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Escala de Bloqueos Gestálticos Castanedo-Munguía
El objetivo de este estudio fue analizar las propiedades psicométricas de la Escala de Bloqueos
Castanedo-Munguía que mide: Desensibilización, Proyección, Introyección, Retroflexión, Deflexión
y Confluencia recurriendo a los procedimientos estadísticos de estudio de la fiabilidad y demostrar
la asociación de bloqueos gestálticos y psicopatología. Tanto en población Peruana como en
Mexicana. Participantes: La muestra estaba compuesta por 712 personas, con una edad promedio
de 28.49 (DT=11); el rango era de 17 a 73 años al momento de contestar la escala. Con respecto al
sexo 55.5% varones (n=395) y mujeres 44.5% (n=317), La mayoría solteros (n=332; 60.7%). La
muestra se tomo de dos países México y Perú. Instrumentos: Sympton Checklist SCL-90 Escala de
Bloqueos Gestálticos Castanedo Munguía Procedimiento: Se utiliza validación de 89 jueces
terapeutas con un promedio de 7 años de ejercicio de 21 centros diferentes de entrenamiento se
retiran los ítems con una coincidencia inferior al 80%. La aplicación se realizó en conjunto con SCL90 para validez discriminante Resultados La escala presenta un coeficiente alpha de 0.95 tanto en
población mexicana, como en población peruana. Presenta una correlación altamente significativa
entre cada bloqueo y la sintomatología psicopatológica medida con SCL-90 r=.75; p=<0.01. Por lo
que es una escala que cumple con los requisitos psicométricos para medir el constructo de
bloqueos gestálticos. Se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre la muestra de
México y la muestra de Perú siendo más alto en la población mexicana en el bloqueo
desensibilización que en la peruana t (710) =2.47; p=<0.05. En Proyección (M=6.14; DT=5.08) t
(710) =2.18; p=<0.05. y en Retroflexión (M=5.8; DT=5.87) t (710) =2.00; p=<0.05. Discusión Se
confirma el supuesto teórico que a mayor cantidad de bloqueos, más rigidez y por tanto más
neurosis, ya que se encuentra una correlación directa entre los bloqueos gestálticos y síntomas
psicopatológicos.

