
 

 

“Nuevas miradas en Psicoterapia Gestalt” 

 
Fecha de comienzo: 5 de octubre 2022 

 

Horario: Miércoles 18.30 a 20:00 hs 

 

Duración: 2 meses 

 

Modalidad: virtual en plataforma Zoom  

 

Coordinadora: Lic. Psic. Sylvia Korotky  

 

Objetivos: Conocer nuevas perspectivas que hacen una revisión de los postulados básicos 

de la Psicoterapia Gestalt, los profundizan y complementan. Se enfatiza el concepto de la 

persona dentro de su situación vital y la perspectiva relacional. Se busca que, a pesar de 

su brevedad, brinde herramientas aplicables a la práctica clínica. La metodología es está 

adaptada a un contexto de aprendizaje y a la modalidad virtual, con posibilidad de realizar 

algún encuentro presencial si lo permite la situación sanitaria e institucional. 

  

Temario:  

- Presentación del curso y los participantes 

- Teoría de campo como fundamento básico: concepción del individuo con relación 

a su contexto y los otros.  

- Los estilos de contacto reconsiderados. Nueva mirada a la proyección, 

introyección, confluencia, etc.  

- La situación como centro de la mirada terapéutica  

- Relación terapéutica  

- Emociones y Auto regulación emocional  

- Gestalt y Ansiedad  

- Presentación de trabajos  

- Evaluación y cierre  

 

Sistema de evaluación: Escribir un trabajo breve sobre un concepto del curso y ampliarlo 

en base a bibliografía o aplicación a un caso clínico. El curso se aprueba (es decir, se 

entrega certificado) a quienes hayan tenido solamente una falta de asistencia en el curso. 

La docente se reserva la posibilidad de modificar esto en caso de que considere una falta 

extra como de fuerza mayor. 
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