creencia de que 
todo está bien, el desalineamiento de los objetivos 
personales con los organizacionales o la no planificación 
pueden ser factores que lleven el proceso de cambio al 
fracaso.   
Si bien se pueden analizar gran cantidad de criterios 
generales y modelos específicos para atender el tema de 

cambio organizacional, uno de los modelos más interesantes, 
sencillos y prácticos para abordar varias de las posibles 
resistencias a este es la terapia Gestalt.  
Comprender sus criterios generales puede ayudar al 
facilitador a analizar y ajustar las estrategias de cambio para 
aumentar la probabilidad de éxito del proyecto. 

B- Generalidades de la terapia Gestalt 

La terapia Gestalt nació en la década de los cuarenta,  con 
Frederick Perls (1893-1970). Es una terapia existencial 
centrada en el ser humano, de carácter humanista y 
experimental, totalmente orientada a la acción. El término 
‘Gestalt’ con el que se conoce a esta terapia es de origen 
alemán y podría ser traducido como “configuración”,  aunque 
no hay una traducción exacta en español.  También se le 
conoce como psicología de la forma. 
La Gestalt postula que lo que existe adquiere un significado 
específico para cada persona,  dependiendo del contexto. Un 
principio fundamental de esta significación de las cosas es el 
hecho de que todo lo que existe puede ser ‘figura’ o puede 
ser ‘fondo’, según la atención que le preste una persona 
específica.  Cuando una persona destaca algo del todo, ese 
algo pasa a ser figura, y el resto pasa a ser fondo. Por 
ejemplo, una casa destacada por el observador dentro de un 
conjunto residencial pasa a ser figura, cuando el resto pasa a 
ser fondo. Lo mismo se aplica al caso en el que una persona 
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puede identificar un sentimiento propio,  del total de 
sentimientos posibles. 
El ejercicio de dar ‘forma’ a las formas se toma como base en 
el enfoque, al buscar que las personas sean conscientes 
(logren el awareness según el lenguaje gestáltico) de lo que 
uno es, siente y percibe, incluyendo el mundo exterior 
(objetos, eventos) e interior (sensaciones, deseos, miedos, 
otros). Es decir, la identificación de figuras y formas no solo 
sucede en el mundo externo material, sino también a nivel 
interno, por lo que es posible que la persona se conozca más 
a nivel de deseos, sensaciones, miedos, etc. 
Aparte de los conceptos de forma, fondo y awareness, la 
terapia Gestalt puede ser caracterizada de acuerdo con los 
siguientes aspectos: 

 No está dirigida exclusivamente al tratamiento de 
enfermos, sino al desarrollo de las potencialidades 
propias de la persona. Dentro de la Gestalt,  el 
principal objetivo consiste en ayudar en la evolución 
de la persona,  de forma que en última instancia 
esta pueda transcenderse a sí misma. Busca que se 
libere de los bloqueos propios (resistencias), 
basados en asuntos inconclusos que disminuyen la 
autorrealización y el crecimiento. 

 La persona aprende a utilizar el darse cuenta de sí 
mismo para saber quién es,  y no lo que debería ser 
o pudo haber sido. El darse cuenta permite percibir, 
sentir y actuar. La persona aprende a hacerse más 
consciente de lo que hace y a desarrollar su 
habilidad para aceptarse. Darse cuenta es darle 
forma a las formas.  

 Se centra en el aquí y el ahora, dado que 
comprende que es ahora y aquí que se existe y se 
siente,  con lo cual el enfoque rechaza el pasado.  

 Da un valor central a las emociones y sentimientos 
de las personas como medio para enfrentar los 
conflictos. Las soluciones verbales y la 
racionalización pierden interés. Los cambios se 
facilitan como resultado de un proceso vivencial, en 
el que la persona, como se ha dicho, se da cuenta 
de las formas de sus emociones, sentimientos, 
pensamientos, etc.  

 En el enfoque Gestalt, la persona llega a ser 
autorresponsable y aprende a darse autosoporte. 
La noción de responsabilidad es sumamente 
relevante, pues se espera que a partir de lo que 
conscientemente siente, la persona ejecute 
acciones que den respuesta a sus necesidades. La 

persona es, finalmente, la responsable de crecer, de 
cambiar, de adaptarse y de desarrollarse. 

 No explica el porqué ocurren las cosas, sino cómo 
ocurren (condiciones, circunstancias, efectos). Esto 
ayuda a que la persona se mantenga en el aquí y el 
ahora, y sea capaz de vivir lo que realmente 
experimenta. Complementariamente,  el ‘para qué’ 
tiene más relevancia que ‘el porqué’ en la técnica. 

 En materia de comunicación (tanto verbal como no 
verbal) da importancia a la pragmática, es decir, a 
cómo la persona interpreta lo que le es comunicado 
desde su marco de referencia. También acostumbra 
observar la estructura de comunicación desde  fuera 
de quienes se comunican, como mecanismo de 
aprendizaje y retroalimentación. Esto es, observar 
conductas y estructuras de comunicación como si se 
viese desde el público en un teatro, saliendo por un 
momento  de la escena, aunque uno mismo sea 
parte de esta. 

Teniendo como base los conceptos generales anteriores, que 
demarcan filosóficamente  la terapia, en la práctica es 
importante concebir la manera en que  las personas perciben 
la experiencia y cómo los conceptos previos pueden ser 
aplicados para determinar bloqueos en procesos de cambio, 
desbloquearlos y propiciar el cambio. 

C- Los ciclos de la experiencia 

Con la  terapia Gestalt,  es posible describir la experiencia de 
las personas por medio del Ciclo de Darse Cuenta-Excitación 
(véase la  figura 1), el cual señala una serie de fases que 
permiten determinar posibles bloqueos (resistencias) para así 
definir estrategias para su eliminación. Estos criterios pueden 
ser muy útiles en el campo organizacional, pues permiten   
comprender mejor el proceso de cambio y establecer 
estrategias que ayuden a aumentar la probabilidad de éxito 
en lograr desbloqueos que  ayuden a las personas a avanzar. 
Un aspecto muy importante es tener en cuenta que en la 
organización,  el modelo no se trabaja a nivel clínico, sino 
como herramienta de gestión más general.  

Figura 1: Fases del Ciclo de la Experiencia (individual). 
Adaptado de Castanedo (1983) y de Nares (1987). 
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Las etapas presentadas en el ciclo de la figura 1 tienen las 
siguientes características: 

 La fase de reposo es un estado de equilibrio,  en el 
que la persona se encuentra en un punto de inicio 
próximo a vivir una nueva experiencia. 

 La fase de sensación es la primera etapa de la 
experiencia. Tal experiencia sucede en el aquí y el 
ahora siempre. 

 La fase de darse cuenta representa la toma de 
consciencia de la persona sobre la sensación que 
tiene, diferenciando lo que le pertenece y necesita 
satisfacer. Es la fase donde la figura (sensación) se 
distingue del fondo. 

 La fase de movilización le  permite a la persona a 
reunir la energía necesaria para llevar a cabo la 
acción que debe tomar para satisfacer la necesidad 
identificada en la fase anterior. 

 La fase de excitación/acción es la etapa en la cual la 
persona deja de lado los procesos más internos 
(pensamientos, emociones) y mueve la energía 
generada hacia fuera, hacia el objeto específico de 
interés. Este objeto es el que apoyará el cambio. 
Por ejemplo, si en etapas previas la sensación es 
hambre, es en el contacto donde la persona 
finalmente ha movido su energía y tomado acciones 
que finalmente la llevan a comer y satisfacer el 
hambre. 

 La fase de contacto es la etapa en la cual se 
identifica la fuente de satisfacción específica, se 
experimenta el placer por el contacto con dicho 
objeto y se aprende de la experiencia. Una vez 
finalizado el contacto,  se experimenta nuevamente 
el reposo. 

Cuando las etapas anteriores son aplicadas en un grupo, se 
requiere que aparte del ciclo de la figura 1, asociado con el 
desarrollo de individuos, se preste también atención al grupo 
como sistema social. El ciclo del grupo como sistema en 
relación a la experiencia, cuenta con cuatro etapas, las 
cuales se presentan en la figura 2 y se explican brevemente 
a continuación:  
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Figura 2: Fases del Ciclo de la Experiencia (grupal). 

Adaptado de Castanedo (1983). 
 

 Entre el reposo y el darse cuenta, se tiene una fase 
de identidad/dependencia. La identidad de cada 
miembro del grupo es dependiente de la forma en 
que este es percibido por cada uno de los miembros 
del conjunto. 

 Entre el darse cuenta y la acción, se tiene una etapa 
de influencia y contra-independencia. Cada miembro 
del grupo es influido por el grupo mismo, y ciertas 
normas del grupo dificultan conducirse diferente de 
como este dicta que debe ser la conducta. 

 Entre las fases de acción y reposo se encuentra la 
etapa de intimidad e interdependencia, por medio de 
la cual se prepara el cierre de la experiencia grupal 
y se hace visible cuáles elementos no se han 
resuelto. 

 La etapa de cierre consiste en un cierre explícito del 
trabajo dado. Es “decir adiós” de cada miembro al 
grupo en un proyecto/tarea específico. 

La comprensión de los ciclos de experiencia puede ayudar al 
facilitador a entender posibles factores en juego en los 
procesos de cambio, que podrían obstaculizar el avance de 
este. En un caso óptimo, las personas y los grupos avanzan 
entre las etapas de experiencia sin problema, pero cuando 
hay bloqueos en cualquiera de las fases mostradas, el 
facilitador puede ubicar en dichos ciclos resistencias típicas 
que orienten las estrategias de negociación con las personas 
y los grupos para promover el cambio. 

D- Resistencias típicas 

En la terapia Gestalt, las resistencias son una manifestación 
de la necesidad de cambio que solo puede resolverse por el 
incremento del awareness o darse cuenta sobre la 
resistencia misma, a fin de que se progrese, evitando el 
bloqueo que ocasionan. 
Las siguientes son las resistencias más comunes que 
enfrenta una persona o un grupo, que le impiden avanzar en 
un proceso de cambio: 
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 Retención: sucede en la fase de reposo. Impide el 
proceso de aprendizaje o asimilación, tal que no se 
cierra el ciclo de experiencia, y no se reposa. La 
experiencia queda inconclusa en el ciclo. Un ciclo 
abierto no permite el autodesarrollo, o en el caso 
específico del presente artículo, el cambio. 

 Desensibilización: ubicado en la fase de 
sensación, es la negación del contacto sensorial y la 
necesidad. La persona no es capaz de sentir la 
necesidad cuando se da esta resistencia. Un 
ejemplo general es no sentir la necesidad de 
cambio. 

 Proyección: ubicada en la fase de darse cuenta, 
atribuye a algo externo lo que le pertenece a uno 
mismo, negando que sea propio o que uno sea 
responsable. En otras palabras, la persona no es 
capaz de distinguir la forma del fondo, no puede 
reconocer las sensaciones propias. Incluso,  
muchas veces eso que la persona rechaza de sí 
misma lo hace intolerante y crítico a esas 
características cuando las observa en otra persona. 
Cuando la persona dice “tú no eres capaz” significa 
“yo no soy capaz”, pues no puede ver esa forma de 
capacidad en sí misma. 

 Introyección: ubicada en la fase de movilización. 
Tiene que ver con las creencias adoptadas, ideas u 
otras aptitudes y mandatos no digeridos que limitan 
a la persona, porque no son congruentes con la 
persona misma aunque las siga. En esta resistencia, 
decir “yo pienso” significa “alguien más piensa”. Otro 
caso podría ser el del asistente al que siempre se le 
ha dicho que no es capaz de tomar decisiones, por 
lo que el mandato cuando  este lo repite es “yo solo 
hago lo que me dicen, no puedo resolver problemas 
por mí mismo”. 

 Retroflexión: ubicada en la fase de acción,  
consiste en que las personas se hacen a sí mismas 
lo que les gustaría hacer a otros, de forma tal que la 
energía en lugar de ir hacia fuera (hacia la acción) 
se dirige a su interior. Un ejemplo de esto podría ser 
el sacrificio por otros al punto de trabajar en exceso 
con el fin de salvar al resto, menos a sí mismo;  no 
ser capaz de hablar de sí mismo;  las 
somatizaciones que finalmente complican o evitan la 
acción (dermatitis, dolores, otros padecimientos con 
los que el cuerpo pide romper el bloqueo), entre 
otras reacciones. 

 Deflexión: ubicada en la fase de contacto,  pero 
justo antes de este. Se caracteriza por evitar el 
contacto con el objeto satisfactor, y desviar la 
atención a otras cosas u objetos no importantes. No 
hay compromiso o involucramiento, y más bien una 
conducta evasiva. Es el típico caso donde todos 
quieren la mejora, pero nadie se apunta en trabajar 
en esta, o el caso donde hay que preparar el 
informe solicitado con la mayor brevedad,  pero se 
evita hacerlo por otras actividades menos urgentes. 

 Confluencia: ubicada justo en el contacto, ocurre 
cuando la persona no es capaz de saber qué quiere, 
siente o piensa. No es capaz de soportar la 
diferencia o la confrontación. Todo debe ser igual a 
lo que piensan todos lo que finalmente evitan el 
contacto. El caso es común en ambientes donde 
nadie se atreve a opinar diferente al grupo que 
opina, aunque en el fondo quisieran hacerlo, pero 
muchas veces no saben o no se animan. 

 Fijación: consiste en no ser capaz de dar el cierre 
post contacto, y permanecer ahí sin poder llegar al 
reposo. Este ocurre típicamente en proyectos 
cuando se busca la perfección, de manera que un 
trabajo nunca es suficientemente bueno para 
cerrarlo. En CEGESTI,  llamamos a esto “pasar del 
análisis a la parálisis”, lo que evita o detiene el 
cambio. 

 Egotismo: caracterizado por egos exacerbados de 
personas que no les permiten dar por válidas otras 
visiones.  Sucede mucho en el caso de jefaturas 
autoritarias, que imponen su criterio incuestionable a 
su grupo de subalternos. Solo su criterio vale, con lo 
cual muchas veces se obstaculiza descubrir la 
forma. 

E- Estrategias contra las resistencias para propiciar 
el cambio 

Cuando se aplica como herramienta de apoyo en la gestión 
de cambio organizacional, la terapia Gestalt requiere que el 
facilitador mantenga claros los conceptos generales de la 
terapia, los ciclos de experiencia y las resistencias típicas 
asociadas, tratando de orientar a las personas a avanzar en 
el proceso de cambio y manteniendo como máximas los 
conceptos de aquí y ahora, la promoción de la 
responsabilidad propia, el ‘cómo se siente’ como elemento 
más importante que el ‘por qué se siente’ lo que se siente, la 
exaltación de la experiencia y otros elementos básicos 
comentados.  
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Todo lo anterior debe estar, además,  dentro del marco más 
general que brinda la psicología organizacional en materia de 
gestión de cambio,  referida en la primera sección del 
presente artículo. 
Aunque cada caso es único, como lineamientos generales 
que pueden ser útiles para el abordaje de resistencias,  
según la Gestalt se tienen las siguientes recomendaciones 
generales cuando se presentan las siguientes resistencias: 

 Desensibilización: establecer estrategias que 
lleven a que la persona se dé cuenta del cambio. 

 Proyecciones: utilizar estrategias que promuevan el 
asumir la responsabilidad propia de lo que se dice o 
se hace,  con el fin de fortalecer que la persona se 
dé cuenta de que es en ella misma en quien recae 
la responsabilidad de las acciones, sentimientos y 
resultados. 

 Introyección: buscar que la persona se extraiga y 
mire las situaciones desde fuera, incluso que defina 
las creencias y las re-signifique, para que sea capaz 
de proponer nuevas formas de afrontar la realidad 
fuera de los mandatos externos asumidos como 
verdades incuestionables que le limitan a avanzar 
en el cambio. 

 Retroflexión: hacer que la persona descargue su 
energía hacia fuera, facilitándole sacar sus miedos o 
temores, con énfasis en la identificación de 
mandatos o introyecciones que puedan estar 
cooperando a la retroflexión. Como en todas las 
resistencias, la escucha activa y el abordar cómo 
siente la persona son muy relevantes. 

 Deflexiones: fomentar que la persona dialogue 
externamente, con el fin de identificar la figura 
confusa, sentar prioridades hacia el objeto que se 
requiere trabajar y trabajarlo. 

 Confluencia: procurar que las personas se 
expresen en individual, esto puede implicar la 
separación de grupos, el trabajo uno a uno, entre 
otros; todo con el fin de evitar sesgos que puedan 
propiciarse producto de situaciones egotistas de 
otros miembros de los grupos con los que se 
trabaja. 

 Fijaciones: buscar que la persona cierre el ciclo, de  
tal forma que el proceso no quede truncado. 

 Retención: llevar a la persona hacia el 
descubrimiento de que hay una diferencia entre no 
avanzar o estancarse y experimentar al máximo una 

situación dada en la empresa. En ocasiones,  la 
frase “poder vivir con los logros alcanzados aunque 
no sean perfectos” sirve. 

A nivel grupal, es importante establecer estrategias de 
acuerdo con la etapa del ciclo de experiencia en el que se 
encuentra el grupo: 

 Así en la primera etapa, es importante definir la 
identidad propia de cada persona del grupo. El 
facilitador del proceso debe aclarar qué se hará en 
el grupo, la forma de trabajo, las reglas y 
expectativas que se tienen en el trabajo, lo que se 
puede esperar de él como facilitador, así como los 
roles y responsabilidades de todos los miembros. 

 En relación con la etapa de influencia y contra-
independencia, es probable que en procesos de 
cambio,  los miembros del grupo traten de modificar 
las normas de este por medio de interrupciones, 
con reacciones negativas, cuestionando la 
autoridad o competencia del facilitador, entre otras 
medidas. En tal caso,  el facilitador debe buscar 
estrategias para incrementar la toma de 
consciencia de las reglas del grupo,  buscando que 
los  planteamientos de este se expresen en forma 
interrogativa. Por ejemplo, si se observa que no es 
válido para el grupo estar en desacuerdo, se puede 
explicitar la conducta en forma de pregunta,  para 
que el grupo debata y defina una posición al 
respecto que sea clara para todos. 

 En la fase de intimidad e interdependencia, y el 
posterior cierre,  de encontrarse que el cierre no se 
da o no se facilita,  se puede buscar su canalización 
haciendo expresa la etapa, pudiendo incluir 
espacios para que los miembros del grupo puntúen 
los acuerdos, aprendizajes y  conclusiones, entre 
otros.  

F- Más allá de la Gestalt 

Como se indicaba en los primeros apartados del artículo, la 
Gestalt es solo uno de tantos modelos que complementan la 
gestión de cambio, por lo que las reglas generales de la 
psicología organizacional siempre son válidas. 
Al aplicarse en una organización, es importante practicar la 
retroalimentación sobre el proceso mismo, con el fin de que 
como facilitador del cambio, se verifique constantemente que 
los objetivos se cumplen y las estrategias sean efectivas, o 
bien se ajusten según sea requerido. 
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Si bien la gestión de cambio como cualquier variable basada 
en personas no es una ciencia exacta, el trabajo con técnicas 
como la de la Gestalt brinda mayor capacidad de 
planificación, de control de la implementación y de 
verificación del proceso. Además,  guía de forma más eficaz 
la toma de acciones de ajuste que incrementen la 
probabilidad de éxito del proceso de cambio. 
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