
 

 

NUEVAS MIRADAS EN PSICOTERAPIA GESTALT 

 
Fecha de inicio: jueves 13 de abril 2023 

Día y hora: jueves 18:30 a 20:00hs. 

Frecuencia: Semanal. 

Duración: 3 meses 

Modalidad: Virtual por plataforma Zoom  

Docente a cargo: Lic. Psic. Sylvia Korotky  

Objetivos: Conocer nuevas perspectivas que plantean una revisión de los postulados 

básicos de la Psicoterapia Gestalt y los profundizan, enfatizando a la persona dentro de 

su situación vital y la perspectiva relacional. Se busca que brinde herramientas para la 

práctica clínica. La metodología teórica-vivencial está adaptada a un contexto de 

aprendizaje y a la modalidad virtual, con posibilidad de realizar dos encuentros 

presenciales. 

 

 

Temario  

• Presentación del curso y los participantes. ¿Qué son las “nuevas miradas” a la 

Psicoterapia Gestalt?  

• Teoría de campo aplicada a aspectos de la clínica. 

 • Las “resistencias” reconsideradas. Nueva mirada a la proyección, introyección, 

confluencia y otras.  

• Emociones como sistema de orientación en el campo.  

• La vergüenza: una emoción que da fundamento a diversas situaciones adversas. 

 • La ansiedad como situación frecuente en la clínica.  

• Relación Terapéutica.  

• Presentación de trabajos. 

 • Devolución de los trabajos, evaluación del curso y cierre. 

 



 

Sistema de evaluación: Escribir un trabajo breve sobre un tema del curso aplicado a un 

caso clínico, con inclusión de la bibliografía en modalidad sub-grupal. El curso se aprueba 

(es decir, se entrega certificado) a quien haya tenido un 80% de asistencia al curso. Me 

reservo la posibilidad de modificar esto en caso de que considere una falta extra como 

de fuerza mayor. 
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