
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN

EXPECTATIVAS Y MOTIVACIONES DE LOS ESTUDIANTES 
DE LA UNIDAD DE ARTES ANTE LA CREACIÓN DE UN 

CENTRO DE DESARROLLO HUMANO

TESIS

Que para obtener el grado de:

MAESTRA EN DESARROLLO HUMANO
/

P R E S E N T A :

LAURENCIA REYNA CAPILLA SÁNCHEZ

XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ. 2009
/



INDICE

Pag

CAPITULO I. INTRODUCCIÓN

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 6
2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN , 9
3. OBJETIVO ' 10
4. JUSTIFICACIÓN YANTECEDENTES 10

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

1. TEORÍAS SOBRE DESARROLLO HUMANO 17
1.1 Los Primeros Humanistas 17

.1.1.1 Desarrollo Humano en nuestra cultura contemporánea 20
1.1.2 Fundamento epistemológico del desarrollo humano 23
1.2 ERIKSON. PROBLEMA DE IDENTIDAD EN EL SER HUMANO 26
1.3 FREUD. TEORÍA DEL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 28
1.4 PIAGET. ESTRUCTURAS DEL DESARROLLO HUMANO 31
1.4.1 La involución de la conducta 33

2 PSICO-BIOGRAFÌA DEL ARTISTA ~ 35
2.1 Objetivos y contenidos de la expresión artística 38
2.2 Expresión y apreciación plástica 41
2.2.1 Dimensiones vitales en la plástica 42
2.3 Expresión y apreciación musical 45
2.3.1 El talento artístico 46
2.4 Bases psicológicas de las artes y sus esquemas 46
2.5 Apreciación corppral y dancística 49
2.6 Expresión y apreciación literaria 52
2.7 Expresión y apreciación teatral 54



3 ENFOQUE CENTRADO EN LA PERSONA 58
3.1 Constructos Teóricos 60
3.1.1 Experiencia 61

3.1.2 Centro de valoración 62

3.1.3 Aceptación o consideración positiva incondicional 64
3.1.4 Tendencia actualizante 65

3.1.5 Mí mismo 67

3.1.6 Congruencia 69

3.1.7 Empatia 70

3.1.8 Relaciones ¡nterpersonales significativas 71

4 EXPECTATIVAS 73

5 MOTIVACIONES 74

5.1 Algunas clasificaciones de las motivaciones 75

CAPÍTULO III. MÉTODO
1. Tipo de estudio 83
2. Participantes 85
3. Cálculo del tamaño de la muestra 87
4. Procedimiento de recopilación de datos ( 88

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS Y RESULTADOS
1. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 93
2. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 98

CAPÍTULO V. DISCUSIÓN ^
1. ANÁLISIS DEL DISCURSO 104
2. CONCLUSIONES 110



REFERENCIAS 112

ANEXOS
ANEXO 1 SONDEO 118
ANEXO 2 RESPUESTAS 119
ANEXO3 MAPACONCEPTUAL 132
ANEXO4 EL ARTISTA Y LA AYUDA TERAPÉUTICA 133



CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN

Por lo menos cuatro de cada cinco personas tienen algún sentimiento de 

inferioridad. Este sentimiento se da en estudiantes; profesores sin importar el 

nivel; presidentes; empleados; jefes u obreros, entre otros. Además no es 

excluyente por el nivel socioeconómico o el nivel de inteligencia, ya que ese 

sentimiento está considerado como una enfermedad emocional según los estudios 

de Custer (1980).

Se dice que hay dos anhelos básicos en todo ser humano: 1. Librarse del 

dolor, 2. Tener bienestar, pero para que éstos sean satisfechos, la persona tiene 

que aprender a relacionarse armoniosamente con los de su entorno y a ser 

congruente consigo. Por otra parte, los temores y los sentimientos.de inadaptación 

de las personas son causa de actos equivocados y escapes de diversa índole, 

pero por medio de la huida no se estará mejor, de ahí la búsqueda de 

permanecer aislado; de buscar refugio en el alcohol para “mitigar la tristeza” o 

peor aún, entra al consumo de las drogas. También en esos casos, la persona en 

ese estado suele desarrollar hábitos como: soñar despiertos y/o vivir en mundo de 

fantasías, creyéndose héroes o heroínas, incluso se crean historias de grandeza. 

Con todo ello sólo se logra cierta satisfacción sustitutiva, como la llama Custer 

(241).

El presente estudio tiene su origen en la realidad compleja que se vive en la 

Unidad de Artes de la Universidad Veracruzana. Este sector alberga cuatro 

Facultades, las cuales brindan varias carreras en: Música, Teatro, Artes Plásticas 

y Danza, cada una con sus diferentes líneas de formación. Se puede decir que, 

así como ocurre con la población y otros jóvenes de otras facultades, los jóvenes 

de esta Unidad requieren atención y orientación psicológica, sobre todo, por los 

atributos que se exigen para estudiar cualquier carrera de Arte.

Al estudiar las carreras de música, danza, teatro y muchas otras actividades 

propias del arte, son realizadas en instituciones especializadas bajo esquerhas de
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disciplina rígidos, tiempo exhaustivo de trabajo; a veces innecesario, así como 

dedicación total, pero todo ello, a su vez exige: cuantioso entrenamiento físico, 

buena concentración mental, desarrollo más fino de los sentidos, tiempo suficiente 

de ensayo y práctica fuera del aula, así como poseer habilidades para el manejo 

de emociones, y finalmente los recursos materiales y económicos.

Tal situación no escapa de la realidad de los alumnos que acuden a esta 

Unidad, y en donde la presencia de múltiples problemas como son: los problemas 

emocionales no resueltos, más la complejidad de conductas y actitudes que 

presenta esa población. Y por ende, tales trabas se revierten contra ellos mismos 

o se ven reflejadas en sus acciones con los demás compañeros, con su 

rendimiento escolar o con sus maestros, por lo que, es necesario conocer las 

motivaciones y expectativas para afinar qué tan importante y necesario es crear un 

Centro de Desarrollo Humano; (Desarrollo del potencial personal) que permita 

formar la construcción de un perfil que contenga un desarrollo óptimo personal de 

los estudiantes en nuestra universidad.

En el primer capítulo se presenta el planteamiento del problema, la 

pregunta de investigación, el objetivo general del estudio, luego se justifica la 

razón del mismo y al final de éste se describen los antecedentes. En el segundo 

capítulo se muestra el campo teórico para el tratamiento del problema, en el cual, 

a grades rasgos se presenta en qué consiste el Desarrollo Humano; citando 

brevemente a los autores más representativos del área que compete dentro de 

nuestra cultura occidental, especialmente a Rogers (1980:80) quien generó la 

Terapia centrada en la persona TCP y que ha sido de gran trascendencia en 

varios ámbitos tanto sociales como educativos y multiculturales, sobre todo por el 

surgimiento de la Teoría que respalda a tal sistema.

Asimismo, de manera breve, se mencionan temas concernientes a las 

características de los artistas y los argumentos que subyacen en los 

comportamientos, en las percepciones, en las necesidades psicológicas, en las 

concepciones, las expectativas y algunas clasificaciones de sus motivaciones, así 

como también, la base psicológicas de las artes y sus esquemas en relación con 

una dimensión vital. También, brevemente se distinguen autores sobresalientes
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por su legado en el Arte, su experiencia y sus trabajos como: Grotowski con su 

Laboratorio teatral; Willems por su obra “El valor humano de la educación musical” 

y Juan Acha por su vivencia y su obra “ Introducción a la Teoría de los Diseños”, 

entre otros.

En el tercer capítulo se puntualiza sobre el método, en el cual se presenta 

el- tipo de investigación a la que pertenece este trabajo, la muestra teórica de los 

participantes, el cálculo del tamaño de la muestra, así como el modo de cómo se 

llevó a cabo la recopilación de los datos y la exploración de los mismos.

En el capítulo cuarto se describe el análisis de la encuesta y la presentación 

de los resultados, en el cual se muestra lo más significativo en cuanto a 

expectativas y motivaciones de la población en cuestión. Y en el capítulo quinto se 

distingue el análisis del discurso, las conclusiones y finalmente se encuentran los 

anexos.

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los artistas y creadores tanto dramaturgos como novelistas y poetas deben ser 

evaluados por un analista u orientador, porque sus producciones siempre 

revelarán motivos inconscientes de impulsos que tratan de expresar o de evitar. 

Así, afirma Ruitenbeek (1994: 162) “Sin embargo en la mayoría de los casos, el 

intento de liberarse de la neurosis mediante la escritura, termina en el fracaso”, 

puesto que el escritor, inconscientemente parece tratar de curar sus conflictos 

neuróticos, utilizando como herramienta la escritura. Muchos de los escritores que 

llegaron a ser famosos y que históricamente, tanto actores como compositores, 

bailarines y cantantes ubican episodios de su vida como parte del argumento 

principal para sus trabajos, fueron los más perturbados e infelices y así agrega 

sobre novelistas y escritores: ...“aunque tuvieran una satisfacción temporal por 

sus producciones literarias, permanecieron sin cambio hasta su muerte” (163) y 

enuncia a los reconocidos y famosos como: Coloridge, De Quincey, Poe y 

Baudelaire como ejemplos de incapacidad de creación literaria para liberarlos de 

sus prolongados sufrimientos emocionales y  físicamente destructivos. Igualmente,

6



Freud supuso que el espíritu creativo de los artistas, estaba en relación con su 

vida patológica.

En cambio C. Jung difiere de la postura de Freud porque el análisis que 

realizó va dirigido a antecedentes psicológicos que identificó en la base de las 

obras de arte, alejándose del sujeto y hace de cada artista un caso clínico, y de 

cada obra una enfermedad. Asimismo, la psicología analítica considera que “el 

impulso creador es un ‘complejo autónomo’, que tiene una vida psíquica 

independiente de la conciencia. Sus orígenes se deben buscar en la esfera de la 

mitología inconsciente, cuyas imágenes primordiales son esas propiedades 

comunes a la humanidad que el inconsciente colectivo conserva y activa como 

posibilidad de representación” (Galimberti, 2002: 883-884) por eso, según Jung, 

todo ello revela en su valor un símbolo.

Por otro lado, partiendo de mi relación con el arte y la convivencia cotidiana 

en el mundo de los artistas y la historia de éstos, he podido observar a un gran 

número de personas dedicadas al arte, con problemas serios de personalidad, de 

comportamiento y de comunicación. Al mismo tiempo, en mi proceso de desarrollo 

y mi trabajo profesional en la Unidad de Artes (especialmente como maestra de 

Piano en la Facultad de Música por más de 29 años), me ha permitido convivir con 

estudiantes de Danza, Teatro; estudiantes de Artes Plásticas como: ceramistas, 

pintores, fotógrafos y por supuesto varios instrumentistas dedicados a la música.

Asimismo, he podido reflexionar sobre la importancia que influyó en mi 

formación el hecho de haber considerado la comunicación y el desarrollo personal 

como base fundamental para la vida. Además, las personas dedicadas al arte 

trabajan con una gran cantidad de sentimientos que tienen que expresar o 

comunicar en el escenario o en sus obras y que éstos afloran desde y durante la 

preparación de las mismas.

Por experiencia puedo decir que a los alumnos de la Unidad de Artes se les 

escucha decir frecuentemente que no saben qué hacer o se sienten aburridos, 

incluso deprimidos. Esta situación asociada a lo “rutinario”, como puede ser: la 

falta de recursos económicos (algunos estudiantes sólo comen una vez al día), 

determina un sentimiento de insatisfacción permanente, que al no ser comunicado
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se transforma en frustración que impide el desarrollo de la capacidad creativa y de 

sana expresión. De igual manera, existen circunstancias y requisitos para los 

alumnos de artes que presionan y favorecen el despliegue de un sin número de 

emociones encerradas en la mente y el corazón del estudiante, sobre todo, porque 

no hay alternativa para desahogarse ni encontrar un poco de alivio y tranquilidad.

Con respecto a los requisitos de ingreso: a los alumnos de Danza se les 

admite considerando características especiales en: peso y estatura corporal, 

coordinación motriz, facultades físicas y habilidades auditivas. A los de teatro, 

poseer personalidad escénica; a los de música, tener flexibilidad corporal, sentido 

del ritmo y oído musical; a los de artes plásticas disponer sobre todo de una buena 

percepción espacial. Además, todos los alumnos deben tener un sentido de 

sensibilidad más fino que los estudiantes de otras carreras. La edad de tales 

estudiantes oscila entre los 12 y los 60 años (en la carrera de Educación Musical 

aparentemente no hay límite de edad).

Dicha población tiene diferentes caracteres e historias de vida más o menos 

complejas, así como estados socioeconómicos diversos, diferentes habilidades y 

capacidades diferentes (anomalías físicas), así como también, creencias religiosas 

heterogéneas y gustos diferentes muy marcados, que sin duda se contraponen 

con su formación profesional artísticas que persiguen y que da origen a una serie 

de problemas complejos como: depresiones frecuentes, adicciones a equis tipos 

de drogas, y en algunos casos hasta el abandono de sus estudios.

Asociado a lo anterior se tiene, que debido a que para estudiar una carrera 

profesional (sobre todo en Música) en la Unidad de Artes no es necesario contar 

con algún requisito de nivel escolar especifico, muchos estudiantes optan por ir a 

la secundaria y/o a la preparatoria del sistema abierto en donde, comúnmente se 

encuentra con una población de adultos y/o jóvenes (mucha veces estos últimos, 

rechazados de escuelas del sistema escolarizado) con los cuales “conviven” y que 

de alguna manera, no viven su etapa apropiada de desarrollo social. Nuevamente, 

no hay suficiente información ni orientación para buscar alternativas convenientes.

Por un lado, vale citar que los programas de la Facultad de Música son muy 

extensos y de larga duración (de 18 a 20 semestres). Y por otro, varios profesores
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exigen que sus alumnos estudien en las escuelas abiertas porque supuestamente 

deben practicar hasta ocho horas diarias, en general, se considera que es la 

“única forma de lograr llegar a las metas”. En el caso de las otras carreras de arte 

sucede algo similar, aunque su duración no sea tan larga.

Simultáneamente al manejo de las emociones en las diferentes formas de 

expresión, presentes en las diferentes carreras artísticas -como las puestas en 

escena- y al trabajo con obras cada vez más complejas, y hasta cierto punto 

dentro de una mayor competencia, favorecen el desarrollo de crisis existenciales, 

depresiones y/o estrés sin control o sin dirección; ya que al no ser reconocidas, 

compartidas y manejadas adecuadamente, buscan escapes que resultan ser en 

muchos casos autodestructivos. De este modo, se determinan sentimientos de 

insatisfacción casi permanentes.

Además, en la Unidad de Artes no se fomenta la comunicación de la gama 

de emociones que los alumnos experimentan a diario. Entonces, ¿Cómo se ayuda 

a los alumnos que asisten a prepararse de manera profesional en el Arte a lidiar 

con todos los problemas que se les presentan? La mayoría de los estudiantes 

de artes, al no tener un espacio especialmente diseñado para recibir, ayuda u 

orientación sobre sus situaciones ni para trabajar conflictos emocionales y/o 

problemas de comunicación e inseguridad, toman caminos equivocados, arrastran 

a otros y los conflictos se acrecientan. Tales situaciones conducen a conductas 

encontradas que requieren del apoyo psicológico, pero desafortunadamente no se 

cuenta con ello dentro de la Unidad de Artes, por lo que surge una incógnita 

invariable para este trabajo.

2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son las expectativas y motivaciones de los estudiantes de la Unidad de 

Artes de la Universidad Veracruzana respecto a la creación de un Centro de 

Desarrollo Humano en su Unidad?
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3 OBJETIVO

Identificar y descubrir las expectativas y las motivaciones de los estudiantes de la 

Unidad de Artes de la Universidad Veracruzana ante la creación de un Centro de 

Desarrollo Humano en la Unidad.

4 JUSTIFICACION Y ANTECEDENTES

La conducta es una actividad propia de todo ser viviente y ésta obedece a 

estímulos interiores como exteriores. Además, cada persona tiene un 

comportamiento según el medio en donde sucedieron el cúmulo de experiencias y 

percepciones. En este caso, Rogers (2002:13) señala sobre el comportamiento: 

“Reconocer que cuando la opinión de una persona acerca de sí misma cambia, 

también cambia su conducta, y reflexionar acerca de ese hecho, es también un 

punto de partida para la investigación”. La comunidad estudiantil del Área de Artes 

es también un campo “nuevo” para dirigir la atención de los investigadores ya que 

dicha población tiene características muy particulares y por lo tanto necesidades 

específicas.

Los futuros artistas desarrollan varias conductas o formas de expresión con 

base en sus valores y necesidades, los cuales subyacen en su desarrollo 

personal, el éxito profesional, la convivencia social y en su vida familiar. De 

acuerdo a lo anterior, se señala lo que refiere A. Kazin: citado por Ruitenbeek 

(1994) en el fragmento de la conferencia sobre el psicoanálisis y la imagen del 

hombre: en NY en donde en la obra Recordando con ira, se descubre que el joven 

que grita colérico; pero que en realidad está furioso por su incapacidad de sentir 

cólera, porque al parecer, no encuentra una razón para estar furioso como lo 

requiere el papel que debe representar en la obra. Después de la lamentación 

dice: [...]”nadie puede incomodarse. Nadie puede sacudirse esa deliciosa 

indolencia”, [...] “¿Me equivoqué al creer que existe una...especie de...ardiente 

virilidad de la inteligencia y del espíritu, que busca algo tan poderoso como uno
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mismo? Las criaturas más poderosas y fuertes de este mundo parecen ser las 

más solitarias” Ruitenbeek (1994: 19).

Luego Ruitenbeek califica esa nota como la más auténtica de una obra que, 

emocional y artísticamente resulta bastante artificiosa, y asevera que no es la 

intensidad del sentimiento lo que llama su atención, sino el anhelo de intensidad 

que yace bajo las emociones confusas y hasta forzadas del autor de la obra, John 

Osborne. El mismo Ruitenbeek (22) cita a Jack Kerovac y señala que en On the 

Road, percibe lo.siguiente: “puede encontrarse esa misma soledad de emociones 

sin un algo que las provoque, esos mismos brotes de violencia verbal que, si se 

les examina con cierto cuidado, parecen antinaturalmente apartados de sus 

objetivos o su ocasión”, luego agrega que tal autor no escribe acerca de cosas, 

sino de la búsqueda de cosas sobre las cuales escribir, como cuando aclama el 

“respingo” del éxtasis producido por el alcohol, las drogas o el jazz, es el alivio de 

poder experimentar sensaciones fuertes.

Además, señala como significativo que sus más grandes elogios sean para: 

“los locos, los que están locos por vivir, locos por hablar, locos porque los salven, 

los que lo desean todo al mismo tiempo, los que nunca bostezan ni dicen lugares 

comunes, sino que arden, arden como fabulosas y amarillas velas romanas y 

estallan como arañas ante las estrellas” [...]

Asimismo, Ruitenbeek (10) resume de un extracto de “Los dos principios del 

suceder psíquico” publicado en 1948 y dice que Freud aseguraba que el artista era 

esencialmente un neurótico y que el escritor (entendiendo a éste como novelista o 

poeta) encontraba en su obra una gratificación sucedánea de sus deseos 

insatisfechos. Lo anterior es en cuanto a un grupo de creadores. A continuación se 

tratará lo concerniente a otro grupo, los músicos o intérpretes.

De ahí la importancia de los estudios que hiciera la Dra. Susan Hallam 

(citado por Maklakiewicz, 2004) en donde subraya que para obtener 

comportamientos positivos en la enseñanza de un instrumento musical es 

necesario procurar las condiciones adecuadas para ello. De ahí que la motivación 

sea trascendente y menciona que en general, las personas se explican su propia 

inactividad en la siguiente forma: “no puedo realizar algo porque sé que no me va
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a salir", ello tiene que ver con la inseguridad, que a su vez se relaciona con la baja 

autoestima. Luego, muestra tres formas de actuar ante un logro:

"Pasé el examen, porque soy un buen estudiante”

‘‘Pasé el examen, porque tuve suerte”

“Pasé el examen, porque el material fue fácil”

Luego insinúa supuestas razones como causas de baja autoestima en estudiantes 

de música, pero que además, son bastante comunes; pues se escuchan 

continuamente en los pasillos:

“El público espera la perfección”

”En el público hay personas importantes: críticos musicales, colegas, profesores” 

“Necesidad de confirmación de un alto nivel profesional”

’’Necesidad de tocar mejor que otro”

También señala dos posibilidades desde el punto de vista de la Pedagogía:

1. Posibilidad de realizar algo, es decir: uno quiere lucir las posibilidades 
adquiridas y existe un tipo de comparación con los demás para indagar 
cómo nos ven los demás.

2. Posibilidad de aprender algo nuevo: en esta situación no hay comparación 
con los otros. Se asume la responsabilidad de aprender, existe una 
elección.

Como se ve, constantemente hay una combinación de factores externos e 

internos que se conjugan con las emociones de los participantes durante el 

estudio o la adquisición de nuevas habilidades. Por otro lado, según las 

investigaciones de Howard Gardner al estudiar la vida de Martha Graham 

(bailarina y coreógrafa del s. XX), y sobre las depresiones que encontró en ella, 

dice: “Los artistas^ven con frecuencia en la cuerda floja" [...] Y Martha Graham 

no es la excepción. Las depresiones que padeció al principio de su carrera 

volvieron a finales de los años 40 por el periodo de altibajos emocionales. En 1958 

parecía estar sola, su madre había fallecido y sus ‘amigos-gerentes por más de 30 

años se alejaron de ellay uno primero y luego el segundo con quien se había 

casado. A partir de entonces le rodearon personas que necesitaban de ella o de 

su prestigio, pero Graham no podía confiar ni depender de ellos (Gardner, 1995).
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Ahora bien, la mayoría de los estudiantes del Área de Artes atraviesan por 

crisis existenciales y depresiones, varios docentes lo han detectado, lo cual 

frecuentemente se comenta en o durante los periodos de exámenes, (en Música 

todos los exámenes de instrumento se hacen generalmente con uno o dos 

sinodales) en junta de maestros y en los pasillos. Además, nuestra máxima casa 

de estudios pretende ofrecer programas puntuales para ampliar significativamente 

un desarrollo multidisciplinario en la educación.

Por una parte, vale la pena observar el perfil económico de los estudiantes 

de la UV. Según el boletín informativo universitario de noviembre 2004 se publicó 

que el 62% de estudiantes provienen de familias con ingresos de menos de 6 mil 

pesos mensuales y el 48% con menos de 3 mil pesos de ingreso mensual. Pero la 

convicción de las autoridades universitarias es que “los estudiantes deben tener 

mejores condiciones de aprendizaje y  desarrollo...”

A manera de justificación, se exponen algunas características de artistas y 

de profesionistas de otras ramas (Runes/Schrickel, sfp: 596 -  598). Considerando 

que desde los fenómenos psicológicos humanos, e l arte representa una acción 

recíproca entre la persona y el objeto u otra persona, se pueden distinguir dos 

aspectos: la expresión y el modo de expresarse, siendo este segundo punto lo 

que parece caracterizar al artista del que no lo es.

El artista es expresivo y su ideal es alcanzar su modo de expresión (aunque 

haya otros ideales). Ahora bien, desde la psicología del artista, la pregunta sería: 

¿Que significado tiene su comportamiento artístico en la historia de su vida? 

Todas las personas muestran un comportamiento “artístico”, sin embargo, este 

término se usa para describir a las personas que habitualmente tienen ese tipo de 

comportamiento; porque es una constante en su propia historia.

Según los investigadores, muchos de los comportamientos antes citados los 

presentan: músicos, artistas plásticos (ceramistas, pintores, escultores,, 

grabadores); actores, bailarines, etc. Pero algunos poetas y novelistas también 

entran dentro de esta categoría.

Por otra parte, en términos psicológicos y sociológicos la palabra artista se 

refiere a conjuntos específicos de acciones recíprocas que comprenden tipos
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específicos de objetos y motivos, aún cuando el punto de demarcación aparezca 

borroso. El artista produce habitualmente alguna especie de objetos de arte. Es 

importante ver qué hace y saber lo que él dice que hace. De ahí la importancia de 

atender su formación. Aunque en general, se ha hecho relativamente poco en 

cuanto a la observación directa y análisis de la conducta del artista. Al parecer es 

una compleja condición que atañe a este grupo social.

Tal es, como lo indicó Aristóteles en una de sus obras (citado por G. 

Figueroa, 2001) cuando hablaba sobre la melancolía en el contexto - la  filosofía de 

las cosas humanas- [...] ¿’’Por qué entre todas las criaturas de la tierra somos la 

única que inventa e innova y además se enferma de la mente?”. El texto es del 

famoso pasaje de Problema XXX  que comienza así: "¿Por qué razón todos 

aquellos que han sido hombres de excepción, bien en lo que respecta a la 

filosofía, o bien a la ciencia del Estado, la poesía o las artes, resultan ser 

claramente melancólicos, y algunos hasta el punto de hallarse atrapados por las 

enfermedades provocadas por la bilis negra?"

De este modo, se reconoce que la naturaleza de ese grupo social, define 

comportamientos que muchas veces son poco racionales. Por consiguiente, las 

exigencias de rendimiento académico y del proceso creador no dejan oportunidad 

para el auto-análisis. Además, la influencia externa asumida inconscientemente 

crea confusiones, y en este caso, los estudiantes de arte comunicarán tal vez lo 

que creen que hace un artista, ya que existe un conjunto de dogmas relativos a 

cómo trabaja y  cómo se comporta el artista, y se da por hecho, que el trabajo 

creador está basado en experiencias solamente emotivas.

Con el fin de obtener un panorama concreto de lo que ocurre a estudiantes 

que hacen su carrera en Arte, presento algunos estudios preliminares para 

justificar por qué en otros sitios semejantes, sí se ha contemplado e instituido un 

espacio para atender las necesidades psicológicas de sus estudiantes.

Primero. En octubre de 2004 comencé con un sondeo un tanto informal. 

Tuve la oportunidad de entrevistar a varios estudiantes de Música del DF, del 

Estado de México, de Colombia y de Cuba, así como a estudiantes de la carrera 

de Pintura de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica. Tales
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entrevistas se dieron gracias al segundo Concurso Internacional de Piano 

celebrado en San José, Costa Rica (al que asistí como observadora invitada). La 

observación consistió en identificar en qué medida se atiende o qué relevancia 

tiene la orientación psicológica en dichas escuelas. Se resume como sigue: una 

alumna de la escuela de Artes Plásticas comentó: que hay un departamento de 

atención médica y psicológica para todas las facultades pero, “casi nadie lo sabe, 

yo me enteré porque tuve una crisis depresiva y un maestro me canalizó. Me ha 

servido mucho”. En cambio, en la Universidad de los Andes, y la Fundación 

Universitaria Juan N. Corpas, ambas de Colombia, sí tienen un Departamento 

Psicopedagógico. Vale hacer mención que en la Universidad de los Andes cuenta 

con un servicio de atención psicológica vía telefónica y con excelentes resultados. 

Los informantes, fueron (respectivamente) una maestra de piano y otra maestra 

con su alumno del último año de la carrera.

Segundo. La siguiente información la obtuve de algunas conversaciones 

con personas que estudian en los siguientes sitios: en la Escuela de Artes de 

Varsovia -  Polonia; en el Conservatorio Real de La Haya -  Holanda; en el 

Conservatorio de Colonia -  Alemania, en donde en cada escuela existe el cargo 

de Vicerrector, quien se encarga de atender a los estudiantes con problemas de 

índole emocional, económicos complejos u otros.

Por un lado, hay varios artistas que han demostrado que su éxito se debió a 

su estado de ánimo (gracias al apoyo psicológico que recibieron a tiempo), por 

supuesto sin olvidar la importancia que le dieron a su sistema de estudio. Cito 

algunos casos concretos; el pianista chileno Claudio Arrau, el más grande y 

extraordinario del siglo XX (Horowitz, 1984); el excelente violonchelista taiwanés 

Yo-Yo Ma (Hepstein: 1988); el investigador y fundador del primer Laboratorio 

Teatral en Polonia, Jerzy Grotowski (2000).

Según el profesor Kenneth Pelletier (Everly Jr.-Rosenfeld, 1992) el 90% de 

todas las enfermedades pueden tener conexión con el estrés. Tanto médicos 

como psicólogos, consejeros sociales y fisioterapeutas atienden pacientes por 

causa de sobredosis de estrés. Mientras 20 años atrás, las investigaciones 

psicológicas se hacían en los laboratorios sobre las reacciones de los animales,
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actualmente se trata de las implicaciones del estrés en la salud y en las 

enfermedades de las personas.

El presente estudio tiene su origen en la realidad compleja que se vive en la 

Unidad de Artes de la Universidad Veracruzana, en donde se puede decir que así

como ocurre con otros jóvenes estudiantes de Arte en otras universidades; los
1

jóvenes de esta Unidad, también requieren atención y orientación por los atributos 

que se exigen para estudiar cualquier carrera de Arte. Asimismo, cabe señalar 

que, recientemente (año 2000) se hizo un estudio por investigadores de la 

Universidad Veracruzana, donde se muestra que la Unidad de Artes tiene el índice 

más alto de jóvenes con adicciones (principalmente en tabaquismo).

En este marco de complejidades, las conductas que presentan los alumnos 

que acuden a esta Unidad se vuelcan contra ellos mismos o se ven reflejadas en 

sus acciones y actitudes con sus demás compañeros y/o maestros, por lo que es 

necesario investigar sobre sus expectativas y motivaciones, así como también 

indagar qué tan importante y necesario es crear un Centro de Desarrollo Humano 

(Desarrollo, personal del estudiante) que permita complementar la construcción de 

un perfil integral de los egresados en Artes.

\
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO

1 TEORÍAS SOBRE DESARROLLO HUMANO.

1.1 Los Primeros Humanistas
J

Estoicos helenísticos (s. IV-II a.C.).- El principio filosófico que predominó durante 

la época que se conoce como estoica helenística fue: “cada ser humano es un 

microcosmos que a su vez, es un reflejo del macrocosmos” (Inciarte y Zamarripa, 

1986; 14). Entre los filósofos más importantes de este periodo fueron Zenón de 

Chipre (341-270 a.C.) y Crisipo (Sbli, Cilicia 281-Atenas 205 a.C.) quien además 

era Lógico del sistema estoico.

r Los filósofos estoicos cultivaron tres ramas del saber clásico, esto es: la 

física, la lógica y la ética; pero sus reflexiones eran especialmente de índole 

moral. Por lo que, se puede afirmar que desde entonces se comenzó a gestar lo 

que muchos siglos más tarde se llamaría Axiología. Para los estoicos no había 

diferencia entre el individuo y el universo como se verá más adelante. He aquí lo 

característico del pensamiento estoico:

a) El ser humano es un “microcosmos”, un reflejo en pequeño del universo. 
Ahora bien, en el Universo reina un orden perfecto, minuciosamente regido 
por la Razón cósmica o Providencia. A las criaturas humanas les 
corresponde adecuar su conducta a ese orden universal, y de ninguna 
manera contrariarlo o esquivarlo. El principio que sintetiza la antropología 
estoica reza: Vive conforme a la Naturaleza (con mayúscula), porque sólo 
así logran los hombres el pleno desarrollo de su propia naturaleza (con 
minúscula). Expresado en términos equivalentes, aunque formalmente 
inverso: debemos los humanos vivir conforme a la razón (con minúscula), 
que es el reflejo participativo de la Razón universal. En concreto, vivir 
racionalmente significa superar los impulsos instintivos, contrariar las 
apetencias pasionales (comunes a los hombres y a los animales), y es así 
como ejercitamos nuestra voluntad auténticamente libre.

b) El ideal del vivir humano lo encarna el sabio (sofós), el único capaz tanto 
de interpretar ¡ntelectualmente el orden universal como el traducirlo con 
fidelidad en su conducta, [...] le corresponde al sabio acatar los 
acontecimientos tal como sobrevienen en este mundo [...] Esta actitud
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asume diferentes aplicaciones anímicas y variadas designaciones verbales: 
firmeza de voluntad, constancia de ánimo, desprendimiento (14-15).

Alrededor del año 300 a.C. en Atenas se decía: “La actuación virtuosa es 

según con la naturaleza y con la mente, no con la pasión”. Además, en su 

concepción había; por naturaleza un solo derecho universal, no se aceptaba 

diferencia alguna entre el individuo y el universo. También rechazaron la oposición 

entre espíritu y materia. Los filósofos estoicos promocionaron la cultura y la 

filosofía griega en Roma, pero principalmente Cicerón.

Cicerón (Arpino106-Formies 43 a.C.): Su obra catalogada como 

“Correspondencia” (cartas a Ático) es de gran interés histórico y humano. Escribió 

varios importantes tratados. La composición de sus discursos se tomó como 

modelo en toda la retórica latina de aquel tiempo. Además, Cicerón fue quien 

formuló el concepto de humanismo. Luego en importancia le sigue Séneca, por su 

vigencia pedagógica al ser “el clásico de la pedagogía” (Gaarder 1996: 59).

Lucius Annaeus Seneca (Córdoba 4 a.C. - Roma 65 d.C.): Llamado ‘Séneca 

el filósofo’ cuya frase “El ser humano es para el ser humano algo sagrado” ; quedó 

como modelo para todo el humanismo posterior. En su tiempo, “a pesar de la 

división entre ‘libres’ y ‘esclavos’, de algún modo se debe tener el consuelo de 

oírse llamar iguales” . Séneca siendo estoico, adopta un pensamiento ecléctico, ya 

que se caracteriza por proponer un estoicismo menos rigorista (puesto que fue 

educado, en la práctica rigurosa; y rigorista del ascetismo, entre otras cosas) es 

decir, fue más comprensivo.

Además, en su vida y su filosofía, “exalta la solidaridad humana”, así como 

también exhorta al ensimismamiento individualista, pero sobre todo al hecho de 

lograr la auto-suficiencia. También “difunde el amor y la dignidad al género 

humano” (Inciarte y Zamarripa, 1986: 15-16). Asimismo, decía que el mayor deber 

de la sabiduría, y su señal, es que las palabras y los actos concuerden. Sus cartas 

a Lucilio están llenas de advertencias y censuras contra la tendencia de convertir 

la filosofía en devoción especulativa, por lo que decía: “La filosofía enseña a 

actuar, no a hablar” porque “no aprendemos para la escuela sino para la vida” 

(Séneca, 1971: 16). Él reconoce la radical igualdad de todos. Cabe señalar lo que
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García-Borron dice de él: “Séneca como escritor, compuso las tragedias más 

violentas, mostrando escándalos pasionales y patéticos del teatro clásico sin que 

nadie, antes de Shakespeare se atreviese a imitar el modelo” (10). Recordando 

que Shakespeare vivió entre 1564 y 1616.

Séneca escribió un total de nueve tragedias cuyos argumentos se derivan 

de la tragedia griega: Hércules furioso; Las troyanas: Las fenicias; Medea; Fedra; 

Edipo; Agamenón; Tiestes y  Hércules en el Eta. Aunque en la actualidad éstas 

sólo son leídas y no representadas. Se citan sólo algunos de sus Diálogos que, 

seguramente fueron una fuente de inspiración para escritores, educadores y 

filósofos de su posteridad:

♦ De la tranquilidad del ánimo

♦ Sobre el aprecio del tiempo

♦ Sobre la verdadera amistad

♦ Sobre el gozo del maestro por los progresos del discípulo

♦ Que el verdadero bien se comprende con la razón

♦ Sobre el peligro del trato con los hombres

Cabe remarcar que la obra cumbre de Séneca es “Consolación a su madre 

Helvia”, no sólo por el análisis que hizo sobre el destierro y la libertad del hombre 

sino también por la valoración, el gran aprecio, el amor y admiración que muestra 

por su madre. Además, también se le ha reconocido como el “educador de la 

nobleza romana” (Inciarte y Zamarripa, 1986: 13). Murió el 12 de abril del año 65 y 

su cadáver fue incinerado sin solemnidades; según su voluntad.

San Agustín (Argelia 354 d.C.-Hipona 430 d.C.) teólogo, moralista y padre 

de la Iglesia latina, resumió las primeras etapas del desarrollo infantil basándose 

en recuerdos de su propia niñez y en la observación de muchos otros; así como 

también reflexiona sobre el origen de la vida a la manera de la investigación 

sexual observada por Freud (Schneider 1996). Se sabe que durante la Edad 

Media, las identidades individuales eran casi desconocidas, aunque ciertas 

imágenes (esculturas, pinturas, grabados) consideradas obras de arte han sido 

estudiadas y pueden interpretarse desde una perspectiva psicoanalítica. Con el 

humanismo renacentista y la recuperación de lo clásico, surgió un interés
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perdurable por la persona. Ese interés por el clasicismo estimuló la curiosidad por 

el Desarrollo Humano y la Historia de la Cultura. Y como consecuencia de esa 

evolución intelectual; la infancia alcanzó una mayor atención psicológica por los 

estudiosos de la materia.

1. 1.1 Desarrollo Humano en nuestra cultura contemporánea 

El proceso humano se sustenta en los estudios de carácter científico, dirigidos a 

conocer cómo cambian las personas y cómo permanecen algunos aspectos con el 

correr del tiempo. Los cambios se presentan durante toda la vida, sin embargo son 

más notorios en la niñez, tales cambios suelen darse en dos formas: cuantitativa y 

cualitativa (Papalia y Wendkos 2002). El primero es la variación en el número o la 

cantidad de algo en el individuo, ejemplo de ello son la estatura y el peso, o el 

incremento en el número de palabras, frases y enunciados. En cambio el 

cualitativo es el que se produce en el carácter, la estructura o la organización, 

identificándose dentro de ello la naturaleza de la inteligencia de una persona, la 

manera como trabaja la mente, etc.

Quienes estudian el desarrollo humano, según Grinder (1976) se interesan 

en factores que afectan a cada uno de los sexos, pero como cada miembro de la 

especie humana es único, los estudiosos de la misma también desean saber por 

qué una persona cambia de manera diferente a otra, cuestionamiento que hasta la 

fecha no se ha encontrado repuesta última, dado la complejidad que encierra

Sin embargo, al examinar cómo evoluciona la vida de las personas, se ha 

conocido acerca de lo que necesitan para desarrollarse normalmente, por lo que 

se ha observado cómo reaccionan a las influencias internas y/o externas y cómo 

pueden desarrollar mejor su potencial como individuos y como especie. En 

principio, el estudio del desarrollo humano se centró en describir el 

comportamiento para deducir las normas propias de cada edad.

En la actualidad, los evolucionistas también desean explicar el porqué de 

los comportamientos, basados en los factores que influyen en el desarrollo. Una 

de las razones para que el desarrollo humano sea tan complejo es que el
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crecimiento y el cambio se presentan en diversos aspectos del ser como son: el 

desarrollo físico, el cognoscitivo, el social y el de la personalidad.

Desarrollo físico.- Los cambios corporales, cerebrales, de las capacidades 

sensoriales y de las habilidades motricés forman parten del desarrollo físico e 

influyen sobremanera en el intelecto y la personalidad, así, muchos de los 

conocimientos que los niños tienen del mundo, provienen de los sentidos y de la 

actividad motriz, en consecuencia un niño que ha perdido su capacidad auditiva 

puede presentar retraso en el desarrollo del lenguaje.

Desarrollo intelectual (cognoscitivo), los cambios que se esperan en las 

facultades mentales -  aprendizaje, memoria, razonamiento, pensamiento y 

lenguaje -  constituyen aspectos del desarrollo intelectual o cognoscitivo. Estos 

cambios están estrechamente ligados al desarrollo físico y emocional.
j

Desarrollo social y de la personalidad, esta última es la forma en la cual 

cada persona se relaciona con el mundo y expresa sus emociones, el desarrollo 

social se refiere a los cambios experimentados en la relación con los demás, 

ambos afectan los aspectos físicos y cognoscitivo del funcionamiento, por ejemplo, 

la ansiedad durante una prueba puede impedir el buen desempeño en ella.

El desarrollo humano se encuentra sujeto a varias influencias, así como las 

características con las que las personas nacen, más los efectos de las 

experiencias. Mientras que otras son comunes a determinados grupos de edad, de 

generación, de personas que viven o se criaron en una sociedad y/o cultura 

particular. Tales influencias pueden determinarse como internas y externas. La 

primera proviene de la herencia. La segunda se origina de las experiencias 

personales frente al mundo exterior. Sin embargo, los efectos que ciertos eventos 

importantes producen en las personas, han llevado a identificar otros tipos de 

influencias como son las normativas y las no son normativas.

Un suceso es normativo cuando ocurre de manera similar en la mayoría de 

los miembros de un grupo determinado. Las influencias normativas clasificadas 

según la edad son influencias biológicas y ambientales que actúan de manera 

similar sobre el desarrollo de personas de un grupo de edad específico, sin 

importar la época ni el lugar en que vivan. Dentro de éstas, hay sucesos biológicos
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como la pubertad, la menopausia, andropausia. En la influencia no normativa de la 

vida están los acontecimientos esporádicos que impactan la vida individual, los 

sucesos que le ocurren a una persona en un período atípico de la vida o que sólo 

le ocurren a pocas personas. El conocimiento de tales influencias permite 

identificar ciertos niveles particulares de ambiente, por lo que es necesario 

comprender a cada persona en un contexto múltiple de ambientes.

1. El microsistema.- es el ambiente inmediato al hogar, la escuela o el 

trabajo, incluye las relaciones con los padres, los hermanos, quienes proporcionan 

cuidados; los compañeros de clase y los profesores. Estas relaciones son b¡- 

direccionales y se afectan entre sí.

2. El meso-sistema.- es la interconexión de varios microsistemas en que 

una persona está inmersa -  el encadenamiento entre el hogar y escuela, hogar y 

trabajo, trabajo y comunidad etc.

3. El ecosistema.- se refiere a los grandes ambientes de instituciones como 

la escuela, la iglesia, los medios de comunicación y ‘ las agencias 

gubernamentales. Éstos afectan la experiencia dé la persona (Papalia y Wendkos, 

2002).

El meso-sistema es el ambiente más amplio, abarca los patrones culturales 

de gobierno, religión, educación y economía. Ahora bien, al enfatizar el desarrollo 

humano en sistemas, permite describir la variedad de influencias en todos los 

individuos y como se menciona, ha sido ocupación de los investigadores que han 

dado origen a cuatro perspectivas que a continuación se presentan:

La perspectiva psicoanalítica: indaga más allá de las manifestaciones de los 

sentimientos, explora las fuerzas inconscientes que motivan el comportamiento de 

las personas. Ésta se sustenta en tres teorías: la teoría psico-sexual de Freud, la 

psico-social de Erikson (culturalista y psicoanalista), la auto-relación interna según 

Jean Baker Millar. Tales investigaciones surgen de la observación clínica.

La perspectiva del aprendizaje: los teóricos de esta corriente se interesan
!

en el comportamiento observable, estudian el comportamiento desde una 

perspectiva objetiva y científica. Las teorías desde la perspectiva de aprendizaje 

son: el Conductismo y la teoría del Aprendizaje social.
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La perspectiva cognoscitiva: ve a las personas como seres que viven y 

crecen con sus propios impulsos internos y patrones de desarrollo. Se divide en 

dos características, la primera estudia a las personas como seres activos, no 

reactivos; la segunda hace énfasis en el cambio cualitativo más que en los 

cambios cuantitativos. Dicha perspectiva se basa en la teoría de las etapas 

cognitivas de Piaget y en la teoría del procesamiento de la información.

Tal teoría expone que, los niños contribuyen de manera activa en su 

aprendizaje, en el cual, los individuos tienen su propia visión del mundo en cada 

una de las etapas de desarrollo. En esta visión subyacen estructuras cognoscitivas 

básicas que se conocen con el nombre de esquemas, éstos son patrones fijos de 

comportamientos que los individuos utilizan para pensar en una situación y 

enfrentarse a ella (Piaget, 1985).

La perspectiva humanística: se sustenta en la teoría de la autorrealización 

de Maslow, (como se verá más adelante) quien asegura que las personas pueden 

dirigir sus vidas y fomentar su propio desarrollo, ésta destaca el potencial del ser 

humano para lograr un desarrollo positivo y saludable, así como las capacidades 

humanas de selección, creatividad y autorrealización (Scott-Powers, 1985). Como 

puede apreciarse, el desarrollo humano como materia ha dado origen a una 

diversidad de estudios que han hecho posible, por un lado, deducir que coexisten 

mlichos factores influyendo en el proceso de los individuos y por otro, que su 

conocimiento permitirá al hombre mejorar el transcurso de su vida.

1. 1 . 2  Fundamento epistemológico del Desarrollo Humano 

Desde la filosofía, la psicoterapia existencial tiene su base en la obra de Sóren 

Kierkegaard (1813-1855), filósofo danés cuya obra fue poco conocida hasta 

principios del s. XX. Asimismo, ha sido uno de los impulsores de la fenomenología 

y para que ésta fuera una ciencia rigurosa, se debe al filósofo alemán Edmund 

Husserl (1859-1938). La fenomenología parte del concepto central de la 

'intencionalidad de la conciencia' que trata de fundamentar que no hay 'objeto sin 

sujeto'; el fragmento siguiente muestra la diferencia según Husserl entre ciencia y 

naturaleza:
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“ ...Husserl distingue entre ciencias de la naturaleza y ciencias del 
espíritu (humanas), rechazando que ellas sigan el mismo método de las 
primeras ya que en las ciencias de la naturaleza prima la causalidad y 
en las segundas está presente la motivación o intencionalidad. Esa es la 
razón por la que sus ideas estaban centradas en la construcción de una 
ciencia eidética que sirviera de base a las ciencias humanas...” 
(Psicología Humanista, 2005).

De ahí que Husserl concibiera la labor del filósofo relacionada con la 

superación de las actitudes naturalista y psicologista, mediante la contemplación 

de las esencias de las cosas, entendiendo esencia no como Tomás de Aquino, 

sino según la concepción de Hegel (1770-1831) siendo éste el autor de la 

Fenomenología del espíritu en donde explica su propósito de su estudio, por lo 

tanto, propone: “Colaborar a que la filosofía se aproxime a la forma de ciencia” 

para que ese Pensamiento alcance a ser un saber"efectivo y no sólo un amor al 

saber. En consecuencia afirma: “todo lo real es racional y todo lo racional es real” 

(J. Marías, 1997: 309) además, aseguraba que la fenomenología fue y es el 

despertar de la Filosofía. También, señala que el absoluto somos todos, somos la 

totalidad.

Por su parte, Husserl verifica que la conciencia está constantemente 

dirigida hacia las realidades concretas, por eso nombró a este tipo de atención; 

intencionalidad. Esta corriente influyó en su discípulo Martín Heidegger (1899- 

1976) de Friburgo, quien logró hacer una síntesis de las dos corrientes 

Existencialismo y Fenomenología, dando como resultado lo que se conoce como 

Fenomenología existencial. La fenomenología perdura como una de las 

tendencias más fuertes en la filosofía contemporánea, y su sello se ha dejado 

apreciar también en la teología, la lingüística, la psicología y las ciencias sociales.

Conviene remarcar al autor que revolucionó a la Psicoterapia del s. XX; 

Victor E. Frankl, Catedrático de neurología y psiquiatría en Viena y de Logoterapia 

en la Universidad Internacional de San Diego California, fue fundador de la 

llamada “tercera escuela vienesa de psicoterapia” y creador de la logoterapia. El 

doctor Frankl fue una prominente figura existencialista aunque sin apego a 

ninguna dirección determinada del llamado existencialismo. Al mismo tiempo, 

aprovecha lo que todas estas corrientes aportan en relación con la ontología y la
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determinación analítica de la existencia humana, es decir, en relación con ser 

hombre (persona).

Por último, los siguientes postulados se apoyan en argumentos y 

comprobaciones que se reagrupan en las “Diez tesis sobre la persona”. (Frankl, 

1999: 106-115) Las Diez tesis son el resultado de la ponencia introductoria a un 

debate entre profesores: Dr. Ildefonso Betchart de Salzburgo, Dr. Alois Dempf de 

Munich y Dr. Leo Gabriel de Viena durante las jornadas de Escuelas Superiores 

de Salzburgo. Se citan algunas de ellas:

A) De la primera tesis: se dice que al hablar de persona se piensa en el 

concepto de individuo, es decir: la persona es algo que no se puede subdividir 

porque es una unidad. Por lo que, en clínica psiquiátrica, aún en estados 

patológicos no se habla de la división de la personalidad ni en lo que se conoce 

como esquizofrenia se llega a una división de la persona.

Además, Bleuler (citado por Frankl) quien diera a este comportamiento el 

nombre de esquizofrenia no tenía la imagen de una persona dividida, sino de una 

disociación de ciertos complejos asociativos de la vida psíquica.

B) En la segunda tesis dice: la persona además de ser un in-dividuum 

también es insummabile, es decir: no se puede dividir y no se puede agregar, 

señalando que se le considera unidad y totalidad. Por lo que tampoco puede 

incluirse del todo en clasificaciones como: en la masa o en la raza. Lo cual tiene 

razón porque éstas son jerarquías, no son entidades personales.

C) De la cuarta tesis.- La persona es espiritual. La persona necesita un 

organismo para actuar y expresarse. Nuestro organismo es la totalidad de los 

órganos, es decir, de los instrumentos; luego entonces, la función del organismo 

es instrumental y expresiva. Por lo tanto, como instrumento tiene un valor 

utilitario. Ahora bien, el opuesto al valor utilitario es el concepto de dignidad, pero 

no hay que olvidar que la dignidad le corresponde sólo a la persona 

independientemente de toda utilidad social o vital.

D) De la quinta tesis: La persona es existencial, con ello se expone que la 

persona, no es un ser táctico ni pertenece a la facticidad, sino, mas bien a un ser 

facultativo, pues él existe de acuerdo a su propia p o s i b i l i d a d ,  para lo cual
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puede decidir en pro o en contra. Aquí, Frankl afirma que la persona es finalmente 

responsable, significando así la libertad humana. Y agrega que desde la óptica 

analítica existencial, aspira a los valores, por lo tanto habla de una voluntad de 

sentido en el hombre, que en la práctica terapéutica sería -un cambio de actitud 

existencial- como lo ha llamado.

E) De la tesis sexta.- La persona es yoica porque no responde al “ello” . 

Entonces, la persona, el “yo” no se deriva del “ello” (como Freud lo supuso).

F) De la tesis séptima.- Sobre la unidad y la totalidad en la persona y los 

niveles de existencia.

...”La persona brinda unidad y totalidad: ella presenta la unidad físico- 
psíquico-espiritual y la totalidad representada por la criatura ‘hombre’. Esta 
unidad y esta totalidad sólo será brindada, fundamentada y dispensada por 
la persona; se constituye, se funda y garantiza solamente por la persona. 
Nosotros, los hombres, conocemos a la persona espiritual sólo en 
coexistencia con su organismo psicofísico. El hombre, entonces representa 
un punto de interacción, un cruce de tres niveles de existencia: lo físico, lo 
psíquico y lo espiritual, pues es unidad o totalidad, pero dentro de esta 
unidad y totalidad, lo espiritual del hombre se contrapone a lo físico y lo 
psíquico. Precisamente en esto consiste lo que una vez llamé antagonismo 
noo-psíquico” (Frankl, 1999: 115).

1 .2  Erikson. Problema de identidad en el ser humano

En psicología la identidad personal se conoce como el sentido del propio ser, es 

como lo continuo a lo largo del tiempo y diferente como entidad frente a todos los 

demás. Para algunos teóricos como Locke y Hume, la identidad es un mecanismo 

psicológico que tiene su principio (que no es la entidad substancial que llamamos 

yo) en la relación que establece la memoria entre las impresiones continuamente 

cambiantes, así como entre el presente y el pasado. De ahí que la identidad sea 

una construcción de la memoria. Por lo tanto hay una identidad consciente y otra 

inconsciente (Galimberti: 2002).

Erik Erikson (1902-1994) conocido como psicoanalista y culturalista 

estableció la teoría de la identidad, pues en varios aspectos en el desarrollo del yo 

se enfrentan crisis de diferentes tipos en la edad evolutiva. Muchos de los 

problemas de identidad, tienen que ver con la figura paterna o materna, ya que
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son los primeros modelos para la construcción de la identidad. Este teórico se 

dedicó al estudio de la identidad consciente, mientras que C. Jung escribe sobre la 

identidad inconsciente, (ésta no hace distinción psíquica entre el yo y el objeto 

externo)... “en la participación, mística de de los primitivos, en el estado mental de 

la primera infancia y en el inconsciente del hombre civilizado y adulto [...] la 

identidad consiste en una igualdad inconsciente con los objetos” y agrega “ ...La 

identidad se revela en forma especialmente clara en casos patológicos, por 

ejemplo en el delirio paranoico de referencia, en el que se presupone como algo 

obvio en los demás la existencia del propio contenido subjetivo” (580).

Según Erikson las etapas ofrecen una caracterización demostrando que la 

identidad es un proceso continuo del sentido de identidad. Estas etapas son: 

“Confianza versus desconfianza; autonomía versus vergüenza y duda; iniciativa 

versus culpa; laboriosidad versus inferioridad; identidad versus difusión de roles; 

intimidad versus alejamiento; creatividad versus estancamiento e integridad versus 

desesperación” (Grinder, 1976: 98-100).

En la primera etapa se presenta la relación entre la madre y el hijo 

generando un clima de seguridad o inseguridad, según sea la relación. En la 

segunda, el infante quiere actuar con autonomía y libertad logrando un autocontrol 

de sus acciones; pero cuando se ve impedido por la actitud coercitiva de los 

padres siente vergüenza y duda. La tercera es caracterizada por la fantasía, en la 

que el infante da vida a los objetos con que juega y busca realizar toda clase de 

actividades, ello estará en función de lo que los padres respondan a estas 

actividades, desarrollando en el sujeto su iniciativa o su culpabilidad.

La cuarta, el niño aprende a hacer, a compartir y buscar un reconocimiento 

por lo que hace, desarrollando su deseo al trabajo, pero se presenta la contraparte 

propia del niño, el temor frente a lo que tiene que realizar, ocasionándole un 

sentimiento de inferioridad. La quinta, el inicio de la pubertad y, por lo tanto, con la 

maduración de la sexualidad y la preocupación de la imagen corporal. El problema 

surge cuando el sujeto, en el reconocimiento de sí mismo, se reconoce en otros 

personajes a quienes admira; la orientación no debe perder de vista su entorno 

social y familiar. La sexta pertenece a la adolescencia, se manifiesta la búsqueda
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del encuentro de sí mismo a través de sus satisfacciones sexuales personales, 

además, la soledad que experimenta se convierte en un aislado voluntario.

La séptima etapa, a la que Erikson llama de creatividad o generatividad 

frente al estancamiento o paralización; aquí nos presenta la posibilidad de orientar 

al púber para que desarrolle su sentido creativo y actúe responsablemente frente 

al medio; pero si esto no se da, se produce estancamiento o un tipo de 

paralización. En la última etapa, es como la búsqueda o justificación sobre lo que 

ha construido y llevado a cabo en su vida y que todo lo realizó fue provechoso 

para su vida; si no fue así, surgirá en la persona cierta desesperación y malestar.

La construcción de la identidad se alcanza con el cumplimiento de la 

evolución diacrònica de los diferentes segmentos de la personalidad, es decir, el 

desarrollo del mundo interno del individuo con la realidad exterior, el desarrollo 

sexual y todo lo relacionado a los requerimientos sociales. Erikson (en Galimberti, 

2002: 891) escribió en 1950: “Crecer significa estar divididos en diversas parte que 

se mueven a velocidades diferentes”.

1 .3  Freud. Teoría del desarrollo de la personalidad

Todos los integrantes de una comunidad están sujetos a las mismas influencias 

ambientales, tanto naturales como sociales; sin embargo, cada uno responderá de 

manera muy particular. Cada uno de nosotros, posee una manera diferente de 

responder a los estímulos del medio, una manera única e inconfundible que le dan 

a nuestras acciones un sello característico, una manera de ser, eso es lo que 

constituye nuestra personalidad.

Sigmund Freud, psiquiatra y neurólogo austriaco, fundador del/
Psicoanálisis, formuló la primera teoría sistemática del desarrollo de la 

personalidad. Con sus teorías, descubrimientos y deducciones suscitó inicialmente 

una enorme oposición; se considera que fue otro de los grandes revolucionarios 

de la ciencia moderna igual que Darwin, Copérnico, Newton y Marx.

Las aportaciones de Freud (en Ruitenbeek, 1994) influyeron en la 

psiquiatría, la psicología y en la medicina, siendo notable además, su contribución 

en la literatura alemana (enriqueció la prosa alemana con sus ensayos) así como
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también en arte, antropología, sociología. Además, propuso varias categorías y 

neologismos como: libido, hipnosis, ello, yo, súper yo, impulso, catexis; del gr. 

Kathesis, apropiarse de algo, complejo de Edipo, censura, mecanismos de 

defensa, etc.

La libido es una fuerza motivacional que Freud conceptualizó como un 

impulso instintivo, la cual surge desde el nacimiento, pero sus formas de expresión 

varían durante el curso del desarrollo como una función de maduración y 

experiencia. Los sucesivos cambios en la expresión libidinal constituyen las etapas 

del desarrollo psico-sexual. En cada una, la energía de la libido es invertida en 

diferentes órganos del cuerpo que se constituyen en fuentes primarias de placer. 

En cada cambio surge una crisis que debe ser resuelta. Aquellos que no resuelven 

la crisis en una determinada etapa quedan fijados a ella. Según Freud, esta 

fijación produce efectos específicos en el desarrollo de la personalidad.

En la década de 1890, Freud inició una especie de aventura introspectiva 

que según Schneider (1996) se le equipara como una excavación arqueológica 

personal del mismo Freud, cuya investigación en la mitología grecorromana y su 

proceso de asociación, sirvió como base en los tres pilares del Psicoanálisis: La 

sexualidad infantil; El poder del subconsciente y El complejo de Edipo. Su trabajo 

personal y clínico lo presentaba como metáfora para el proceso del psicoanálisis. 

Análogamente, el arqueólogo encuentra datos de una civilización enterrada y él 

los descubría en el recuerdo del paciente, en ambos casos se trata de reconstruir.

Por otra parte, las categorías del pensamiento psicoanalítico aplicado a las 

artes visuales desde fines del s. XIX y principios del XX son: Simbolismo, 

Sublimación, Creatividad Biografía y Autobiografía (Schneider 1996; 16-18). Más 

adelante se darán detalles de las características intermedias, pero antes vale 

hacer un paréntesis para mencionar lo que el analista Jacques Lacan dejó desde 

su perspectiva. Este autor abordó el simbolismo en el contexto de la lingüística, 

trabajó en la tradición de Ferdinand de Saussure, quien se oponía a la noción de 

"símbolo lingüístico “, porque para Saussure, la palabra o significante lingüístico no 

tenía relación natural con el objeto o idea que significaba, sin embargo un símbolo 

psicoanalítico lo relacionaba con aquello que simboliza.
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Por un lado, Lacan quiso integrar el enfoque estructural-lingüístico del 

simbolismo con el psicoanálisis, afirmando que el subconsciente está estructurado 

como un lenguaje; de ahí que surja como un equivalente lingüístico del superyó; 

como lo muestra el ejemplo siguiente en francés: “le Nom du Pére” (el nombre del 

Padre) porque suena 'como un “le Non du Pére” (el No del Padre), expresión 

verbal que identifica la función del padre como alguien disciplinario y 

estructuralista desde el punto de vista psíquico. Y por otro, también trabajó sobre 

el poder simbólico de la mirada, cuya tendencia se incorporó a la literatura sobre 

Arte y Psicología. Según Freud hay dos categorías psicoanalíticas:

Sublimación.- Es el proceso que facilita la actividad creativa e intelectual, es 

también la transformación de una actividad instintiva, cuyo centro es Eros. Aunque
r 1.

también encontró que bajo la sublimación, podía notar el instinto agresivo o de 

muerte. En este apartado se refirió más bien a los escritores.

Creatividad.- Freud decía, el autor (escritor) convierte la fantasía en una 

narración escrita que satisface su narcisismo y el placer del lector.

Otro estudio realizado por Daniel E. Schneider (1996:20) dice: “ ... el 

dominio del yo es necesario como elemento transformador de la interminable 

materia del subconsciente, por lo que el artista debe estar en contacto permanente 

con este último”. Cabe señalar que por ese periodo, varios investigadores en 

Historia del Arte y Psicoanálisis coincidían en que las definiciones de la creatividad 

partían de: ”La flexibilidad psíquica interna del artista, que permite la identificación 

con, y la representación de una amplia gama de personajes y temas” (21). 

Además, “La obra de arte permite una complacencia consciente de deseos e 

impulsos prohibidos que residen en el subconsciente” (22). Del mismo modo los 

crímenes edípicos del incesto (Sófocles) y el parricidio se leen como obras de 

Arte, entre los más conocidos están Shakespeare, Dostoyevski, aunque hay 

muchos otros.
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1 .4  Piaget. Estructura del Desarrollo Humano

Según Piaget, el desarrollo es un constante movimiento que va de un estado d e , 

menor equilibrio a un estado de equilibrio superior. Asimismo, define el término 

equilibrio desde el campo psicológico en tres caracteres (Piaget, 1985:216):

1°.- Equilibrio no significa inmóvil y su característica es la estabilidad, a su 

vez la noción movilidad no es contradictoria con la noción estabilidad. Entonces el 

equilibrio puede ser móvil y estable. Así pues, en el campo de la inteligencia se 

usa la noción de equilibrio móvil.

2°.- La idea de compensación es la más general para definir equilibrio 

psicológico y parte del supuesto siguiente: “Todo sistema puede sufrir 

perturbaciones exteriores y tienden a modificarlo [...] existe equilibrio cuando estas 

perturbaciones exteriores están compensadas por acciones del sujeto, orientadas 

en el sentido de la compensación.

3°.- El equilibrio es esencialmente activo, es decir, que a mayor actividad -  

mayor es el equilibrio, entonces, equilibrio es sinónimo de actividad.

Piaget afirma que no es fácil conservar un equilibrio desde el punto de vista 

mental. En cuanto el equilibrio moral de equis persona supone una “fuerza de 

carácter para resistir a las perturbaciones, para conservar los valores a los que se 

está apegado”. Es así desde el punto vista de la inteligencia y en el campo 

efectivo, ya que las relaciones sociales obedecen a esta misma ley de 

estabilización gradual. También en el desarrollo psíquico, pues se inicia al nacer y 

concluye en la edad adulta que es comparable al crecimiento orgánico.

Entonces el crecimiento físico es más estático e inestable que el desarrollo 

mental, aunque ciertas funciones psíquicas que dependen de los órganos 

funcionales, siguen una línea curva análoga hasta la vejez. Pero las funciones 

superiores de la inteligencia y la afectividad van hacia un equilibrio móvil como lo 

llama Piaget, además es más estable cuanto más móvil es. Por ello dice: una 

persona con espíritu sano en el periodo de decadencia, su progreso espiritual 

puede continuar produciendo equilibrio interior (Piaget, 1985:11-12).

Sus estudios arrojaron que cada etapa de desarrollo constituye, gracias a 

las estructuras; una serie de características particulares que determinan una forma
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de equilibrio, por lo tanto, lá evolución mental se da en el sentido de una 

equilibración cada vez más avanzada, derivándose desde ahí; la conducta.

Cuando Piaget habla de estructuras se refiere a “un sistema que presenta 

leyes o propiedades de totalidad en tanto que sistema” (205). Además, asume que 

tales sistemas que contienen estructuras, son sistemas parciales y que a su vez, 

esos sistemas presentan leyes de totalidad distintas de las propiedades de 

elementos. Por otro lado, las características del funcionamiento intelectual se 

basan en un proceso de adaptación, el cual depende de dos funciones que 

permiten esta adaptación: la asimilación y la acomodación.

Asimismo se puede señalar que, el desarrollo está en función de ciertas 

variables: acción, equilibrio, adaptación, asimilación, acomodación, construcción. 

De acuerdo a las funciones constantes según Piaget, se presentan las estructuras 

o formas sucesivas de equilibrio que van desde el nacimiento del bebé hasta la 

adolescencia. Estas estructuras o estadios marcan diferencias u oposiciones de 

niveles de conducta (14-15).

1°.- Se caracteriza por la presencia de reflejos y acciones espontáneas 

incluyendo lo hereditario, las tendencias instintivas (alimentarse, protegerse) y 

también las emociones.

2°.- Se caracteriza por la presencia de los primeros hábitos motores, las 

primeras percepciones organizadas y los sentimientos diferenciados.

3°.- Tiene que ver con la inteligencia sensorial-motriz o práctica que es 

anterior al lenguaje. Aparecen las primeras relaciones afectivas elementales.

4°.- Se trata de la inteligencia intuitiva y de los sentimientos inter

individuales, la espontaneidad y una relación social de sumisión hacia los adultos.

5°.- Tiempo de las operaciones intelectuales concretas, sentimientos 

morales, sociales y de cooperación. \
6°.- Es el de las operaciones intelectuales abstractas, de la formación de la 

personalidad y de la inserción afectiva e intelectual.
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1.4.1 La involución de la conducta

Por un lado, el camino para que el hombre como individuo llegue a la plenitud 

psíquica es complejo y de algún modo; refleja el camino de la evolución de las 

especies. A este camino evolutivo se le conoce con el nombre de ontogenia, o 

desarrollo del ser viviente desde su inicio hasta su estado adulto. Por otro lado, el 

estudio de la ontogenia del comportamiento sirve para marcar el proceso de 

individualización que soporta la especie humana. La Psicología evolutiva es 

principalmente la especialidad de ésta que estudia la ontogenia o desarrollo del 

hombre.

El llamado ciclo vital del ser humano es la forma de evolución de la 

existencia, desde el nacimiento hasta la muerte. En él se distinguen 

principalmente tres grandes periodos: desarrollo, madurez e involución. El 

desarrollo va desde el nacimiento (como ya se ha señalado) hasta la iniciación de 

la madurez, comprendiendo la infancia, la niñez, la adolescencia y la juventud. La 

madurez es un periodo de relativa estabilidad y plenitud vital; comprende desde el 

final de la juventud hasta el comienzo de la vejez o periodo involutivo.

Esta diferenciación de los periodos es variable por la multitud de factores 

biológicos y ecológicos que participan en la evolución de la existencia, por ello no 

es posible establecer periodos precisos. Continuando con la ontogenia, ésta 

describe el desarrollo de un organismo vivo. Por un lado, Galimberti (2002:508) 

cita a Jung y luego a E. Neumann ya que consideran que la antropología y la 

investigación de las culturas primitivas dan la clave para reconocer los sedimentos 

arcaicos del inconsciente colectivo y escenario de algunos ideales, incluyendo la 

estratificación de experiencia psíquicas arquetípicas; conocido todo ello, según C. 

Jung como “la historia no escrita del hombre desde tiempos inmemorables” .

Desde esta perspectiva, todos deseamos envejecer; pero bien. Sabemos 

que se trata de un proceso inevitable. “Nadie es realmente viejo, si sabe llevar 

bien sus años y si acepta tranquilamente la vida” (en Vida y Psicología 1987:413); 

Se cita lo que el escritor italiano Giovanni Papini dejó antes de morir, estando con 

graves problemas de la vista y otros trastornos: “Cuando era joven, un hombre de 

50 años me parecía viejo, y uno de 60 me parecía ya decrépito. Ahora cuando yo
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mismo tengo 70 me doy cuenta de que a esta edad todavía es posible amar, 

aprender, trabajar, crear y vivir” . Erikson define el estado que alcanzó Papini en la 

vejez como “consumación”, mientras que Maslow se refiere al mismo periodo 

como “realización de uno mismo”. Aunque los recuerdos en ese tiempo sean 

dolorosos y provoquen ansiedad y/o depresión; por lo general dan lugar a 

sentimientos de satisfacción por la vida. Porque en ese estado se alcanza la 

sabiduría, la capacidad de aceptar el final de la vida. Ello debe compensar la 

disminución de la energía física y pensar en estar como ejemplo para los jóvenes.

Asimismo, cuando no se tiene el acto de ‘consumación’, se rechaza la vida 

y se teme a la muerte, comienza la desesperación al pensar en el tiempo perdido. 

La persona se muestra con desagrado o con desprecio crónico hacia instituciones 

'o personas, lo cual puede significar del desprecio que la persona siente hacia sí 

misma (En Vida y Psicología, 1987).

Por un lado, es importante releer que la vejez no llega de repente; lo que de 

pronto llega, es el darse cuenta que esa edad existe también para uno mismo. 

Además se sabe que con la edad, se acentúan las diferencias de carácter al grado 

que, mientras con algunas personas es fácil tener buenas relaciones, con otros, 

(pasivos y apáticos) no se sabe qué decir ni como tratarlos.

Y por otro, las investigaciones de la Dra. Kübler Ross (420, 422) doctora en 

medicina y en psiquiatría, Investigadora de la muerte como fenómeno humano y 

social (con 28 títulos Honoris Causa de varias universidades) muestra que cuando 

la muerte se acerca, las personas pasan por diversas etapas y poco a poco 

modifican su comportamiento:

1a.- Se caracteriza por la negociación, el rechazo y  el aislamiento-, la persona 

no acepta que eso le esté pasando, en consecuencia se aísla psicológicamente.

2a.- Es de cólera por el mal que ve venir, pues ahí quiere realizar cosas, dirige 

su coraje contra quienes no están tan cerca de tal probabilidad (por la edad) y 

contra quienes pueden disfrutar la vida. Se le puede ayudar haciéndole sentir 

ligado a los demás.

3a.- Es de preparación a la retirada del mundo, de la familia y de los demás, en 

general es una etapa larga.

34



4a.- Consiste en la depresión reactiva y la depresión preparatoria. La primera 

es sinónimo de tristeza, la segunda es más próxima al final. En estos casos, sólo 

se puede ayudar estando en silencio afectuoso, respeto por sus pensamientos y 

su sufrimiento.

5a.- La aceptación, la persona espera que durante el sueño pueda dejar de 

existir. Puede ser que la persona no sienta miedo ni ansiedad, tampoco alegría y 

hasta sienta serenidad.

6a.- Aceptar con serenidad la muerte. Difícilmente puede alcanzarse de manera 

consciente y es la más ardua de comprender

Del proceso de envejecimiento nadie queda excluido y todos los cambios 

seniles son más rápidos que todos los sucedidos anteriormente, por lo que suele 

suceder que nos volvamos intolerantes con los ancianos, pretendiendo así, “alejar” 

la idea de nuestra propia vejez, tales cambios son a nivel psíquico y fisiológico.

2 PSICO-BIOGRAFÌA DEL ARTISTA

La psico-biografia, según aseguran varios investigadores que con ella se puede 

descubrir conexiones personales entre los artistas y su trabajo (especialmente o 

específicamente en las pinturas, esculturas, grabados); también puede brindar 

percepciones entre las personas y su contexto cultural y/o su influencia en su arte. 

Para ello se tiene que complementar con fuentes literarias, anecdóticas, de 

archivos, biográficas o autobiográficas para reforzar la lectura visual.

En 1910 Freud inició el primer estudio psico-biográfico de Leonardo da 

Vinci. Por lo que relacionó la biografía de éste con varios aspectos de su trabajo y 

parte de la obra arte de Leonardo para el análisis. Quizá sea necesario hacer un 

paréntesis para señalar lo que sucede a los artistas en cuanto a: “el dolor y la 

culpa en donde muchas veces se agita este grupo social”, tomado de: Historia 

trágica de la Literatura (Muschg, 1965:496-497).

Primero. El dolor, se tiene como verdad que todo artista será creativo 

mientras más sufre. Así, en la literatura alemana, el pensamiento del dolor está 

representado por Schiller (autor de la letra que Beethoven utilizó en su novena 

Sinfonía -Himno a la alegría). Las obras de Schiller muestran el triunfo sobre el
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dolor, ya que su enfermedad duró 14 años, además, había estudiado medicina y 

dejó en sus apuntes varias observaciones acerca de su enfermedad. Por otro lado, 

cuando Schiller residía en Mannhein, antes de caer gravemente enfermo de 

paludismo; vivía en extrema pobreza, en ese entonces escribió a su amigo que lo 

atendía: “Mi corazón está contraído y se han extinguido las luces de mi 

imaginación, necesito una crisis. La naturaleza prepara mi destrucción para dar a 

luz algo nuevo. Puede ser que no me comprendas, pero yo sí me comprendo” 

(496).

Segundo. La culpabilidad poética: en general se tiene la “creencia” 

equivocada de que tal sentimiento se ha heredado de los creadores. Tenemos el 

caso concreto de las obras de los poetas de donde muchos artistas se inspiran 

para hacer sus obras de arte, un ejemplo muy. significativo es Goethe quien se 

entregó al juego demoníaco y al ejercicio de la maldad conscientemente y sin 

arrepentimiento.

A pesar de que haya muchos admiradores ciegos quienes convierten su 

sombra en luz, sobre todo en: Afinidades selectivas y en la segunda parte del 

Fausto,. ahí es donde se encuentra a un Goethe más inquietante y menos 

comprendido. Según Muschg, refiriéndose a Ghothe cita: “Kierkegaard vio en su 

actitud como amante, la falta de carácter del hedonista que no es capaz de una 

decisión moral, sino que se refugia constantemente en la imaginación”. Pero él se 

equivocó tanto como los estetas que defienden a Goethe contra todo juicio moral.

Para aclarar tal asunto se señala un punto clave de esa obra. La escena en 

que “la Preocupación aparece en el palacio del Fausto centenario, cuatro viejas 

grises rondan en torno al palacio, pero tres de ellas no pueden entrar: la 

Indigencia, la Culpa y la Pena”. Y Goethe hace responsables a los dioses de las 

fallas humanas. Asimismo, el tratamiento de la culpa es la gran debilidad de 

Fausto porque su autor (Goethe) borra de la memoria de Fausto el crimen que 

cometió. Para ello Goethe dijo: “que no había encontrado otra solución que la de 

paralizar totalmente a su héroe y considerarlo aniquilado, para despertarlo de esta 

muerte aparente con ayuda de espíritus bienhechores y conducirlo a una nueva 

vida”.
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También se señala a Kierkegaard: “El melancólico no quiere olvidar nada, 

no quiere recordar que ha sido perdonado; quiere meditar la culpa, y por eso no 

puede creer”. Por un lado se afirma que “El sentimiento de culpabilidad se 

convirtió, ya en el romanticismo alemán, en la principal fuente de la poesía 

moderna”. (Las cursivas son mías) Y por otro, también se dice: “La culpa más 

onda del poeta consiste en que su amor no va dirigido al hombre sino a la poesía, 

[...] a su persona, [...] quien poéticamente no vive humanamente, peca contra el 

orden de la naturaleza y contra su propia humanidad”. Entonces, se dice que la 

culpa va unida a la obra de arte y que la concentración en la obra siempre es un 

acto de autodestrucción.

Lo inadmisible todavía es que se afirme que crear: “...exige la represión de 

los deseos personales, la renuncia de la vida libre de los sentimientos. Los poetas 

no sólo son capaces de producir una obra de arte, sino también de sacrificarle 

todo. Esa es “la base de su moral y su política, su riqueza y su dicha” (Muschg 

1965: 582) Parece ser que esa cualidad de producir se antepone a todo lo demás 

luego de querer pertenecer a tal corriente.

Entre tanto, en el campo literario Stanislavski (1996:238) uno de los más 

grandes en el teatro dice: “En los escritos de los grandes poetas aun los actos 

más sencillos están rodeados de importantes condiciones que acompañándoles, 

esconden todo género de incitaciones a nuestros sentimientos”. Luego, cuando el 

artista está en el umbral del subconsciente agrega: “Vemos, oímos, entendemos y 

pensamos de' manera diferente antes y después de cruzar el umbral del 

subconsciente. Anticipadamente, tenemos sentimientos aparentes verdaderos, 

después sinceridad de emociones.”

Para cerrar este párrafo, a manera de reflexión, quizá valga distinguir lo que 

Aristóteles escribió a Nicómaco: “Cualquiera puede ponerse furioso... eso es fácil. 

Pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el 

momento correcto, por el motivo correcto, y de la forma correcta...eso no es fácil” 

(Goleman, 2000:13).
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2.1 Objetivos y  contenidos de la expresión artística

Se sabe que el arte es una creación humana y sirve para despertar y desarrollar 

las facultades humanas. Es decir, el arte o las artes no están fuera del hombre sino 

en él mismo, además, las culturas más antiguas así lo concibieron. Sólo basta 

recordar las impresionantes épocas de algunas civilizaciones como la china, la 

hindú y la griega, las cuales consideraban, sobre todo a la música en primer orden 

porque para ellos predominaba la afectividad. Pero esa condición se fue perdiendo 

y en nuestra época lo que ha predominado ha sido el raciocinio, así lo afirma 

Willems (1998).

Por otra parte, el 4 de abril de 1999 Juan Pablo II dirigió una carta a los 

artistas del mundo entero, en la cual proyecta luz sobre las interrogantes y las 

expectativas de la inteligencia humana, he aquí un fragmento sobre: El artista y  el 

bien común.

“La sociedad, en efecto, tiene necesidad de artistas, del mismo modo que 
tiene necesidad de científicos, técnicos, trabajadores, profesionales, así 
como de testigos de la fe, maestros, padres y madres, que garanticen el 
crecimiento de la persona y el desarrollo de la comunidad por medio de ese 
arte eminente que es el « arte de educar ». En el amplio panorama cultural 
de cada nación, los artistas tienen su propio lugar. Precisamente porque 
obedecen a su inspiración en la realización de obras verdaderamente 
válidas y bellas, non sólo enriquecen el patrimonio cultural de cada nación y 
de toda la humanidad, sino que prestan un servicio social cualificado en 
beneficio del bien común”
[...] “Las virtudes morales, y entre ellas en particular la prudencia, permiten 
al sujeto obrar en armonía con el criterio del bien y del mal moral, según la 
recta ratio agibilium (el justo criterio de la conducta). El arte, al contrario, es 
definido por la filosofía como recta ratio factibilium (el justo criterio de las 
realizaciones). [...] En la Constitución pastoral Gaudium et Spes, los Padres 
conciliares subrayaron la « gran importancia » de la literatura y las artes en 
la vida del hombre: « También la literatura y el arte tienen gran importancia 
para la vida de la Iglesia, ya que pretenden estudiar la índole propia del 
hombre, sus problemas y su experiencia en el esfuerzo por conocerse 
mejor y perfeccionarse a sí mismo y al mundo; se afanan por descubrir su 
situación en la historia y en el universo, por iluminar las miserias y los 
gozos, las necesidades y las capacidades de los hombres, y por diseñar un 
mejor destino para el hombre » (Juan Pablo II, 1999).
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Desde tiempos muy antiguos el arte ha estado relacionado con el ser 

humano, es a través de este medio como la humanidad se ha podido comunicar y 

expresar en diferentes situaciones con la ayuda de la arquitectura, la música, la 

danza, la escultura, la pintura, el teatro, y en general de las diferentes artes, dando 

como resultado el que sea visto como un fenómeno de carácter universal. Hay 

varias definiciones de arte, y para no hacer esto tan extenso sólo se menciona una 

de Hegel (citado por Juan Acha, 1995:17) “Las artes son producto del hombre y 

diferentes de las bellezas naturales”. Desde el punto de vista histórico y de la 

sociología, tenemos al sociólogo francés Pierre Francastel (Guadalupe Buzo, sf.: 

24) quien nos habla del arte como producto histórico.

El arte como objeto histórico es imprescindible para la comprensión de la
jf

cultura; su papel para los estudiosos dentro de las ciencias humanas y todos, 

aquellos interesados en conocer cómo actúa el hombre y  cómo resuelve sud 

necesidades, utilizando técnicas que vinculan aspectos materiales y mentales. 

También las obras de arte entran en el ámbito utilitario y al mismo tiempo se ve 

cómo en el tiempo se han valido de los avances tecnológicos, supuestamente para 

tributar nuevas propuestas, desde diseños, proyectos, modelos que causan 

nuevas visiones e imaginarios, y que a su vez, (la obra de arte) muestra la 

actividad individual o colectiva de un grupo humano.

Así, el arte es una necesidad del ser humano para expresar sentimientos e 

ideas que sirven como desahogo, igualmente, para comunicar alguna inquietud o 

una experiencia fundamental. También,- ha sido Considerada como un medio para 

descargar energías, como una actividad placentera, y en algunos casos, hasta una 

forma de eludirse de la vida.

El arte es creación, pero una creación que es capaz de transmitir 

sensaciones y causar cierto placer o satisfacción, es aquello que se relaciona 

directamente con uno mismo. El arte es admiración a la creación. De igual 

manera, existe la posibilidad de reencontrar el placer del juego, al mismo tiempo, 

crear un universo propio y exteriorizar la afectividad contenida, ver: “La 

imaginación y el arte en la infancia” (Vigotskii, 1997:63).
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Para concluir, se expone un esquema general de las artes hecho por 

Willems (1998:92) considerando que quien se involucra de alguna manera con el 

Arte debe tener conciencia de los elementos vitales. De acuerdo a las 

conclusiones del autor, aquí se representa lo que llamaría; Relación Significativa 

de las Artes, la cual se muestra como sigue:

- Artes líricos

Música Ritmo Melodía Armonía

Poesía Ritmo verbal Entonación El tema

Danza Ritmo corporal Expresión afectiva sentido escénico

- Arte dramático

Teatro Unión de varias artes

Cine Igual que el teatro

No hay que blvidar que también existen artes secundarios como la pantomima, la 

mímica, el grabado, etc. Lo más importante o esencial en el arte, es que el ser 

> humano, en parte, se conoce a sí mismo, pero, es justo ahí en donde surge el 

conflicto personal e inter-personal cuando no se tiene una dirección inteligente, 

como lo afirma Stanislavski (1976:32) “La esencia del arte no reside en sus formas 

externas sino en su contenido espiritual” [...] “en la escena es necesario actuar ya 

sea exteriormente o interiormente, la inmovilidad externa de una persona sentada 

en escena no implica pasividad, con frecuencia la inmovilidad física es el resultado 

directo de un estado de intensidad interna”. Además, subraya lo que decía con 

verdad: “Uno de los fundamentos de la escuela dramática es la actividad en la 

creación y  en el arte”.
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2 .2  Expresión y  apreciación plástica

El objetivo de las diferentes disciplinas artísticas ha sido, desde tiempos antiguos 

importante, llamativo y trascendente; como lo cita Juan Pablo II en la Carta de 

1999 dirigida a los artistas.

San Gregorio Magno formuló magistralmente el siguiente principio 
pedagógico en una carta del 599 al Obispo de Marsella, Sereno: « La 
pintura se usa en las iglesias para que los analfabetos, al menos mirando a 
las paredes, puedan leer lo que no son capaces de descifrar en los 
códices» Epistulae, IX, 209: CCL 140 A, 1714.

Dentro de este tipo de apreciación artística se encuentra la arquitectura, la 

escultura y la pintura, las cuales se distinguen de la música y de la literatura 

porque modelan sus obras en el espacio, aunque también se debe considerar el 

Diseño; sobre todo porque con los avances tecnológicos ha tenido gran auge. 

Además, ha sido estudiado como un fenómeno social de nuestros días. El 

elemento básico con el que trabaja las artes plásticas es el espacio 

diferenciándose entre sí por el uso que se hace del mismo.

La arquitectura genera espacios penetrables, el espectador se introduce 

dentro de la obra; la atraviesa. La escultura ocupa y define un espacio 

impenetrable que el espectador circunda. Frente a la tri-dimensionalidad de las 

dos anteriores la pintura elabora un espacio bidimensional, pudiendo en el caso de 

la pintura figurativa, representar o sugerir la tercera dimensión. Por ello se dice 

que las artes plásticas son de carácter visual. Asimismo, hay toda una teoría sobre 

el impacto psicológico (a través de la vista) en relación a la obra plástica 

(Schneider, 1996).

Desde la óptica socio-cultural, el maestro Juan Acha dice: en la actualidad, 

el Diseño es:”Una variante histórica de la cultura estética occidental”. Como toda 

realidad, la de los diseños demanda un amplio instrumental. Esas realidades son 

procesos, pero él se refiere a cómo se estudia la realidad, es decir, con 

conocimientos diferentes de los reconocimientos con los que se les suele 

confundir. Los plásticos, por lo general no delimitan sus conocimientos con teorías
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definidas sino que buscan constantemente en las manifestaciones culturales y 

sociales ¡o que se parece a sus inquietudes (Acha, 1995).

Sin embargo, también dice: “La elaboración de toda teoría exige la 

selección previa de criterios de estudios que sean actuales (contemporáneos al 

investigador) y realistas, cuya validez y utilidad requieren de un razonamiento 

justificador” (35). Cosa que no sólo se requiere en la Plástica sino en cualquier 

área sólo que, al parecer, en general se carece del conocimiento teórico. Y sobre 

todo en las cuestiones del arte, porque frecuentemente, se olvida de esa parte y 

se conforman (profesores y aprendices) con transmitir la “técnica”, el 

entrecomillado es a propósito, porque toda Técnica tiene una base científica, es 

decir, desde la Matemática y la Física, y lo confirma el párrafo siguiente:

Para estos autores no basta la inspiración, precisa; conocimientos, teorías y 

técnicas. Tal posición de conocimiento y sabiduría empezó a generalizarse entre 

ciertos artistas plásticos, tanto pintores, como escultores y arquitectos. A partir del 

Renacimiento se distinguieron los grandes creadores reconocidos: Leonardo da 

Vinci, Miguel Angel, Donatello, Piero della Francesca, Bruneleschi, entre otros 

(Balmori, 1977).

Continuando con el diseño, el diseño gráfico y el industrial utilizan recursos 

estéticos en los productos tipográficos. Ambos tipos producen modelos de objetos 

o mercancías y giran en torno al objeto bello, por lo tanto; para unos pocos. 

Entretanto, a este grupo se les ha constituido como un fenómeno sociocultural y 

está totalmente mezclado a la sociedad de consumo y a la industria cultural. 

Finalmente, el maestro Juan agrega: ...”el estudiante ha de tener conciencia de 

que su aprendizaje es hoy más importante que la enseñanza. Aludimos a un 

aprendizaje que comprende la introspección, la auto-transformación y la auto

gestión personal” (171).

2. 2.1 Dimensiones vitales en la plástica

Willems (1998:86) presenta una clasificación de las dimensiones vitales con
l

un esquema de corte científico, aclarando el significado de su lenguaje: “el
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lenguaje de las dimensiones, no en cuanto concebidas en forma material (como 

longitud, amplitud y altura), en lo que puedan tener de intercambiables, sino 

espiritual, donde se trata de principios de vida” . Cada significado se explica 

enseguida.

Geometría: Línea. Superficie. Volumen. Lo que por 

su naturaleza trasciende al intelecto

Tipos de Vida: Vegetal. Animal. Humana. Supra-humana

Dimensiones vitales: Primera. Segunda. Tercera. Cuarta,

- La línea puede simbolizar la vida vegetal con su energía vital y sus 

múltiples exigencias. Por lo tanto el ritmo también es energía vital, propulsión y es 

de naturaleza unidimensional.

- La superficie puede simbolizar la vida animal; el nivel de los sentidos con 

su respectiva afectividad, lo cual se relaciona con la melodía en la música y con el 

color en la pintura. Se sabe que los animales no conciben el volumen, ni las tres 

dimensiones, sólo captan superficies, son de naturaleza bidimensional.

- El volumen puede simbolizar la vida humana, global sintética y analítica, 

pues tiene que ver con el juicio, la razón y la capacidad de hacer una 

introspección. Por eso, esta parte corresponde a la armonía por ser de naturaleza 

tridimensional como lo es el hombre.

Se supone, que la cuarta dimensión supera nuestra conciencia humana por 

lo tanto es supra-humana; de ahí que Willems exponga el siguiente razonamiento: 

“La línea es una síntesis de puntos, la superficie una síntesis de líneas y el 

volumen una síntesis de superficies; entonces, una síntesis de volúmenes debe 

dar un elemento tetra-dimensional, es decir, lo que por su naturaleza trasciende al 

intelecto (88).
/

Con respecto a lo bello, bueno y verdadero, se puede justificar porque:

- Lo bello necesita.de la materia, tanto en la naturaleza como en la creación 

artística: la vibración sonora para la música; el color para la pintura; el cuerpo para
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la danza; las palabras para la poesía, la piedra, el cemento, para la escultura y 

arquitectura; etc. Y para trascender esa naturaleza debe hacerse con amor.

- Lo bueno pertenece al orden moral, a la afectividad, a la emotividad, el 

amor y sentimientos elevados. Se manifiesta con acciones y generalmente de 

manera consciente.

- Lo verdadero, en el terreno de la inteligencia, de lo mental, cuya base es 

el mundo de las ideas y los juicios.

Lo verdadero es conocimiento superior cuando con ayuda del corazón 

trasciende el intelecto, como diría en algún momento E. Fromm (2003) “por eso

se dice: una bella acción, un bello sentimiento, un bello pensamiento”.
\

Como apoyo filosófico vale citar a Brentano, (1838-1917) primer metafísico 

de mediados del siglo XX que se ocupa del estudio de la sustancia y del sentido 

del ser. Revisó y estructuró el saber psicológico general, basado en la 

intencionalidad de los fenómenos psíquicos agrupándolos en tres clases: 

representaciones, juicios y emociones. Brentano retoma la doctrina de la 

intencionalidad (Morente, 1994:85) propuesta por Aristóteles de la que se 

desprenden las siguientes disertaciones:

Existen las cosas

Existen las cosas como inteligibles y como esencias 

Existe inteligencia, pensamiento, dios 

El hombre existe

El hombre es parte de la inteligencia

El hombre conoce lo que las cosas son

El hombre tiene como acto supremo el conocimiento

Esta concepción conduce a la idea de que el pensamiento no es algo inerte 

ni calmo, sino que trasciende teniendo como fuente la realidad. Por esta razón, el 

hombre como sujeto pensante y emotivo; es un ser intencional como se mencionó.
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2. 3 Expresión y apreciación musical

Los expertos y conocedores de la comprensión de la música están de acuerdo en 

lo siguiente: “no se llega a apreciar mejor este arte sólo con leer un libro que trate 

de este asunto. Si se quiere entender mejor la música, lo más importante que se 

puede hacer es escucharla. Nada puede sustituir al escuchar música” (Copland, 

2003: 23).

Sin embargo la memoria musical va más allá de esta simple concepción, en 

virtud de que todo individuo desde el nacimiento hasta el final de sus días, recibe 

una influencia decisiva en el ámbito musical. Generalmente, es la madre quien 

primero dulcifica con el encanto de sus arrullos. La ternura y la melodía 

incomparable de su voz impresionan los oídos del infante (Willems, 1998).

En todas las épocas de la vida, el ser humano estará en contacto con la
■

música de una u otra forma. Simultáneamente, la creación musical como la 

audición musical implican una actitud que es subjetiva y objetiva al mismo tiempo. 

Se cita una opinión con respecto a lo que pasa con los músicos; después de leer 

la definición de música de Walter Pater: (Willems1998:185) “La música es el arte 

típico, ideal, completo” [...] “La música es el verdadero modelo o la verdadera 

medida del arte en toda su perfección”. Pero la pregunta sería: ¿qué pasa en la 

vida de los músicos y los compositores?

Willems ha tratado de unir los elementos fundamentales de la música con 

los de la naturaleza humana, ya que retoma; en nuestro tiempo, el concepto de 

educación musical que proponía Platón, Damón y los pitagóricos; pues la música 

conduce a una sintonía del hombre consigo mismo, con la naturaleza y el cosmos.

El autor trata de combatir el exceso de especulación que entorpece el 

camino del arte y a la educación humana, así como también, muestra la unión 

espiritual de lo bello, lo bueno y lo verdadero como algo que está presente en 

todas las personas, (las cursivas son mías) Por ello, Willems (1998) cita a Kant 

pues él opinó con respecto a la posible existencia de una conciencia trascendental 

en el ser humano; dándole un valor sintético superior al de la conciencia mental.
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2. 3. 1 El talento artístico

Las perspectivas de Hugo Riemann (1936). Éste autor es uno de los teóricos más 

destacados por sus aportaciones musicales, sus obras más importantes son: 

Teoría general de la música, Composición, Armonía y Análisis musical, así como 

su Manual del pianista. En este último, muestra lo que se espera de alguien con 

talento artístico y específicamente remarca lo que califica como talento pianístico. 

Hay dos distinciones: el talento músico general y el talento pianístico. En el 

primero.- puede decirse que hay un oído musical bien desarrollado, seguridad en 

la entonación y el canto, así como de cierta fantasía e inventiva melódica para que 

se dé el segundo.

Además del dominio técnico con una verdadera disciplina tiene que 

presentar cualidades como: seguridad en sí mismo; musculatura fuerte porque 

debe superar la prueba de entrenamiento físico de por lo menos diez años, lo cual 

es casi un atleta del piano; además, buena memoria; así como también debe tener 

las condiciones espirituales. La función de un pianista es recrear las obras 

maestras, por medio de una interpretación congruente en relación al estilo y época 

de la obra. En cuanto a la interpretación, el maestro puéde ayudar, sugerir pero el 

talento es una condición previa esencial que la persona debe cultivar, desarrollar y 

perfeccionar. Asimismo, la interpretación, se fundamenta én las leyes de la dicción 

musical, es decir, en las frases y el diseño; aunque no todo ello se escriba 

gráficamente. Gombrich comenta que la creatividad artística se coloca en el 

mismo plano de la investigación de la verdad por la obra científica, y asegura que 

Freud confiaba en que un día será posible descubrir los orígenes psíquicos de 

esta actitud mental (en Galimberti, 2002:885).

2. 4 Bases psicológicas de las artes y  sus esquemas

Según Willems, cada esquema que se presenta es de naturaleza analítica y éstos 

pertenecen a las leyes de la unidad de la vida. Un esquema significa “dibujo, figura 

o descripción de un objeto, una situación, etc.” Esta definición se acerca más a los 

esquemas que se representan en las siguientes páginas para ¡lustrar la relación 

entre los elementos fundamentales de la música y los de la naturaleza humana. El

46



siguiente esquema (Willems, 1998:63-73) corresponde a los tres elementos 

fundamentales derivados de la tradición clásica:

1 2 3

Ritmo Melodía Armonía

Vida fisiológica Afectividad Mental

Acción Sensibilidad Conocimiento

Bello
i

Bueno Verdadero

En síntesis sería: 1 2  3

R > M > A

Según Willems, enumera las leyes de la vida y los relacionan con los 
siguientes elementos:

1. Ley genética material, Ordenamiento ordinal. El ritmo en primer 

lugar porque es indispensable para la melodía y la armonía.

2. Ley de integración. Ordenamiento cardinal. La melodía es más que 

el ritmo dado que lo contiene; por lo tanto la armonía es más que la melodía:

R < M < A

3. Ley genética espiritual. Ordenamiento cualitativo: R <  M > A

4. Ley aritmética. La unión del ritmo y de la melodía da la armonía

R + M = A

5. Ley de continuidad. R.... M....A, Se puede pasar insensiblemente 

del ritmo a la melodía y de la melodía a la armonía.

O bien del ritmo a la melodía, como elemento melódico, es decir en relación 

a la altura o distancia de dos sonidos. Si se parte desde el ritmo hacia la melodía, 

estamos hablando de movimiento, por tanto tiene relación con todo fenómeno 

fisiológico que vaya hacia la afectividad. Por último, si parte de la melodía a la 

armonía, hay simultaneidad, porque el elemento armónico contiene sonidos 

simultáneos.

1. Ley de interdependencia. Cada elemento es, e influye al todo.
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2. Ley de evolución. Orden: conciencia instintiva; perteneciente a los

vegetales, afectiva; a los animales, y la conciencia reflexiva que corresponde 

a las personas. y

3. Ley de analogía. El mismo orden se encuentra en todo, entonces, 

hay correspondencia entre las artes.

Este conjunto de leyes nos da la verdadera globalidad, cosa que los 

gobiernos y también los empresarios, incluyendo a los comunicólogos; han 

confundido. Más adelante, Willems presenta un análisis con respecto a las leyes 

de la vida y los dos polos extremos que son; el material y el espirituahporque dice 

que se puede partir de lo materia hacia lo espíritu y viceversa, lo que suele 

concebirse sólo desde una sola vía, la primera.

Ello sucede porque se confunde la continuidad de las estructuras 

materiales que emplea la vida con: continuidad de los principios de la vida o 

lo que anima a la materia, cuya naturaleza está fuera de nuestro control. El autor 

considera entonces que la música y las otras bellas artes contienen un doble 

sentido existencialista y de esencialidad. Desde los estudios de la ciencia nuclear 

se tienen resultados a nivel de materia. Entonces la suposición de la existencia de 

mundos superiores es válida como contrapeso de las tendencias materialistas. 

Asimismo, muestra los dos polos con la siguiente relación.

Polo material Polo espiritual

-Vibración sonora: ritmo y sonido- melodía- Arte
armonía.

-Mundo inorgánico', fisiológico-afectivo-mental Intuición supra-mental

Según Willems el ser humano puede considerar su cuerpo, sus emociones 

y sus pensamientos en conjunto para definirse en el arte de vivir como lo haría un 

artista con una conciencia global. Y cuando se refiere a la la audición, expresa que 

ésta abarca por lo menos tres dominios: la audición sensorial, la audición afectiva 

y la audición mental, por lo que cita a Gribenski como sigue:
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El nervio auditivo, al abandonar el oído interno no va directamente al córtex, 
sino que pasa por el nivel bulbar, asiento de las reacciones físicas. Por otra 
parte, Paul Chauchard afirma que todos los mensajes pasan por el nivel 
diencefálico, asiento de las emociones, de la afectividad, antes de ir al 
córtex, asiento de las reacciones intelectuales (78-79).

De ahí surge el siguiente esquema diseñado por Willems:

La audición:

Vida Sensorial-afectiva-mental

Nervio auditivo Nivel bulbar-diencefálico-cortical

Luego se refiere a los seres humanos como ¡guales, pero no idénticos en el 

sentido de que todos llevamos en sí mismos los principios fundamentales de la 

vida creadora, por lo tanto; todos tenemos las posibilidades de desarrollar las 

diferentes facultades como lo afirman los teóricos humanistas modernos.

Como toda expresión artística, y en esta materia la música se nos comunica 

un lenguaje y concierne a dos ámbitos, a saber: Primero.- el más inmediato, 

producto de un espacio, de un tiempo determinado que tiene que ver con la 

personalidad del autor. Segundo.- el profundo, el cual moviliza las fibras humanas 

más delicadas independientemente de su nivel de escolaridad, tradición o cultura 

(Buzo, sf.:65).

2. 5 Apreciación corporal y  dancística

La definición de danza que propone el Larousse es una sucesión de posiciones y 

de pasos ejecutados al ritmo de un ritmo, este puede ser con o sin música. 

Además, dice que la danza ritual o religiosa conecta al ser humano con las 

pulsiones cósmicas; con las fiestas populares o en los bailes. También promueve 

la diversión en una serie de relaciones sociales. Es espectacular en los festivales y 

grandes salas e invita al público a sentirse partícipe junto a los bailarines de un 

gran acto cultural. Luego entonces, la Danza se reafirma como un fenómeno de 

comunicación universal.

La característica de los bailarines es que su herramienta o instrumento sea 

su propio cuerpo, este rasgo contribuye a determinar el tipo de persona que elige
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este medio de expresión. En otras artes, el autor o creador proyecta su yo sobre 

equis objeto visible para luego esfumarse detrás de éste. Sin embargo el bailarín 

no muestra la obra sin exhibirse a él mismo (Buzo: 51).

Guadalupe Buzo, maestra en Historia del Arte dice sobre este tema: “La 

danza es una justificación del Narciso, implica un interés centrado en el yo”, el 

comportamiento del bailarín “sólo tiene significado cuando lo manifiesta la 

presencia de otras personas. La vanidad creativa moldea el aspecto del yo en una 

imagen del mundo. [...] Una consecuencia de esta peculiar fusión de sujeto y 

objeto es que esencialmente el bailarín no crea en el mismo medio a través del 

cual el espectador recibe su trabajo”. Se refiere que, en el caso del pintor, al 

mismo tiempo que el espectador contempla su trabajo, mientras que el bailarín no 

se puede ver bailar. Por lo que asegura que ningún bailarín tiene acceso a su 

imagen visible. Pues en cuanto al espejo es sólo posible durante los ensayos.

Tal concepto puede interpretarse como la forma de expresar los diversos 

momentos anímicos por medio del movimiento del cuerpo, coordinado con equis 

ritmo y/o música. Por otra parte, vale citar por lo menos a dos representantes 

importantes de la danza moderna en el mundo, solo para mostrar lo más 

característico en el mundo de la danza; a Isadora Duncan y a Martha Graham.

Isadora Duncan (1878-1927) consideraba el cuerpo como un vehículo para 

expresar contenidos emocionales. “Danzaba como un espíritu libre; a través de su 

ser, intentaba comunicar naturaleza, amor, y belleza” (Gardner, 1995:289). 

Aunque se le considera por la crítica como pionera aislada. A principios del s. XX, 

gracias a las innovaciones de los ballets de Diaguilev con la coreografía de otro 

grande de la época; Mikhail Fokine, los ballets rusos exploraron y explotaron las 

propiedades formales de la danza y comenzaron a distanciarse de esa estructura. 

Otra tendencia fueron las danzas asociadas con otros pueblos no europeos, 

especialmente los bailes tradicionales de Asia, África y algunos pueblos indígenas 

de América. Estos bailes, por lo general se basan en rituales y reflejan usos, 

valores y aspectos emocionales de cada pueblo.

Martha Graham (1894-1991 )de un carácter férreo, ella junto con otras 

destacadas bailarinas (entre los años 1930 y 1950) “ ...despreciaban la imagen del
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celuloide que podía ser vista una y otra vez, prefiriendo ser recordadas por la 

impresión dejada por la representación única” y lo llama la atención es lo que 

Gardner afirma: “entre las formas artísticas, la danza es especialmente difícil de 

captar con palabras, y que pocos escritores han conseguido dar descripciones 

satisfactorias de bailarines y danzas importantes” (Gardner, 1995:295).

Para explicar un poco esos comportamientos, se sabe que las 

representaciones de entonces eran más realistas, ya que Graham y sus colegas 

tenían objetivos muy precisos respecto a su trabajo artístico, su finalidad era: 

captar la energía, los dinamismos y el espíritu social del país (USA) y 

especialmente de las ciudades del mismo. Ella decía: “La vida es hoy muy 

nerviosa, brusca y en zigzag. A menudo se detiene en el aire...Es lo que quiero 

para mis danzas”.

Por su parte Gardner afirma, que Graham no sólo despreciaba la narración, 

pues en lugar de vestuario y decorados lujosos, de historias tradicionales y del 

exuberante acompañamiento vocal u orquestal; los bailarines de aquél entonces, 

introducían temas de su vida contemporánea, como la injusticia social y la relación 

entre hombre y mujer (Gardner, 1995:297). Fue una época de transición, lo cual 

generó más tensión y desequilibrio en los bailarines.

Otro punto importante es cómo Graham, siendo hija de un médico y criada 

en un ambiente familiar severo, no permitieran ni aceptaran que su hija mayor se 

hiciera bailarina. Su padre murió de un infarto en 1914, la joven Martha tenía 20 

años y fue hasta entonces cuando ella se sintió ‘libre’ para seguir su propio rumbo. 

Consiguió gran éxito, pues se dice que dominó la danza en su esencia física y 

emocional. Viajó mucho en su país, en Europa y en toda América, pero por su 

relación sentimental compleja con un bailarín, (esposo de una colega de la 

compañía) abandonó la agrupación en 1929. Ella siguió trabajando en otros sitios
j

con éxito notable, pero siempre fue blanco de burlas y parodias, debido a que en 

las dos primeras décadas del s. XX, la danza era considerada ‘mundo de las 

mujeres’ y qpienes se dedicaban a ese arte eran señalados como entretenedores, 

no como artistas.
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Tenía un sentido de líder carismàtico en su ambiente. A su vez, asumió 

riesgos y soportó críticas como la del periódico The Nation publicado en 1944: 

“Sus desastrosos resultados en el ámbito de la danza quedaron eficazmente 

demostrados por el último programa de Martha Graham ...Es el desenfreno de la 

señorita Graham en la exhibición de conflictos neuróticos, con fines de exposición 

más que de comunicación, lo que señala su fracaso básico como artista” (319).
I

Con respecto a su ideología Martha decía: “He tenido que adoptar una línea 

dramática aún de las cosas más abstractas que he hecho", también afirmó con 

respecto al público: “Tiene que venir con la experiencia de una persona, nunca he 

podido separar la danza de la vida, no quiero que me entiendan, sólo quiero que 

me sientan” (321).

El conocimiento y la práctica de la danza requieren de tiempo, muchas 

horas de práctica, cuidar la alimentación y dedicación. También en la danza, al 

igual que el trabajo actoral, es arte anestésico porque se trata de un trabajo del 

sentido muscular. Se trabaja arduamente con la conciencia de la tensión y  

relajación en el interior del cuerpo. Además, la danza ofrece la posibilidad de 

presentar al cuerpo físico del bailarín creado por la “naturaleza” no por el hombre, 

como es el caso de otras producciones artísticas.

2. 6 Expresión y  apreciación literaria

En el mundo occidental se habla de historia de la literatura a partir del s. XIX. Tal 

ciencia se creó en el romanticismo alemán al reconocer, en el estudio histórico de 

la literatura una gran tarea patriótica (Muschg, 1965:7). La expresión literaria es 

uno de los tantos intentos de la humanidad por expresar su afán esencial de la 

belleza. La obra literaria es un complejo intercambio de significaciones lingüísticas, 

en donde es importante tomar en cuenta la totalidad de la obra, en la que el autor 

ha puesto un sentido y una referencia totalizadora. El texto literario se desborda a 

sí mismo, se remite hacia dentro, hacia una referencia y un sentido fijados por el 

autor, pero también se dirige hacia fuera, hacia la experiencia del lector y conectar 

los significados con sus propias vivencias, con su propio ser.
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En un sentido, para tomar en serio (tal expresión literaria) en sus causas 

profundas, es decir desde el punto de vista histórico, sociológico o filosófico, así 

como también la expresión del sentimiento vital personal que aparece ante todos 

en los grandes poetas y escritores. Ellos, los autores se pronuncian en sentido 

humano del ser y que frecuentemente tocan nuestro interior. Según Goethe la 

teoría y la historia literaria son dos cosas en una misma, pues dice: “Lo más alto 

sería comprender que todo lo real ya es teoría. No se busque nada detrás de los 

fenómenos; ellos mismos son la doctrina” (Muschg, 1965:8-9).

Por una otra parte la creación literaria es abstracta y  selectiva que depende 

<le lo que somos, ya que la obra surge, de la imaginación y de la propia 

experiencia. Según Muschg los poetas trágicos encuentran una revelación a lo 

que aparentemente no tiene sentido . En el sufrimiento experimentan un sentido 

de vida, así Hóderlin (1770-1843) percibió ese sentido al haber estudiado las 

obras de Sófocles y lo expresó como sigue: “Algunos buscaron en vano palabras 

del gozo supremo; a mí me hablan por fin, aquí, en mi sufrimiento” (17). También 

se asegura que todos los poetas auténticos se consideran continuadores de una 

tradición (casi dicen lo de sus antecesores), esa relación los sostiene dándoles 

seguridad; tal relación es la que da un sentido a su creación.

Lo más significativo es que para ellos (los poetas y escritores) “aún es 

actual un pasado aparentemente desaparecido”, por lo que Muschg deduce que 

su actividad es su felicidad, su libertad y que al mismo tiempo actúa como signo 

de su trabajo sobrepersonal. La cita que sigue merece el comentario de este 

crítico tras haber estudiado por 30 años la historia literaria: “Sólo se reconoce la 

singularidad del individuo si se conoce a su parentela”, por lo que Muschg se 

remite a las palabras de Goethe:

La poesía en tiempos de Homero era una cosa diferente de la de los 
tiempos de Longino, aun en su concepto. También era algo muy distinto lo 
que se imaginaba como poesía el romano y el monge, el árabe y el 
cruzado, y el erudito que descubría la Antigüedad, o en distintas épocas y 
naciones los poetas y el pueblo. El nombre mismo es un concepto tan 
desgastado y tan ambivalente, que desaparece como un espejismo si no se 
le documenta nítidamente con casos individuales. (19)
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Los modelos del mago, el adivino y el rapsoda al igual que el sacerdote y el 

poeta, no son especulaciones sino realidades históricas. El campo literario es muy 

extenso por lo que sólo cabe agregar que las obras literarias han sido también la 

fuente de inspiración para compositores, músicos, pintores, etcétera.

2 .7  Expresión y  apreciación teatral

Tratándose de la formación de actores profesionales, es arriesgado imponer 

determinados personajes o hacer vivir situaciones que pudieran crear angustia, de 

manera que es conveniente inducirlos al manejo de técnicas específicas dirigidas 

al desarrollo del potencial psicológico de cada actor. El proceso que se sigue para 

una representación teatral es muy importante, sin embargo, se tiene que tener 

presente que el producto final trata de buscar un crecimiento individual y social 

tanto del participante como de los espectadores.

Por consiguiente la preparación es ardua, competitiva y compleja como lo 

definen Greimas y Fontanille (2002) en su libro Semiótica de las pasiones:”La 

actorialización es un procedimiento que consiste en proyectar por desembrague a 

los actores que tienen el estatuto del no yo y que recibirán vertimientos sintácticos, 

bajo la forma de roles actanciales y modales, así como vertimientos semánticos 

bajo la forma de roles temáticos” (149).

Por otra parte, en la antropología teatral encontramos la parte que estudia 

el comportamiento escénico pre-expresivo que se encuentra en la base de los 

diferentes géneros, incluso en las tradiciones personales o colectivas. Por lo que 

Buzo (sf.) expone:

Al leer la palabra actor se deberá entender actor-bailarírí'] (ambos géneros) 
y “al leer teatro se deberá entender teatro-danza. [...] Las diferentes 
técnicas del actor pueden ser conscientes y codificadas; o no conscientes 
pero implícitas en el quehacer y en la práctica teatral. El análisis 
transcultural muestra que en estas técnicas se pueden individualizar 
algunos principios que retornan. Estos principios aplicados al peso, al 
equilibrio, al uso de la columna vertebral y de los ojos, producen tensiones 
físicas pre-expresivas. Se trata de una cualidad extra-cotidiana de la 
energía que vuélvela cuerpo escénicamente decidido, vivo, creíble; de este 
modo la presencia del actor, su bios escénico, logra mantener la atención 
del espectador antes de transmitir cualquier mensaje. Se trata de un antes 
lógico, no cronológico (67).
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Así pues, dice Buzo, el actor reúne en tres niveles de organización tres 

aspectos distintos. El primer nivel es individual. El segundo es común, pertenece a 

todos los del gremio. El tercero corresponde a los actores de tiempos y culturas 

diferentes. Los 3 aspectos son:

1.- La personalidad del actor, su sensibilidad, su inteligencia artística y su 

individualidad como persona. 2.- La particularidad de la tradición escénica y el 

contexto histórico cultural, a través de los cuales se manifiesta la personalidad del 

actor. Por un lado, estos dos aspectos determinan el paso de la pre-expresividad a 

la representación. 3.- El manejo del cuerpo-mente según técnicas extra-cotidianas, 

basadas en principios que retornan trans-culturales. Este último, no varía por 

debajo de las individualidades personales, estilísticas y culturales.

Luego entonces, la profesión del actor se inicia en general con la 

asimilación de un bagaje técnico que se personaliza. El teatro exige preparación, 

tiempo y esfuerzo, su realización no sólo significa actuar, sino trasladar los 

sentimientos de personajes e identificarse con él mismo, por lo tanto muchas 

veces, los actores se transforman en personalidades “ajenas” a ellos, lo que en 

algunas ocasiones puede dar origen a cambios de conducta, asociados a los 

problemas culturales, familiares o económicos.

Veamos lo que nos dejó uno de los teóricos teatrales más sobresaliente. 

Peter Brook comenta en su artículo publicado en Londres, 1967 (Grotowski, 2000) 

sobre los resultados de los trabajos con su director y teórico teatral Jerzy 

Grotowski (1933 Rzeszow, Polonia -  Pontedera It. 1999), pero antes, vale decir un 

poco sobre su Teoría avanzada, pues rompe con la forma tradicional de llegar al 

teatro. Grotowski estudió en su natal Polonia, así como en Moscú y en Pekín, en 

donde observó los mecanismos interpretativos de los actores de la famosa Ópera 

de Pekín. También revisó todo lo concerniente ai teatro de varias culturas: las 

antiguas, la europea, incluyendo la prehispánica.

El método de Grotowski lo inició en Polonia desde 1957, en 1959 lo instala 

en Opole y desde 1965 está abierto; hasta la fecha en la ciudad cultural de 

Wroclaw-Polonia. En ese laboratorio teatral, se observan condiciones esenciales 

del trabajo de los actores. Además, funciona como Instituto de Investigación del
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actor, en donde hay una compañía teatral permanente y además, los participantes 

también son maestros.

Tal método debe darse en un ambiente de confianza, ésta depende en

primer lugar de la confidencialidad (al 100%). Los ejercicios son a la vez sencillos

y tienen que ver en un 90% con el lenguaje no verbal. Por otro lado, verbalizan la

experiencia que se trabaja, ello implica complicar y quizá hasta destruir el objetivo

de los ejercicios. Éstos son por lo general sencillos y claros “cuando se indica

mediante un gesto y cuando son ejecutados por la mente y por el cuerpo como un

todo” (Grotowski, 2000:7). ¿Qué resultados obtuvieron los actores de la compañía

de Brook durante las dos semanas que trabajaron con Grotowski utilizando su

método? En cada actor se produjo una serie de choques:

El choque de enfrentarse a desafíos simples e irrefutables. El choque de 
advertir sus propias escapatorias trampas y clisés. El choqúe de intuir 
algunos de sus propios y vastos recursos aún inexplorados. (..,). El choque 
de verse forzado a cuestionar su propia profesión de actor. El choque de 
verse forzado a reconocer que esas preguntas existen y que, a pesar de 
que hay una larga tradición en Inglaterra, le quita seriedad al teatro, ha 
llegado el tiempo en que deben enfrentarse los problemas. Y al

. comprobarlo quiere enfrentarlos (5-8).

Además los actores asumieron que en el mundo de la actuación existe un 

arte de total dedicación, que puede hablarse de una vida monástica. Luego cita a 

Artaud (1896-1948) por su frase significativa “cruel hacia sí mismo”; Artaud fue un 

escritor y poeta singular, creador del teatro de la crueldad, su obra influyó en la 

Literatura moderna porque al parecer, esta condición se convierte, en algún lugar, 

una forma de vida, o por lo menos así fue mientras Grotowski trabajó con el grupo 

de Brook. Más adelante aclara que para Grotowski, la actuación es un vehículo, 

porque “el teatro no es un escape o un refugio, sino un camino para descubrir la 

vida”. Y por consiguiente, debe haber un gran sentido de honradez.

El objetivo que pretendió la compañía de Brook fue establecer una relación 

del tipo de la ¡sabelina, es decir, que uniera lo público a lo privado, lo óptimo con lo 

inconexo, lo secreto y lo abierto, lo vulgar y lo mágico. Aunque para ello según su 

observación dice: “necesitamos una multitud tanto dentro del escenario como en el 

público y, dentro de esa multitud, individuos que trabajen en la escena y ofrezcan
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su verdad más íntima a los individuos que forman el público, para compartir una 

experiencia colectiva con ellos” (7). Asimismo, lo que llama la atención es su 

apreciación acerca del éxito o hasta cierto punto, del fracaso de los artistas 

cuando dice:

...cada actor debe impugnar diariamente su arte, como los pianistas, los 
danzarines, los pintores, y si no lo hace, invariablemente se atascará, se 
quedará en los en los clisés y declinará seguramente. Lo sabemos y 
podemos hacer muy poco, de tal manera que estamos siempre a la caza de 
sangre nueva, de vitalidad juvenil, con excepción de los más talentosos, 
que obtienen por supuesto las mejores oportunidades y absorben la mayor 
parte del tiempo disponible (7).

Parece ser, que la vida de los artistas está cargada de exigencias externas 

y sobre todo de manejo de vivencias profundamente íntimas, con implicaciones 

“sangrientas” y dolorosas. Recordemos las escenas de Hamlet, por citar una obra. 

Aunque Brook como muchos, tiene poca esperanza de que se pueda hacer algo 

con este grupo social. Lo conveniente es mostrar a este conjunto que hay una 

forma de ayuda para vivir de manera congruente en esta sociedad.

Desde la mirada de Grotowski cada participante puede tener un papel en 

este contexto: el Teatro es para el profesor, un buen lugar donde el actor declama 

su texto; para el espectador, una simple distracción; para el escenógrafo, un arte 

plástico al servicio del drama; para el director de escena es una forma de 

desahogar sus instintos políticos o artísticos y para el actor es él mismo. 

Finalmente se cita otro fragmento de la carta a los artistas de Juan Pablo II. (Las 

cursivas son mías).

[..,] “una cosa es la disposición por la cual el ser humano es autor de sus 
propios actos y responsable de su valor moral, y otra la disposición por la 
cual es artista y  sabe actuar según las exigencias del arte, acogiendo con 
fidelidad sus dictámenes específicos. Por eso el artista es capaz de producir 
objetos, pero esto, de por sí, nada dice aún de sus disposiciones morales. 
En efecto, en este caso, no se trata de realizarse uno mismo, de formar la 
propia personalidad, sino solamente de poner en acto las capacidades 
operativas, dando forma estética a las ideas concebidas en la mente” (Juan 
Pablo II, 1999)
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3 ENFOQUE CENTRADO EN LA PERSONA

El enfoque centrado en la persona es un ámbito muy amplio que puede llevarse a 

cabo de manera multidisciplinaria en beneficio de la persona en donde quiera que 

se realice un trabajo entendiendo al ser humano. “Las aportaciones del enfoque 

centrado en la persona tienen repercusiones en las ciencias psicoanalíticas, 

psicológicas; pero también en el campo de las Artes, la Literatura, el análisis 

antropológico, histórico, político, así como en otras disciplinas” (Rogers, 1978:25).

Carl. R. Rogers, reconocido como psico-pedagogo, se distinguió por aplicar 

su método psicoterapéutico sin distanciamiento médico entre él como terapeuta y 

la persona (paciente). Por lo que más tarde, a su método se le llamó; Terapia no 

directiva, su origen se remonta a los años cuarenta (Rogers, 1978c). Su teoría se 

desarrolla en el campo de la psicología clínica, como una teoría de la terapia u 

orientación.

Rogers, amplía el campo de la psicología humanista al de la educación, bajo 

la influencia de filósofos como Rosseau, Claparede, John Dewey, Louis Raths y 

Martin Buber. De tal forma ofrece una nueva aproximación a la comprensión de la 

naturaleza y de la condición humana fundamentada en los valores humanistas. 

Asimismo, ofrece una nueva metodología y técnica que expanden el horizonte de 

la psicoterapia a la educación. Posteriormente, en el primer congreso de la 

American Association for Humanistic Psychology -  fundada en 1961-, se concluye 

que “el interés básico del enfoque humanista está en el estudio y comprensión de 

los atributos humanos, tales como los valores, la autoconciencia, la salud, la 

creatividad, el significado de la existencia y la plena realización del potencial propio 

de la naturaleza humana” (González Garza, 1995:12).

Es a partir de aquí que la llamada tercera fuerza de la psicología humanista, 

conformada por tres corrientes, a saber: el enfoque humanista, el enfoque 

psicológico existencialista y la teoría sobre la dinámica de los grupos (iniciada por 

K. Lewin). Por consiguiente, Rogers desarrolla y ofrece su concepción y una 

experiencia mucho más amplia y profunda de lo que implica y significa “ser 

humano” en el campo de la psicología clínica, dando como resultado el Enfoque
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Centrado en la Persona, ECP. Se trata de una filosofía que promueve los valores 

en la vida y mejora la calidad de las personas.

Por otro lado, los humanistas estudian no sólo los factores determinantes 

del comportamiento humano, sino también las tendencias innatas de éste hacia el 

bien que pueden alcanzar dimensiones trascendentales. Los líderes más 

importantes del enfoque humanista además de Rogers fueron: Abraham Maslow; 

Rollo May representante de la Escuela fenomenològica existencial europea y Erich 

Fromm de la corriente psicoanalista-humanista (González Garza, 1995:29). Se 

dice que existen situaciones enajenantes que pueden bloquear el desarrollo 

constructivo del ser humano, pero incluso en ambientes adversos la persona 

conserva su tendencia hacia su desarrollo integral. Los principios fundamentales 

del Enfoque centrado en la persona señalados por González-Garza son:

♦ La persona es valiosa por sí misma independientemente de sus 

accidentes (edad, nivel socioeconómico, estado civil, género, nacionalidad)

♦ La naturaleza humana es constructiva, digna de confianza.

♦ La motivación básica del ser humano es su autorrealización 

(actualización), por medio de la cual desarrolla sus potencialidades.

♦ La filosofía humanista considera que los impulsos agresivos son 

parte o elementos del hombre que surgen como producto de la 

enajenación en la cual pierde contacto consigo mismo, se cierra y 

adopta actitudes defensivas esta enajenación, produce en él 

incongruencia y contradicción.

♦ La salud se manifiesta al vivir funcionalmente como un organismo 

total integrado y unificado, es decir, un individuo no tiene necesidad de 

negar aspectos de su existencia o de su experiencia.

♦ La agresividad surge, cuando el individuo requiere defensa o 

protección a fin de sobrevivir o desarrollarse. (González-Garza 

2001:13-14).

Rogers junto con algunos colaboradores desarrollaron los constructos 

sistemáticos; medulares del enfoque, que más tarde llamó como se dijo antes:
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Terapia centrada en la persona (TCP) partiendo de sus observaciones y su 

experiencia profesional. Este sistema proviene de una teoría adecuada y precisa 

para la relación con el sí mismo y la totalidad de la persona. Al mismo tiempo, nos 

ofrece una opción de desarrollo hacia el funcionamiento pleno y a una relación con 

el otro y con lo otro.

Estas relaciones requieren puntos de vista individual, familiar y social por lo 

que significa un “estar bien” (Rogers, 2002) de una persona, es decir, estar bien 

con el otro, con los otros y con el entorno social. Esta teoría tiene fundamento 

filosófico y parte del análisis fenomenológico existencial. Rogers obtiene así la 

experiencia de comprender las expresiones de las personas desde ellos mismos.

En el ámbito de la trascendencia, Segrera (1997) dice a grandes rasgos que 

se necesita una reflexión más profunda para una comprensión de la relación del 

ser humano con el absoluto, (las cursivas son mías) independientemente de la 

posición personal sobre la existencia de un ser superior. Cabe puntualizar que es 

una reconsideración poco explorada del mundo en que vivimos pues, de otro 

modo, se corre el riesgo de destruirlo en pocas generaciones.

La Psicología conductista de Fred Skinner (citado de Rogers, 1978) 

sostiene que cada uno de los individuos está determinado o condicionado por 

impulsos del medio, (causa - efecto) negando así la capacidad del ser humano 

para auto dirigirse y elegir libremente.

3.1 Constructos teóricos

La base de la Teoría de Rogers (2002) se justifica por una serie de conceptos 

teóricos, cuya estructura general pertenece al pensamiento sistemático; éstos se 

señalan en su libro Terapia, personalidad y relaciones ¡nterpersonales, pero aquí 

se citan sólo algunos, así como también dos características del organismo 

sensible y humano: Experiencia, Centro de valoración, Aceptación positiva 

incondicional, Tendencia actualizante, Mí mismo, Congruencia, Empatia. Desde el 

punto de vista filosófico, Rogers afirma que las siguientes premisas involucran a 

cada individuo, porque éste; será capaz de orientarse, dirigirse y controlarse por sí 

mismo, cada vez que sean dadas ciertas condiciones definibles.
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A) . El individuo posee la capacidad de reorganizar su concepto del yo, con 
la finalidad de ser congruente con la totalidad de su experiencia, además de 
tener la tendencia de ejercer esa capacidad,

B) . El individuo es capaz de reorganizar su concepto del yo para ser 
congruente con el resto de su experiencia. Por lo tanto puede salir de su 
estado de pensamientos distorsionados y pasar a un estado de equilibrio. 
(Rogers: 2002:60).

3.1.1 Experiencia

En su connotación más simple, el término experiencia se define como el grupo de 

conocimientos que son adquiridos con la práctica. Es decir, todo aquello que en el 

desarrollo de nuestro diario vivir conocemos y pasa a formar parte del bagaje 

personal. La experiencia es todo aquello que está presente en el aquí y el ahora, 

todo aquello que vivimos.

La premisa “Dar respuesta a las necesidades sentidas” es fundamental 

para comenzar un proceso de recuperación, de lograr un tipo de estado emocional 

saludable, porque se puede experimentar un acompañamiento inteligente, a partir 

de un sentido de responsabilidad de sí mismo. Tal premisa es en dos sentidos; 

una a partir del orientador hacia la persona que recibe el apoyo y la otra del 

orientador hacia sí mismo. (Apuntes del seminario de Gómez del Campo, enero 2005).

Al hablar de la experiencia es necesario mencionar que ésta se da en un 

ámbito al que Rogers denomina “campo experiencial”, este campo incluye el 

mundo interior de las personas en donde están en constante interacción todos sus 

elementos. Este campo está formado por las experiencias que se han percibido 

conscientemente como por aquellas’ que no se han percibido de manera 

consciente. Lafarga (1992:81) explica que: todo individuo vive en un mundo de 

experiencias continuamente cambiante, de las cuales es él el centro. Este mundo 

delimitado es el campo fenoménico que puede llamarse campo experiencial y que 

también puede describirse en otros términos. Lo importante es que incluye todo lo 

que el organismo experimenta: Este contacto directo y completo con el mundo de 

la experiencia total sólo es posible a medida que el organismo lo percibe como 

positivo o constructivo. Sólo el organismo individual, consciente de sí mismo; la 

persona es capaz de abarcar la totalidad de su experiencia.
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Pensar entonces en lo que vivimos, forma parte de nuestra experiencia, así 

como la interrelación que se da en cada momento entre dichas experiencias, nos 

lleva a un muy complejo mundo de vivencias que nos va definiendo como 

personas. Ahora, bien, es importante destacar que este mundo personal, es el que 

nos hace actuar, pensar y creer de una manera que es única, ya que sólo la 

persona puede acceder a sus experiencias tal cual las ha percibido.

Pero ¿qué pasa con todo aquello que forma parte de nuestro pasado? 

Rogers dice sobre la experiencia que, ésta: [...] “incluye la influencia del recuerdo y 

de la experiencia pasada, en la medida en que son activos en este momento, 

restringiendo o agrandando el significado dado a los diversos estímulos”. Es decir, 

la experiencia del pasado se actualiza al ser percibida y simbolizada en el 

presente generando una nueva realidad. No significa entonces que se desechen 

las experiencias vividas sino que se reconstruyen de acuerdo a lo que se plantea 

en el momento presente.

Tal como lo dice Lafarga (1992): La conducta actual de la persona no es 

causada sino influida por la experiencia de su pasado. Las tensiones fisiológicas y 

psicológicas son las únicas que el organismo intenta reducir. La experiencia 

pasada es percibida y simbolizada en el presente y los elementos de cambio son 

producto de las tensiones de ese presente. Así, la experiencia pasada actúa en la 

experiencia total del organismo como una realidad expehencial contemporánea.

El término experiencia encierra todo lo que sucede en el organismo en 1 

cualquier momento y se encuentra potencialmente disponible para la conciencia. 

También se incluyen los hechos de los cuales el individuo no tiene conciencia y los 

fenómenos que ya han accedido a la conciencia. Asimismo el concepto 

experiencia se refiere a los datos inmediatos de la conciencia y no a la 

acumulación de experiencias pasadas.

3 .1 .2  Centro de valoración

Diferentes pensadores como Platón, Aristóteles, Emmanuel Kant y Franz Brentano 

hablaron acerca de los valores desde diferentes disciplinas, coincidiendo en el 

punto principal; y es lo que se conoce como la Axiología; la cual trata sobre los
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estudios de los valores universales. En primer lugar, se debe considerar el

significado del concepto valor; según Warren (2001) define al valor como:

Apreciación o medida subjetiva de la importancia de un dato o factor 
determinado en relación con otros datos o factores de la misma clase. 
Cualidad objetiva, distinta del ser, que infiere a cosas, personas e ideas 
(teoría de los valores) y por la cual, además de existir, son valiosas. Actitud 
o reacción caracterizada por una conducta activa, relativamente tranquila y 
dueña de sí misma, ante una situación de la que el individuo sabe que debe 
esperar peligro, dolor u otra experiencia desagradable (372).

El valor también puede ser considerado como objetivo o subjetivo (cuando 

depende de la persona). Los valores que poseemos, en muchos de los casos, son 

valores que nos hemos apropiado de otras personas y que en nuestra vida han 

sido significativas. Rogers considera lo siguiente como características comunes en 

la valoración de los adultos:

1. La mayoría de sus valores son introyectados de otros individuos o grupos que 

son significativos para él, pero éste los considera como suyos.

2. El origen o foco de evaluación, en la mayoría de las cosas, radica fuera de él 

mismo. El criterio mediante el cual sitúa sus valores, es el grado en que éstos le 

hagan ser amado o aceptado.

3. Estas preferencias concebidas no están relacionadas por completo o no lo 

están claramente con su propio proceso de experiencia.

4. A menudo existe una discrepancia amplia y no reconocida, entre las pruebas 

dadas por su propia experiencia y estos valores concebidos.

5. Dado que éstas concepciones no están abiertas a ser probadas en la 

experiencia, él debe mantenerlas en forma rígida e inconmovible. La posibilidad 

sería un colapso de sus valores. De aquí que sus valores sean “correctos” -como 

la ley de los medas y los persas-, que no cambiaba.

6. Debido a que no se puede someter a prueba, no existe una forma rápida para 

resolver contradicciones.

7. Debido a que él ha dejado el foco de evaluación a otros y ha perdido contacto 

con su propio proceso Valorativo, se siente profundamente inseguro y fácilmente 

amenazado en sus valores (en Lafarga y Gómez del Campo, 1997:143).
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De modo que, vivir con una fuente de valoración ajena, puede afectar 

tanto a la salud física como al equilibrio emocional.
i

3 .1 .3  Aceptación o consideración positiva incondicional

La orientación psicología tiene una temática de estudio muy particular, pues la 

psicología estudia la “solución inteligente de problemas”. Frecuentemente nos 

encontramos con dilemas y estados (¿cambio de carrera?, ¿me caso?, ¿no me 

caso?, ¿me divorcio?, ¿comienzo una maestría?, ¡siento rechazo hacia alguien!, 

¡ya no soporto esta vida!) que llegan a producir conflicto, y entonces el objeto de 

estudio de la psicología es “el conflicto psíquico”, para lo cual es necesario la 

orientación.

La orientación de aceptación incondicional se concibe por un terapeuta no 

directivo. Es conveniente aclarar que el término directivo establece una dirección 

pero sin imposición, su opuesto es prescripto; rigurosamente obligatorio. La no 

directividad es un neologismo de Rogers (Foulquié, 1981:131) No directivo 

significa que no da una dirección, que el que pide consejo llega por sí mismo a la 

solución de los problemas que se plantea y finalmente toma las decisiones más 

sensatas. Además, el término no significa ausencia de actividad, sino ausencia de 

actividad intervensionista, o bien, ausencia de actos de juicio referidos al ámbito 

propio y subjetivo de la persona.

Entonces, la directividad es una actividad hacia la persona porque es la 

persona que piensa y actúa por su propio razonamiento. En la orientación 

psicológica se tiene un trabajo de Relación de ayuda de manera individual y/o 

grupal, de donde en la terapia del ECP se considera en primer lugar la 

Consideración positiva incondicional. Tales conceptos se refieren a la capacidad 

de apreciar el valor de una persona independientemente de cualquier actitud que 

presente, o que el valor de un ser humano es independiente a lo que éste haga.

Para enfatizar esa actitud, vale citar qué se entiende por aceptación según 

Rice (1997) para superar una vida conflictiva es necesaria una relación de afecto 

positivo incondicional porque proporciona a la persona aceptación y aprecio;
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independientemente de conductas socialmente inaceptables. Y para tal 

aceptación, dice Rice, el terapeuta debe crear una atmósfera de aceptación.

A su vez, Segrera y Mancillas (1998) dicen que el verdadero desarrollo 

pleno de un organismo es aquel en el que cada uno de sus elementos tiene un 

espacio para su desarrollo y actividad. De ahí que Rogers (2002) proponga en el 

proceso de la terapia, experiencias que promuevan un encuentro personal 

satisfactorio, es decir: durante este proceso el cliente experimentará una serie de 

sentimientos y reconocimientos como la localización concreta de la imagen de sí 

mismo. Esto es, habrá una reorganización de la estructura del yo, en 

consecuencia, tendrá congruencia entre su concepto del yo y la experiencia, así 

como un contacto positivo o valoración óptima de sí mismo.

Segrera dice que la aceptación positiva incondicional, implica aceptar la 

presencia del mundo interno de la persona, es decir, sus realidades, ya sean 

éstas, agradables o no. Manifiesta que ese hecho favorece la exploración del 

propio conflicto en un ambiente favorable y se trata del respeto hacia el cliente en 

el sentido más amplio. Es decir, es un reconocimiento al ser persona en el cliente 

sin evaluaciones o juicios. Ello no significa que se debe aprobar todo, mas bien se 

debe evitar señalar culpables; por ello, se cita a Traux como sigue: “La estima 

positiva e incondicional requiere de un interés no posesivo hacia el paciente que 

es la persona con el derecho inherente y la responsabilidad de su 

autodeterminación” (Segrera, 1989:17).

3 .1 .4  Tendencia actualizante

Este constructo es fundamental dentro del enfoque centrado en la persona, hace 

alusión al organismo en su totalidad y se refiere a la tendencia que tiene todo 

organismo humano para desarrollar sus potencialidades, a pesar de las 

dificultades que experimente; es considerado como un proceso continuo hacia el 

crecimiento. Por tendencia actualizante se entiende como la capacidad que tiene 

todo ser humano para el désarrollo de sus potencialidades aún en las condiciones 

más adversas.
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El concepto de tendencia actualizante abarca todas las motivaciones 

denominadas: reducción de la necesidad, reducciones de la tensión, reducción del 

impulso y dentro de estas motivaciones que Rogers (2002) llama crecimiento o 

desarrollo: “la tendencia de reducir las tensiones, la tendencia de ser creativo, la 

tendencia de caminar en lugar de arrastrarse”, así como de búsqueda de la 

satisfacción personal. Sólo el organismo como un todo tiene esta tendencia, partes 

de él (como el self) no la posee. Por lo tanto, en su teoría (Rogers, 2002) señala 

algunas características del organismo humano y en sus premisas sobre la 

naturaleza humana dice que el individuo posee la capacidad de reorganizar su 

concepto del yo, con la finalidad de ser congruente con la totalidad de su 

experiencia, además de tener la tendencia de ejercer esa capacidad, es decir: El 

individuo es capaz de reorganizar su concepto del yo para ser congruente con el 

resto de su experiencia. Por lo tanto puede salir de su estado de pensamientos 

distorsionados y pasar a un estado de. equilibrio.

Desde el punto de vista fenomenològico, tales proposiciones implican que, 

cada individuo será capaz de orientarse, dirigirse y controlarse por sí mismo, cada 

vez que sean dadas ciertas condiciones definibles. Por lo tanto, resulta evidente la 

importancia del reconocimiento de nuestra naturaleza en relación a la autoestima. 

Se debe entonces pensar que, a pesar de las cosas que nos afectan; por 

naturaleza tenemos ese poder de desarrollarnos, aún en las circunstancias más 

adversas. Significa, que poseemos lo fundamental para vivir una vida plena, el reto 

radica en aprender a descubrir esas potencialidades para desarrollarlas.

Sin embargo, hay ocasiones en las cuales pareciera que no podemos 

avanzar en el ámbito personal, esto sucede tal vez por la falta de confianza en 

nosotros mismos. Branden señala algunas de las posibles causas de esta 

inmovilidad: “Numerosas personas padecen sentimientos de ineptitud, 

inseguridad, dudas sobre sí mismas, culpa y miedo a participar plenamente en la 

vida una vaga sensación de que 'lo que soy no es suficiente’. No siempre estos 

sentimientos se reconocen, pero están ahí” (Branden, 1997:11).

A lo largo de la vida, hemos experimentado diferentes problemas y los 

hemos superado, aún pensando que sería imposible lograrlo. Fue precisamente el

)
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uso de nuestras capacidades lo que nos permitió acceder a la solución de dichos 

problemas. Es esa gama de posibilidades, de herramientas, de conocimientos, de 

experiencias (a veces no identificadas) las que nos llevaron al equilibrio 

nuevamente. Es más sencillo decir a otras personas que confíen en ellas mismas 

y, cuando hay que retomar esa confianza para nuestro propio crecimiento, la tarea 

se complica. La carencia de reconocimiento de nuestra persona es la que nos 

lleva a depositar en manos de otros nuestra responsabilidad de hacerlo.

3. 1. 5 Mí mismo

Se habla del yo, cuando se hace referencia a la imagen de la opinión que la 

persona tiene de sí misma; por otra parte, el término estructura del yo se vincula 

con el medio social y ese yo es la materia prima con la que se forma nuestro 

significado (Rogers, 2002: 30). Como ya se mencionó, el concepto de mí mismo 

se refiere a aquellas ideas que cada ser humano tiene de sí mismo, es decir, el mí 

mismo y es lo que yo creo que soy. Así pues, en el transcurso de los años, vamos 

adquiriendo ciertas ideas o creencias con las cuales nos vamos definiendo y en 

muchos de los casos las ideas que tenemos de nuestra persona, son 

desafortunadamente equivocadas. El problema radica en que actuamos en 

concordancia con esas ideas, lo que significaría que muchas de las cosas que 

hacemos, las hacemos creyendo que es lo que verdaderamente somos, y por el 

contrario, hacemos lo que no somos.

Por otra parte, Mancillas (1997:27) utiliza el término auto-constructo para 

referirse al auto-conocimiento y expone que éste puede ser deformado por 

visiones que no son de la propia persona y que no surgen de su experiencia, pero 

_que la persona erróneamente las vive como propias. Esto puede ocurrir durante el 

desarrollo por la repetición constante por parte de personas adultas significativas 

de un: tú eres así, de modo que la persona termina viviendo como parte de su 

auto-constructo; o también, a través del condicionamiento del afecto por parte de 

adultos significativos, como cuando a un niño le hacen sentir culpable de la 

expresión de sus sentimientos, lo cual impide el contacto o expresión de él con 

ciertas partes de su mí mismo.
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No es difícil darse cuenta que una mayoría de mujeres “tienen” que aceptar 

muchas cosas sólo por el “así debe ser”. El deber ser se convierte entonces en 

una de las maneras más fáciles de apropiarnos de las creencias ajenas a nuestro 

yo interno. Mancillas expresa y comparte sus percepciones: En la formación del 

auto-constructo, se presenta un enorme peso cultural, ya que se imponen 

expectativas y papeles diferentes hacia las mujeres y hacia los hombres, lo que 

provoca en las mujeres una simbolización y valoración condicionada de sí mismas, 

tratando de ajustarse a esas normas, diversos factores sociales, como los niveles 

socio-económicos y las costumbres, la familia, la escuela y la religión, contribuyen 

a generar visiones estereotipadas de mujeres y hombres que van a intervenir en la 

construcción de la identidad personal, de las simbolizaciones que se forman de su 

cuerpo, de su mente y de sus afectos (59).

En este proceso se asumen como verdades personales los preceptos 

sociales, que se presentan muchas veces a través de la enseñanza de una 

ideología implícita considerada como cierta, aunque estas concepciones estén 

alejadas de la propia experiencia organísmica. Así, las experiencias serán 

simbolizadas y organizadas a través de un marco conceptual distorsionado por 

influencias sociales y la llevarán a expresarse a través de determinadas vías de 

conducta contenidas en dicho marco. Y si la persona no se conoce 

verdaderamente, la tarea de aceptarse o amarse a sí misma se convierte en algo 

complicado. Se dice que no se puede amar lo que no se conoce; entonces ¿cómo 

amarse si no se tiene claro quién se es?

Por otra parte, “La aceptación de sí mismo es la condición previa del 

cambio y el crecimiento” (Branden, 1997: 114). Así pues, si la persona se enfrenta 

a un error que ha cometido, al aceptar que es su propio error, es libre de aprender 

de él y de hacer mejor las cosas en el futuro. No puedo aprender de un error que 

“no puedo” aceptar haber cometido. El problema radica precisamente en el 

redescubrimiento de sí mismo, en aprender a conocerse venciendo el miedo que 

tal conocimiento ocasiona y luego se podrá avanzar hacia la auto-aceptación.

Pero ¿cuál es el camino para conocerse? ¿Qué implicaciones tiene el que 

en diferentes momentos de la vida, sobre todo en la edad adulta, se dé cuenta que
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no es la persona que era? Uno de los puntos es tomar conciencia de aquellos 

sentimientos que se experimentan y que no son agradables, como el miedo, la 

envidia, la tristeza u alguna otra emoción que se esté viviendo y que no nos 

permitimos vivir. Aceptar esta gama de sentimientos sin juzgarse uno mismo 

resulta indispensable, no poder negarlo, no debe evitarlo, sino enfrentarlo, para 

poder avanzar en su crecimiento; como lo afirma Branden “no podemos superar 

los sentimientos indeseables si no aceptamos que los tenemos. No podemos irnos 

de un lugar en el que nunca hemos estado” (30).

3 .1 .6  Congruencia

Otro de los ejes de la teoría de Rogers (2005) es la congruencia. Este término es 

definido como: apertura, autenticidad, comunicación en la cual la forma en la que 

me presento a mí mismo ante el mundo corresponde a lo que pienso y siento a un 

nivel más profundo. Entonces se debe entender que ser congruente significa ser 

real, significa que existe una correspondencia entre lo que pensamos, sentimos y 

actuamos en la vida diaria. Este actuar en correspondencia a lo que somos, nos 

permite establecer relaciones auténticas.

Sin embargo, problema radica en el reconocimiento de aquellas cosas que 

no nos gustan de nosotros mismos, las cosas que aún no reconocemos en 

nosotros y aquellas que no queremos aceptar que poseemos. Como en otros 

constructos, el trabajo se inicia en el interior de nuestro propio ser: “la congruencia 

es una actitud de búsqueda continua que se orienta hacia la propia lucha por el 

crecimiento y la integración personal. A medida que la persona mantiene una 

relación de congruencia consigo misma, podrá presentarse como un ser real en su 

relación con los demás” (Pascual, 1999: 89).

Muchas veces podemos sentirnos asustados, al pensar que si somos 

nosotros mismos, podemos ser rechazados, convertirnos en menos “adecuados” o 

perder nuestro poder personal; pero en una relación terapéutica, el consejero al 

abrirse y presentarse como un ser congruente, facilita el crecimiento en un clima 

de libertad, lo mismo sucede en el ámbito de las relaciones interpersonales, la 

autenticidad propicia el crecimiento de la otra persona, mostrándose a su vez tal
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como es. Al respecto Rogers dice: “Cuando logro sentir con libertad la capacidad 

de ser una persona independiente, descubro que puedo comprender y aceptar al 

otro con mayor profundidad, porque no temo perderme a mí mismo” (Rogers, 

2003:57)

Resumiendo sobre la realización de las personas, según Maslow, (en Scott- 

Powers, 1985) hay dos niveles de necesidad; en el primero se refiere a: 

“necesidad de saber y entender". La necesidad de desafiar y cuestionar el 

pensamiento no es una mera curiosidad. Sé refiere a nuestra capacidad de 

conocernos y comprendernos en relación con el orden del universo; y si es 

admitido suponer que la realización raramente se consigue, es más lógico asumir 

que sólo unos cuantos de nosotros satisface la necesidad de conocerse y 

entenderse. Sobre el segundo nivel, Maslow descubrió que hay una “necesidad 

estética” y que sólo corresponde a los seres humanos. De ahí que nuestras 

conductas comunicativas frecuentemente no sean satisfechas.

3 .1 .7  Empatia

Otra de las condiciones para que se lleve a cabo el crecimiento en el Apoyo 

terapéutico es la empatia: Empatia viene del griego empatheia que significa ’’sentir 

dentro” (Goleman, 2000:126), y el término fue utilizado principalmente por los 

estetas para designar la ‘capacidad de percibir la experiencia subjetiva de otra 

persona’ luego, algunos psicólogos norteamericanos utilizaron el término empatia 

como algo que surge de una especie de imitación física de la aflicción del otro, 

evocando así los mismos sentimientos en uno mismo. Por otra parte, Rogers la 

describe como:

“La capacidad de percibir ese mundo interior, integrado por significados 
personales y privados como si fuera el propio pero sin perder nunca ese -como si- 
[...] Percibir como propias la confusión del cliente, su timidez o enojo, su sensación 
de que lo tratan injustamente, pero sin dejar que se unan a la propia 
incertidumbre, miedo, rabia o sospecha” (Rogers, 1994: 95).

De lo anterior se desprende la importancia de poder ver más allá de la 

superficie de la otra persona, porque en muchas ocasiones un primer 

acercamiento al otro nos da una impresión equivocada de su mundo interior; de
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igual manera, sino no se conoce con la mayor exactitud posible, lo que sucede en 

la otra persona con la que estamos en relación, se corre el riesgo de hacernos 

ideas equivocadas o juicios erróneos.

Ser empático implica que, con un conocimiento profundo acerca de 

nosotros mismos, seamos capaces de sumergirnos en un mundo (que no nos 

pertenece) para poder, de esta manera, comprender lo que otra persona está 

sintiendo: la forma en que percibe las situaciones, el por qué de sus actitudes, la 

forma de expresar sus emociones, el manejo de sus conflictos y el cómo se 

relaciona con los demás; lo importante es mantener siempre esa línea que nos 

permita estar en ese mundo que no es el nuestro y sin perdernos en él.

3. 1 .8 Relaciones interpersonales significativas

Desde el enfoque centrado en al persona, Rogers refiere que la primera condición 

que debe haber en este prototipo de relaciones es el contacto psicológico y es 

porque; es nuestra manifestación primaria y espontánea. De ahí que en cualquier 

ámbito en donde se aplique tal enfoque se logren resultados positivos en cuanto al 

desarrollo o mejoramiento personal, y como consecuencia habrá relaciones 

significativas. Como referencia se cita que Rogers (Kai, 2006) elaboró sus 

trabajos, su investigación y su experiencia en dos fases:

1a.- Tiene que ver con Los métodos terapéuticos; La teoría de la personalidad y 

los procesos internos; La Teoría de la Psicoterapia y el Counseling y La Teoría de 

las Relaciones Interpersonales.

2a.- Se relaciona con otros ámbitos como La educación; Procesos interpersonales 

y grupales, Funcionamiento de las organizaciones empresariales; Procesos 

sociales, culturales y políticos y religiosos. Así pues, Moreno (1993) manifiesta en 

el capítulo nueve sobre aprendizaje significativo, aunque no se refiere propiamente 

al tema que nos ocupa, sí es análogo en cuanto a las relaciones interpersonales 

significativas y otros ámbitos, por lo que se menciona como sigue:

En las actitudes sociales.- Hay un mejoramiento en las relaciones 

interpersonales y éstas son más satisfactorias. Aumenta la aceptación
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incondicional y la cooperación entre las personas. Son capaces de trabajar en 

equipos. Hay una “acción participativa”.

En la Responsabilidad y toma de decisiones: hay más oportunidad de tomar 

decisiones y, por ende, mayor responsabilidad. Toman decisiones en relación a 

los objetivos, los métodos de trabajo, al cambio de actitudes, valores u opiniones y 

a los recursos que utilizan. Los alumnos se vieron enfrentados a elegir conductas 

y actitudes de acuerdo a sus valores. Se inició un proceso de cambio y búsqueda 

de nuevos criterios en la valoración.

Como- se ha dicho antes, los resultados del trabajo de Rogers (2002) se 

derivan de la Teoría de la terapia, sobre todo porque “la relación terapéutica es un 

caso particular de las relaciones interpersonales” (91). Asimismo, presenta una ley 

general de las relaciones como sigue: “Cuando existe entre las partes un deseo 

mutuo de entrar en contacto y en un procesos de comunicación podemos afirmar 

que cuanto más elevado sea el grado de congruencia realizado por la experiencia, 

la percepción y la conducta de una de las partes”. Luego señala ciertas 

características determinantes:

- Tendencia a la comunicación recíproca (con las mismas propiedades)

- Comprensión mutua

- Funcionamiento psicológico (mejorado)

- Satisfacción por la relación

Pero además, explica: Cuanto mayor sea el estado de incongruencia entre la 

experiencia, la percepción y la conducta, es decir, si hay una separatidad entre lo 

que se experimenta y lo que se percibe, entonces:

- La comunicación se verá afectada

- Habrá menos comprensión

- Bajará el nivel de funcionamiento psicológico

- Disminución de satisfacción en las relaciones interpersonales 

Continuando con las relaciones significativas de Rogers (citado por Kai, 2001), 

para que ésta se dé, es necesario que las personas se sientan involucradas y 

estén presentes, es decir que con la presencia física puedan compartir y respetar
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sus emociones. Otra condición, que a la vez coexiste como una característica 

primordial porque es necesaria:

...la existencia de por lo menos dos personas tenga algún grado de 
congruencia, de aceptación y de comprensión empática, cada persona 
intenta expresar su auto-aceptación y auto-comprensión, su amor e 
intención de relacionarse de forma significativa y su comprensión a los 
sentimientos y pensamientos del otro (os); así se da un proceso de ida y 
vuelta donde cada uno registra, capta; registra, recibe y capta el 
funcionamiento del otro, construyendo la verdadera relación que se 
fortalece no sólo en el estar juntos, sino en el contacto con lo más profundo 
de cada quien y en el compartir estas experiencias (38).

4 EXPECTATIVAS

Este concepto viene del latín; exspectatum.- adjetivo que significa esperado, 

deseado. Y expectativa en o de; se refiere a la situación de alguien que espera 

obtener una cosa. También es la posibilidad de que algo ocurra de determinada 

manera, basándose en el análisis de las circunstancias, así lo define María Moliner 

(2002). O bien es la esperanza de conseguir una cosa y estar a la expectativa; es 

estar atento para enterarse de algo cuando ocurra y obrar correspondientemente; 

es espera de algo como posibilidad.

Por otro lado, el filósofo italiano más destacado de la actualidad, Umberto 

Galimberti cuyas obras sobresalientes son: Psiquiatría y  fenomenología; El 

cuerpo; La tierra sin el mal y Las cosas del amor, dice sobre la expectativa lo 

siguiente: “La expectativa es la anticipación y actuación imaginaria de sucesos 

futuros capaces de realizar las aspiraciones” (Galimberti, 2002: 471). Esta noción 

la encontraremos en la teoría del aprendizaje elaborada por E. C. Tolman 

(psicólogo norteamericano, 1886-1959) quien concluye en que los organismos 

tienen la tendencia a enfrentar el futuro a través de sus conductas 

experimentadas, de ahí que la expectativa sea como una reacción que anticipa 

posibles metas de alcanzar (de las experiencias precedentes).

Esta noción de expectativa se utiliza especialmente en la psicología del 

trabajo, de ella se desencadena la teoría de la expectativa, desarrollada por V.H. 

Wroom, quien analizara la problemática de la motivación. Del mismo modo, un 

sector de la psicología del trabajo es la psicología aplicada, en ésta, el cuerpo de
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conocimiento es la actividad laboral para obtener eficiencia en el trabajo y al 

mismo tiempo lograr satisfacción. Todo ello se vincula con las actitudes hacia el 

rendimiento y la remuneración, y a su vez se relaciona con el reconocimiento de 

los superiores.

Por otra parte, la percepción es un proceso complejo que agrupa una 

multiplicidad de sensaciones y las expectativas se asocian desde un punto de 

vista de la percepción. Según G. W. Allport (Galimberti, 2002) existe un elemento 

subjetivo representado en las necesidades, las expectativas y las motivaciones, 

como factor co-determinante del acto perceptivo.

5 MOTIVACIONES

El concepto motivo, del latín motivus: adjetivo relativo al movimiento, que mueve, 

que puede mover. En Psicología es un factor que interviene en el acto volitivo y 

que está constituido por un componente intelectual consciente y un valor que 

puede ser inconsciente pero que además atrae las tendencias y los sentimientos. 

La motivación es: “un factor dinámico del comportamiento animal y humano que 

activa y dirige al organismo hacia una dirección” (Galimberti, 2002:714).

Las motivaciones pueden ser conscientes o inconscientes, simples y 

compuestas, transitorias o permanentes; así como primarias, es decir, de 

naturaleza fisiológica; o secundarias cuya naturaleza es personal o social. A éstas 

se agregan las motivaciones superiores que son los ideales existenciales dirigidos 

a la autorrealización. Como parte complementaria de este término hay 

distinciones y diferentes niveles relacionados con el concepto necesidad, porque 

ésta aparece como figura de primer orden.

La necesidad relacionada con el incentivo, la pulsión, el deseo, y la 

motivación se percibe subjetivamente como un estímulo que incita a la persona 

hacia una meta en la que se anula la tensión provocada por la sensación de 

insatisfacción que acompaña al estímulo mismo (728). Por otra parte, A. H. 

Maslow (Galimberti, 2002:900) dice que las motivaciones no pueden reducirse de 

manera inmediata a las pulsiones subyacentes, sino que se favorecen por valores 

no cuantificables como: la necesidad de exploración, la creatividad, la visión del
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mundo en la que se expresa la identidad y la cualidad humana de relacionarse con 

los demás, pero sobre todo de la autorrealización.

5.1 Algunas clasificaciones de las motivaciones

Desde la Psicología humanista cuyo representante es A. H. Maslow, al reparar 

que las investigaciones en Psicología experimental y de los presupuestos 

deterministas, entendiéndose este último -desde la teoría filosófica- según la cual, 

los fenómenos naturales y los hechos humanos son motivados por las 

circunstancias en que se producen. Maslow en su Teoría de la motivación humana 

(1943) se refiere a que las motivaciones para la acción se favorecen por valores 

no cuantificables como la necesidad de exploración, la creatividad, la visión del 

mundo, en las cuales se expresa la identidad, la cualidad de las relaciones 

interpersonales, pero sobre todo, la autorrealización, que a su vez, es la base de 

la interpretación humanista de la necesidad (se refiere a la teoría “atracción y 

repulsión” que equivale a placer/displacer), de la motivación y de la personalidad.

Asimismo, “la autoestima es la necesidad de creer que somos significativos 

y valiosos; la social es la necesidad de creer que las persona con las que 

entramos en contacto comparten esta creencia sobre nosotros. La relación entre 

ambas es recíproca y las dos se satisfacen a través de la comunicación” (Scott- 

Powers, 1985:24). Además la Psicología humanista toma en cuenta que el 

conocimiento de las motivaciones propias de la persona permite llegar al 

conocimiento de sí mismo.

En este rubro se citan algunas consideraciones sobre las emociones según 

Umberto Galimberti (Monza-ltalia, 1942) quien colabora como profesor de Filosofía 

en la Universidad de Venecia. Sus obras más destacadas son: Psichiatria e 

fenomenología; II corpo; La térra sensa il male; Las cosas del amor. Pero antes, 

vale citar lo que el Oxford English Dictionary nos dice sobre la definición de 

emoción: “cualquier agitación y trastorno de la mente, el sentimiento, la pasión; 

cualquier estado mental vehemente o excitado” (en Goleman, 2000:331). Además 

se aclara que los investigadores continúan trabajando en torno a este complejo.
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De manera similar, Goleman define emoción como “un sentimiento y sus 

pensamientos característicos, a estados psicológicos y biológicos y a una variedad 

de tendencias a actuar” (331-332). En la siguiente lista de familias de emociones 

se observarán muchas variantes y cada una de estas familias tiene un núcleo 

emocional básico, algunos son enfocados a la multiplicidad de matices de nuestra 

vida emocional, por ejemplo: -

Sorpresa, cuyas variantes son: conmoción, asombro, descontento.

Ira: furia, ultraje resentimiento, cólera exasperación, indignación, aflicción, acritud, 

animosidad, fastidio, irritabilidad, hostilidad y en extremo hasta violencia y odio 

patológico.

Tristeza: congoja, pesar, melancolía, pesimismo, pena, autocompasión, soledad, 

abatimiento y en casos patológicos; depresión grave.

Temor: ansiedad, aprensión, nerviosismo, preocupación, consternación, inquietud, 

cautela, ¡ncertidumbre, pavor, miedo, terror; en nivel psicopatológico, fobia y 

pánico.

Disgusto: desdén, desprecio, menosprecio, aborrecimiento, aversión, disgusto y 

hasta repulsión.

Vergüenza: culpabilidad, molestia, disgusto, remordimiento, humillación, 

arrepentimiento, mortificación y contrición.

Placer: felicidad, alegría, alivio, contento, dicha, deleite, diversión, orgullo, placer 

sensual, estremecimiento, embeleso, gratificación, satisfacción, euforia, éxtasis 

y en el extremo; manía.

Amor: aceptación simpatía, confianza, amabilidad, afinidad, devoción, adoración, 

infatuación, ágape, es decir; amor espiritual.

Por otra parte, en las señales externas se encuentran los estados de ánimo 

quéj según los expertos, son más apagados y duran más tiempo que una 

emoción, es decir, alguien puede sentir ira, pero no mantendrá ese estado durante 

todo un día. Además existen otras dimensiones emocionales que son los 

trastornos de la emoción y se reconocen como: la depresión clínica o la ansiedad 

incesante, que es como cuando alguien se siente continuamente atrapado en un 

estado negativo.
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Con respecto a las emociones, los sociólogos señalan el predominio del 

corazón sobre el intelecto o el razonamiento. Cada emoción ofrece una 

disposición definida para actuar; cada una nos señala una dirección que ha 

funcionado bien para ocuparse de los desafíos repetidos de la vida humana. Pero, 

para comprender la fuerza de las emociones de la vida humana; los sentimientos 

más profundos; nuestras pasiones, las emociones son guías primarias en todo lo 

relacionado al comportamiento humano. Incluso, nuestro cerebro está dotado de 

dos sistemas de memoria, uno para los datos cotidianos y otro para los que 

contienen una carga emocional. Entonces, en el campo de las emociones, 

Galimberti (2002) recapitula diferentes niveles de interpretación:

a) Interpretación intelectualista: es cuando la motivación es la tendencia 

determinante de la personalidad consciente, es decir, se puede entender como 

Voluntad y se le estudia con el método de introspección provocada.

b) Interpretación biológica: esta clasificación identifica a la motivación con la 

necesidad fisiológica que activa en el organismo el estado de excitación que 

impulsa a su extinción.

c) Interpretación instintiva: se le conoce en el nivel humano como instinto 

pero menos reprimido que en el animal, porque el elemento innato se modifica 

mediante los hábitos aprendidos.

d) Interpretación pulsional: esta interpretación tiene un sentido 

psicoanalítico de la noción de pulsión, en la cual la motivación del comportamiento 

se debe buscar en el ámbito del inconsciente.

e) Interpretación antropológica: considera la motivación como resultado del 

entorno cultural en donde el sujeto nace y crece.

f) Interpretación sociológica: cuya atención central es la necesidad del 

individuo para sentirse en relación con un grupo, además de valorarse a sí mismo.

g) Interpretación humanista-existencial: ésta hace la distinción entre 

necesidades y motivaciones, a la segunda le atribuye un orden de valores e 

ideales. Tales clasificaciones, dependen de los conceptos de homeostasis y de 

equilibrio (377).
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•  Las motivaciones homeostáticas incluyen los motivos fisiológicos como: el 

frío el calor, el sueño, el dolor la sed, etc. Estos motivos se relacionan a su vez 

con la vida de la especie, es decir, la sexualidad; el cuidado de la descendencia y 

su defensa. Además se agregan ciertos rasgos que no están del todo definidos 

como son la actividad, la manipulación y la curiosidad.

•  Las motivaciones antihomoestáticas.- Según J. Nuttin (citado por 

Galimberti, 2002), éstas no responden como las fisiológicas a una reducción de la 

necesidad sino a la inversa, hacen manifiesto una necesidad de estimulación del 

organismo, por lo tanto no hay equilibrio al haber una ruptura; de ahí que se 

motive un comportamiento. Estas motivaciones con dirección a la estimulación 

quedan fuera del modelo homeostático y así repercuten en objetos externos 

concretos “como las motivaciones que están en la base de la adquisición, la 

conservación el orden, el atesoramiento, la construcción”. Y en lo social, las 

motivaciones basadas en la afiliación, el poder, el éxito, la consideración, la 

exhibición. Así como las motivaciones del mundo ideal que serían: la elaboración 

de proyectos, realización de ideales, adquisición de conocimientos hasta las 

motivaciones que son la base de la realización de sí mismo.

Y para ampliar el tema se refieren las teorías que vinculan los modos de 

actuar de las personas de acuerdo a sus motivaciones. Teoría Conductista, 

Psicoanalítica y Cognoscitivista.

■ La teoría conductista propone otro orden de la clasificación de las 

motivaciones: necesidad-pulsión incentivo, cuyos orígenes en los adultos se 

encuentran en el proceso de aprendizaje mediante un corto periodo de motivos 

presentes en la infancia. Dichos motivos se pueden identificar en tres sistemas 

fisiológicos (Galimberti, 2002:716) en el primero incluye: hambre, necesidad de 

evacuación y relaciones sexuales; en los dos subsecuentes: dependencia y 

agresividad, para éstos se citan las siguientes reglas;

1. Las motivaciones de determinado comportamiento se pueden rastrear 

hasta la infancia.
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2. La diversificación depende del aprendizaje según el modelo estímulo- 

respuesta, relacionado con la educación personal que pudo ser 

gratificante o frustrante.

En el caso del hambre, activa un comportamiento correlacionado con la 

comida, sobre todo reflejado en la edad adulta, por ejemplo; oposición a la 

alimentación, dietas, pérdida del apetito, anorexia. Tales comportamientos nacen 

subordinados a la necesidad primaria del hambre, sobre todo cuando se ha sufrido 

desnutrición y frustración en la satisfacción alimentaria durante la primera infancia, 

la consecuencia; se posee una carga de ansiedad en todas las situaciones que 

recuerden la primitiva incertidumbre e imposibilidad de recibir alimento.

■ Teoría psicoanalítica. Esta teoría elimina lo referente a motivaciones del 

plano consciente al inconsciente. Para Adler (en Galimberti, 2002) la causa 

universal y primaria de la conducta del hombre es la compensación al sentimiento 

de inferioridad determinado especialmente por experiencias psíquicas de 

insuficiencia, pero también por deficiencias morfológicas y/o funcionales. Mientras 

que para Jung en la base de la actitud motivadora está el deseo de 

autorrealización, que se traduce en el proceso de individuación en quienes ya 

tienen un buen nivel de adaptación, y en un proceso de adaptación a la realidad 

en quienes todavía no lo han alcanzado.

■ Teoría cognoscitivista. Este modelo se refiere a la motivación como 

reducción de la tensión según el modelo homeostático, por lo que, tal teoría; 

denomina motivación a aquello que activa un comportamiento con objetivos que 

pueden implicar dos direcciones: a) Una línea para su realización, en donde se 

pueda medir lo que se conoce como buena voluntad; entendiendo ésta como la 

capacidad para insistir en el plan adoptado y para atenerse a las posibles 

interrupciones que se predisponen para evitar equis peligro o agotamiento, b) Un 

nivel de aspiración, la cual no debe ser tan débil porque así no participa el yo, ni 

demasiado elevado como para aproximarse al fracaso y luego a la frustración.

■ Teoría de la autorrealización. Las investigaciones sobre la motivación 

humana es parte de la teoría de la autorrealización En ésta, se admite que el 

hombre se propone hacer algo sin estar obligado a ello. En este punto la
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motivación se considera en primer lugar y la acción en segundo, en este nivel se 

exterioriza como acción cognoscitiva y se identifica con el concepto de volición. En 

este ámbito se distingue un momento abstracto, que es la anticipación a la 

conducta y la ejecución, es decir, el momento concreto.

■ Autonomía funcional de los motivos. Se dice que esta motivación es 

relativamente independiente del estado orgánico y de la condición de la 

necesidad. Esta clasificación teórica es construida por G. W. Allport, (en 

Galimberti, 2002) quien plantea que el estado normal del individuo es la actividad 

(no la pasividad) y que a su vez es auto-motivadora y funcionalmente 

independiente de los antecedentes fisiológicos y pulsionales.

■ Teoría del campo. El investigador K. Lewin elaboró la Teoría del campo 

en donde explica la dinámica motivacional, así como las construidas por H.S. 

Sullivan y E. Fromm, conocidas como Teorías psicoanalíticas culturalístas. Entre 

otras, también está la Psicología fenomenológica existencial iniciada por L. 

Binswanger quien hace la diferencia substancial entre “la concepción del hombre 

naturaleza, como se representa en el modelo de Freud, y la del hombre cultura, 

que no actúa sólo por las reclamaciones pulsionales sino también por proyectos 

trascendentales” (717). Esta forma de pensamiento, identifica tres puntos en la 

motivación humana:

a) La necesidad de afiliación manifestándose en la necesidad de ser 

amado y aceptado por ios demás, con la idea de integración de un conjunto de 

garantías de apoyo y protección;

b) La necesidad social de poder, que estimula a trepar en la jerarquía del

grupo, asegurando prestigio y una posición de control. ^

c) La necesidad de realización interna, es decir, dentro de un proceso 

individual y también externa cuya forma se nota en un sentido de responsabilidad 

y éxito social.

McClelland (Galimberti, 2002) elaboró un método para medir la motivación 

hacia el éxito, que utiliza los productos de la imaginación y las fantasías 

originalmente dirigidas hacia el placer del éxito o hacia el miedo al fracaso, el test 

puede medir el nivel de ansiedad y su correlato fisiológico. En este último se trata

80



del reflejo psicogalvánico (se usa aplicando dos electrodos en la piel). Por su parte

J. W. Atkinson propone una interpretación de la motivación hacia el éxito desde el

grado de dificultad para mentes seleccionadas. Así, una persona con gran

motivación prefiere tareas de mediana dificultad porque, tales no representan

exigencias; mientras que las de gran dificultad, lo arriesgan a fracasar. Y a la

inversa, las personas ansiosas prefieren acciones fáciles que no requieren de

mucha ansiedad, o bien la escogen muy difíciles porque con una tarea ardua, no

habrá vergüenza ante un posible fracaso.

En el campo de la psicología de la comprensión K. Jaspers (en Galimberti,

2002) conecta el estudio de las actitudes con la psicología de las concepciones del

mundo que comienza con la siguiente declaración:

Solo dentro de las mismas actitudes los hombres entran en comunicación 
los unos con los otros, comprendiéndose recíprocamente. Si las actitudes 
son diferentes, uno vive, piensa, actúa y pasa junto al otro sin tocarlo. 
Mientras las actitudes no estén una junto a otra como esferas de vida y de 

. experiencia distintas, una visión del mundo puede perfectamente afirmar 
cada actitud, hacerla absoluta y aislarla, y de ahí negar a las otras. 
Haciéndolo así es fácil caracterizar y construir una serie de concepciones 
del mundo antitéticas entre sí (13).

Las Actitudes autorreflejas, proviene después de haberse “dirigido al mundo 

de los objetos extra-conscientes, efectúa una conversión en la psique misma” (14), 

se ‘refleja’ desarrollando una vida psíquica-refleja que tiene por objeto eso que 

llamamos yo, ello, personalidad. Tales actitudes abarcan la actitud hedonista, pues 

la persona busca el goce de la mayoría de sus experiencias, situaciones e 

impresiones.

En cuanto a la actitud auto-formativa, el hombre se va más allá de su

estado momentáneo, se ve a sí mismo como a un todo que se extiende en el

pasado y en el futuro, por lo que los poderes de él se coordinan con la propia vida

concreta en la formación de la personalidad, bajo el signo de ésta o aquella

imagen guía. Por último, existe un tipo dé actitud entusiasta, así nombrado

también por Jaspers y se define como:

El hombre se siente tocado en su más íntima sustancia, en su esencialidad 
o - lo  que es lo mismo- se siente aferrado y conmovido por la totalidad. Se 
establece entonces una íntima relación entre la esencialidad del sujeto y la
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del objeto, en una actitud que parece tener una estrecha semejanza con el 
ahogamiento místico y la abolición conjunta en la escisión de sujeto y objeto 
(19).

La Psicología individual comparada es una teoría elaborada por A. Adler 

quien al revisar la psicología freudiana y la psicología analítica junguiana; obtuvo 

como resultado la tríada clásica de las “Psicologías de lo profundo”. En el cual, 

Adler descubre en el aparato psíquico del hombre dos estructuras:

1. La voluntad de potencia; definiéndola como necesidad innata para 

sobrevivir y para afirmarse.

2. El sentimiento social; el cual debe entenderse en dos modalidades:

cooperar con la comunidad del entorno y, participar emocionalmente con los

demás. La coexistencia de estas dos instancias representa la salud mental y la

falta de cualquiera de estas instancias produce conflicto y puede desencadenarse

la neurosis. (Hay que recordar que el concepto instancia, en Psicología, es un

término genérico que designa una estructura del aparato psíquico). Por otra parte,

Adler (en Galimberti, 2002) se refiere a la neurosis de la siguiente manera:

Toda neurosis se puede entender como una intención culturalmente 
equivocada de liberarse de un sentimiento de inferioridad para buscar un 
sentimiento de superioridad. La vía de la neurosis no lleva a la línea de la 
actividad social, no tiende a la solución de los problemas que se presentan 
sino que, por el contrario, desemboca en el estrecho círculo familiar y obliga 
al paciente a terminar en una postura de aislamiento. El gran círculo social 
es eliminado, del todo o en gran parte, con un arrangement de 
hipersensibilidad y de intolerancia (900).
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CAPÍTULO III 

MÉTODO

En este capítulo se presentan las características del estudio cualitativo que se 

efectuó con algunos grupos de estudiantes de arte, pertenecientes a la Unidad de 

Artes de la Universidad Veracruzana.

1 Tipo de estudio

Debido al escenario en que se llevó a cabo el estudio; explícitamente se trató de 

identificar y descubrir las expectativas y motivaciones de los estudiantes activos 

del Área de Artes ante la creación de un Centro de Desarrollo Humano en su 

Unidad, todo ello, sin intervenir o manipular comportamientos ni situaciones de los 

mismos. También se demuestra que este estudio es cualitativo ya que el 

instrumento de medición evalúa cualidades y subraya un fenómeno de necesidad 

social.

Asimismo, la investigación tiene carácter exploratorio, por lo tanto, me limité 

a recopilar datos que arrojaron los informantes para el análisis posterior. Fue de 

corta duración e incluyó la recopilación y presentación sistemática de la 

información de los datos obtenidos en el muestreo teórico. Cabe mencionar que 

un antecedente de este modelo de investigación cualitativa se encuentra en la 

tradición alemana, pues el estudio de lo humano implica interpretación de una 

situación social específica, además, recupera las interpretaciones respecto a las 

necesidades e intereses de los participantes (Hernández Guerson, sfp.).

Por un lado, el método de esta investigación se deriva del punto de vista 

fenomenológico como lo apunta Taylor y Bogdan (1986) describiendo que en esta 

perspectiva teórica se conjuga lo filosófico y lo social, ya que desde lo 

fenomenológico se localizan los fenómenos sociales partiendo de la postura y la 

perspectiva de los participantes. Se usa la expresión “muestreo teórico” para 

designar un procedimiento en el cual se pueden seleccionar los casos a estudiar, 

de acuerdo con el potencial para el desarrollo de nuevas formas de entendimiento
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o para el refinamiento y la expansión de las ya adquiridas. Con esa forma, se 

examina si los descubrimientos de un escenario son aplicables a otros y en qué 

medida.

En ese sentido, se cita a J. Douglas (1970 b), quien describe lo sustancial 

de una investigación de este tipo refiriéndose a la importancia de la percepción de 

las personas: “Las ‘fuerzas’ que mueven a los seres humanos como seres 

humanos y no simplemente como cuerpos humanos...son ‘materia reflexiva’. Son 

ideas, sentimientos y motivos internos” (Taylor y Bogdan, 1986:16). Así, este 

enunciado se convierte en el punto central de este trabajo, pues lo que se busca 

es la comprensión de los motivos y creencias que provocan las acciones y 

actitudes de las personas que participaron voluntariamente en este estudio.

Por lo mismo, en esta investigación se recogieron datos que, a grandes 

rasgos describen las necesidades de orientación psicológica o requerimiento de 

ayuda personal en la población de estudiantes del área de Artes. Desde el inicio 

se pensó dentro de este marco por el escenario y el tipo de población, es decir, 

para estudiantes que trabajan sensiblemente con emociones y un imaginario e 

ideal constante. En cuanto a entrar a un medio empírico, me limité a un mínimo de 

interpretación, lo cual está en relación con lo que señalan los intelectuales citados: 

“los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del 

marco de reflexión de ellas mismas” (20).

El método cualitativo proporciona flexibilidad que exige el mundo empírico, 

así lo afirma Mills (1959): “El científico cualitativo es alentado a crear su propio 

método. Se siguen lineamientos orientadores, pero no reglas. Los métodos sirven 

al investigador, nunca es el investigador el esclavo de un procedimiento o técnica” 

(23).

En consecuencia, se diseñaron dos preguntas abiertas, (considerando 

desde lo empírico la situación de los estudiantes del área que nos ocupa), a tales 

preguntas los estudiantes respondieron (desde mi perspectiva) con sinceridad. A 

su vez me tomé la libertad de solicitar la opinión específica de algunos directivos 

de cada una de las Facultades que conforman la Unidad de Artes cuyos 

comentarios se encuentran en la recopilación de datos; páginas 94-97.
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En función de la población, ésta es única, pues se trata de la comunidad del 

Área de Artes, del sistema escolarizado, región Jalapa. En función de la 

profundidad del análisis de los datos, la investigación es descriptiva y teórica: es 

descriptiva porque hay un mínimo de interpretación y es teórica porque tiene que 

ver con los problemas sociológicos básicos (socialización, desviación, control 

social). Además trata de responder a las causas sociales o bien a reconocer cuál 

es el factor de riesgo, ya que examina y analiza cuál es el efecto de esa causa.

Según Taylor y Bogdan (1986) la investigación cualitativa contiene dos 

categorías: la teórica y la sustancial, esta última contiene interrogantes 

relacionados con problemas específicos en un especial tipo de escenario como 

son: un hospital para enfermos mentales, una escuela, un bar, una pandilla juvenil. 

Ambas categorías se interrelacionan porque se combina una comprensión en 

profundidad del escenario particular. En un principio, la investigación pertenece al 

primer nivel, ya que se inició en el momento en que se aplicó el cuestionario y 

luego se hizo la trascripción fiel del contenido.

2 Participantes

1 La muestra para esta investigación fue de 68 estudiantes de diferentes carreras de 

la Unidad de Artes de la UV, éstos fueron inscritos en el periodo agosto 2004 -  

febrero 2005. Participaron alumnos de diferentes Facultades, a saber: los de la 

Facultad de Música; quienes estudian licenciaturas en interpretación de algún 

instrumento como: violín, piano, guitarra, canto percusiones, trompeta etc. Otros 

son de la licenciatura en Educación Musical. Alumnos de la Facultad de Teatro. 

Estudiantes de la Facultad de Danza. Y participantes de la Facultad de Artes 

Plásticas. A continuación se muestra el número de alumnos inscritos en la Unidad 

de Artes durante el período escolar agosto 2004-febrero 2005, y es como sigue:

Facultad de Música: 400
Facultad de Artes Plásticas: 250
Facultad de Danza: 135
Facultad de Teatro: 131
Total de estudiantes: 916
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Entonces la población total (N) es de 916 estudiantes.

En términos de porcentaje se puede observar a continuación, la distribución de los 

estudiantes en la Unidad de Artes por Facultad:

Facultad de Música: 
Facultad de Artes Plásticas: 
Facultad de Danza:
Facultad de Teatro:

48.00%
27.29%
14.73%
14.30%

Total 100%

El marco muestral se puede identificar bajo el siguiente porcentaje, en 

función de la población N, es decir el subconjunto de la población total (tamaño de 

la muestra n) es de 68 participantes:

Facultad de Música: 29 42.65 %
Facultad de Artes 22 32.36 %Plásticas: :
Facultad de Danza: 10 14.70 %
Facultad de Teatro: 7 10.29 %

Total 68 100 %

Entonces, tenemos que en la Facilitad de Música un grupo de 29 

estudiantes es un 43 % de su población. De la Facultad de Teatro, 22 

participantes dan el 32 %. De la Facultad de Danza, diez estudiantes es un 15 %. 

Y de la Facultad de Artes Plásticas, siete participantes son el 10 %. Con ello 

tenemos una muestra de 68 elementos de muestreo, haciendo un 99.98 por 

ciento, es decir, aproximadamente el 100 por ciento de los 68.
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Figura No. 1 Distribución porcentual de estudiantes que participaron en el 
estudio.

La figura 1 corresponde a los porcentajes por Facultad de la Unidad de 

Artes, en la que se observa que la mayoría de los alumnos de la muestra es de la 

Facultad de Música, es decir un 43% del total, los alumnos de Teatro con un total 

de 32%; le sigue en orden los de la Facultad de Danza con el 15% y finalmente los 

de Artes Plásticas con un 10%. Considerando que el total de la muestra es de 68 

estudiantes.

3 Cálculo del tamaño de la muestra

Para el cálculo del tamaño de la muestra, el instrumento que se utilizó en la 

recopilación de la información es el cuestionario (ver anexo 1), éste consta de dos 

preguntas, las cuales corresponden a las necesidades del presente estudio. Cabe 

señalar que para calcular dicha muestra se utilizó máxima varianza, (es la fórmula 

para calcular el tamaño de la muestra) permitiendo un 12% de error. De modo 

que, hay un 88 por ciento de confianza o acierto. El cálculo para obtener el tamaño 

de la muestra es como sigue:

n = Z o/a2 • p • a = (1.96)2 (.5) (.5) = (3.8416) (.25) = 66.69 ^  67 

B2 (.12)2 .0144
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Donde:

n = tamaño de muestra

Z a/2 2 = un valor de tablas (tablas de distribución normal, estándar) 

B = error permitido en la estimación 

p = .50 de éxito 

q = .50 de fracaso 

— = Aproximadamente

4 Procedimiento de recopilación de datos

En cuanto al procedimiento y a la extensión del estudio puede decirse que se trata 

de una observación discontinua y la aplicación del cuestionario, por consiguiente, 

se llevó a cabo a través de los siguientes criterios:

• Criterios de inclusión

Se incluyeron los estudiantes que reunieron los requisitos siguientes:

- Estar inscrito en cualquier carrera que ofrecen las facultades de la 

Unidad de Artes durante el periodo agosto 2004 a febrero 2005. Puede 

ser de: Facultad de Música, Facultad de Teatro, Facultad de Artes 

Plásticas y/o Facultad de Danza.

- Estudiantes de ambos sexos, de cualquier edad y semestre.

• Criterios de exclusión

No se consideraron a los estudiantes-visitantes ni oyentes, también se eliminaron

aquellos que dejaron de cubrir algunos criterios de inclusión, es decir, si el
)

estudiante se habían dado de baja o se cambió de carrera fuera de esa Área.

• Método de muestreo

Para poder aplicar la encuesta se realizó la invitación a los estudiantes que 

reunían los criterios de inclusión; además, la aplicación del estudio se hizo con los 

que aceptaron participar de manera voluntaria y gratuita. La muestra se obtuvo 

dividiendo la población del marco muestral en grupos, éstos reciben el nombre de
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estratos y son más homogéneos que la población como un todo. Las estimaciones 

de la población apoyadas en la muestra estratificada, por lo general son de mayor 

precisión que otro tipo de muestras. Además, otra ventaja es que el número de 

elementos seleccionados de cada estrato puede ser proporcional o des

proporcional al tamaño del estrato en relación con la población.

• Tipo de muestreo

La muestra es probabilística porque e l muestreo es aleatorio, la selección de la 

muestra es objetiva y el error muestral puede ser medido en términos de 

probabilidad bajo la curva normal. Según los estadistas (Teoría básica del 

muestreo, tomado de Internet, VI-08), este tipo de muestra está clasificado como 

del tipo de muestreo aleatorio estratificado/modificado, es decir, es una muestra 

aleatoria simple que, por necesidad se modificó quedando el marco muestral como 

se ve en la Figura 1. Es significativo agregar que el probabilismo es una doctrina 

filosófica según la cual, la acción depende de opiniones que nunca son; ni 

totalmente falsas ni totalmente ciertas.

• Recopilación de datos

En cuanto a la recopilación, se procedió a determinar los tiempos para realizar el 

levantamiento de la información, a su vez, con éstos se hizo el análisis e 

interpretación correspondiente. La aplicación del cuestionario a los participantes 

de la muestra se efectuó en los meses de noviembre y diciembre del 2004. 

Después de releer las respuestas se procedió a interpretar y ordenar los 

resultados de cada pregunta. A continuación se reporta cómo fueron sucediendo 

los hechos.

A principios del 2004 le escribí por vía Internet a un funcionario importante 

de nuestra máxima casa de estudios sobre mi anteproyecto de tesis, éste fue con 

la idea de “Crear una célula de trabajo en Desarrollo Humano en el Área de Artes” 

a lo que me respondió: “Es una buena idea, coméntalo con los directores”. 

Entonces, al verme con cierto respaldo, enseguida solicité una entrevista con el 

pedagogo y Secretario Académico de la Facultad de Teatro, quien fue el 

informante clave, por lo siguiente. En el 2001 egresé de esa Facultad y observé
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que siempre estuvo atento ante los estudiantes, maestros y en general en los 

requerimientos y cumplimiento de sus funciones. Más tarde, en junio del 2004 

realicé unas pláticas informales con los directores de la Facultad de Música y de 

Artes Plásticas como sigue:

Primero. Al director de Artes Plásticas quien me recibió atentamente. Me 

presenté exponiendo mi anteproyecto a la vez que solicitaba su opinión respecto a 

éste. Él respondió muy sinceramente que era necesario, sus respuestas estaban 

llenas de una carga emocional considerable; por su contenido.

Segundo. A la Directora de la Facultad de Música, a quien conocí poco 

antes de que presentara su examen profesional (30 años atrás). Quien conoce 

empíricamente el entorno psico-social de nuestra Facultad, me recibió interesada 

ante el planteamiento diciendo: “Ojalá se haga algo, sería conveniente porque ya 

ves cómo hay varios alumnos con problemas y uno no sabe qué hacer... sí Reyna, 

con mucho gusto estamos en contacto, que te vaya bien”.

Tercero. El 22 de octubre del 2004 los integrantes Honorarios del Comité de 

apoyo en contra de las adicciones de la Unidad de Artes (del cual formo parte) nos 

reunimos convocados por la Dirección General del Área de Artes en el salón 

audiovisual de la Unidad. En esa reunión tuve la oportunidad de exponer mi 

anteproyecto de tesis a toda la audiencia, en la que estuvieron presentes: el 

Secretario del Director General, los cuatro directores de las Facultades de: Danza, 

Música, Artes Plásticas y Teatro con su Secretario académico; la contadora de la 

Unidad, dos representantes alumnos ante el Consejo Universitario; uno de la 

Facultad de Danza y el otro de Música; además, estuvieron: dos personas 

encargadas del CENATI, el cual se define como un Centro de atención integral 

para la salud del estudiante universitario (cuya dirección es Cayetano Rodríguez 

No. 49 en esta ciudad).

En dicha reunión se constituyó de manera “formal” el comité y se informó 

sobre la situación penosa por la que estaban pasando sobre todo algunos 

alumnos de la Facultad de Danza y de Teatro. Comenté sobre esta propuesta de 

tesis y tanto el Secretario del Director General como el resto de la audiencia 

respondieron con cierta esperanza y agrado de que hubiera alguien más que se
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interesara en trabajar en estos requerimientos, se podría decir, que con seriedad; 

dadas las necesidades y condiciones.

Ante ello, el Secretario del Director General dijo “Ustedes mismos, al ver 

sus necesidades soliciten ya la asistencia porque sabemos que existe el CENATI 

pero el problema lo tienen aquí, entonces es aquí en donde un módulo podría 

funcionar como filtro. Además es necesario desarrollar la responsabilidad para el 

trabajo” Enseguida se tomó acuerdo con los dos jóvenes consejeros para 

organizar una reunión con sus compañeros.

La primera reunión con los alumnos de Danza para aplicar la encuesta que 

yo había preparado fue el 6 de noviembre de ese mismo año. La vía de acceso a 

ese grupo fue mediante el consejero alumno, quien se notaba tan interesado que 

sus compañeros tuvieran la atención que merecen porque dijo: “los malos alumnos 

contagian a otros, yo siento feo cuando veo que alguien que va bien, de pronto se 

baja. Los alumnos de nuevo ingreso tienen muchas ganas, son muy activos, están 

motivados para trabajar, no quisiera que se descontrolen, por favor. Con mucho 

gusto les diré que usted va a ir”.

Con el Representante alumno de Teatro se acordó reunirse el 19 de 

noviembre del 2004, desgraciadamente en esta reunión sólo estuvo presente el 

Secretario Académico de Teatro y el Representante alumno. Luego entonces, 

ellos se comprometieron a convocar a una próxima reunión, la cual se hizo con 

éxito los primeros días de diciembre. Citaron a los Jefes de Grupo (20 en total), 

con la finalidad de que se pudiera aplicar la encuesta. En un principio los jóvenes 

estaban quizá con desgano, pero al comunicarles la razón de la encuesta 

empezaron a interesarse y estuvieron dispuestos a responder.

Mientras tanto, a finales de noviembre informé del anteproyecto al 

representante alumno de la Facultad de Música ante el Consejo Universitario, 

quien se mostró interesado y accedió a colaborar para convocar a los estudiantes. 

La reunión con los alumnos de Artes Plásticas fue con un número reducido (6 

estudiantes de Diseño Gráfico); los cuales accedieron a responder, teniendo gran 

esperanza de que llegue a buen fin este proyecto.
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Finalmente, en la segunda semana de diciembre uno de los maestros de 

música (séptimo semestre) que estuvo de acuerdo e interesado con esta 

investigación, me permitió aplicar la encuesta a su grupo. Todos respondieron con 

notable interés como se podrá ver en el Anexo 2. Hay que aclarar que cada uno 

de los grupos de música tiene materias del tronco común y cada alumno estudia 

diferente carrera como instrumentista.

La manera en que me presenté en cada entrevista fue sencilla, breve y

clara, siempre ofrecí discreción. Después del saludo y la presentación diciendo mi

nombre completo (al parecer, es muy importante para ellos), presenté el por qué

de mi presencia y el objetivo de este trabajo de la manera siguiente:

Saludo, “soy egresada de la Facultad de Música y de la Facultad de Teatro, 
(en algunas ocasiones sólo dije egresada de Música, porque bastaba esa 
información), doy clases de piano en la Facultad de Música desde hace 25 
años, actualmente estoy haciendo una maestría en Desarrollo Humano 
dentro de nuestra Universidad y mi propuesta de tesis es investigar sobre 
la creación de un centro de desarrollo personal en esta Unidad de Artes, 
por lo tanto agradecería mucho su opinión, respondiendo a dos preguntas 
como parte de mi trabajo de investigación”.

Después de repartir las hojas aclaré que no era necesario escribir su 

nombre ni su edad, especialmente para no intimidar a ningún participante ni restar 

sinceridad al momento de responder; pero sí deberían anotar el nombre de la 

carrera (instrumento) y el semestre que cursaban. Las últimas dos personas a 

quienes solicité su opinión son: un maestro representante ante el Consejo 

Técnico, siendo éste egresado con licenciatura y maestría de la Facultad de 

Música y un maestro con 25 años de servicio en la Facultad de Música y 

representante ante el Consejo Técnico, así como ante el H. Consejo Universitario.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS Y RESULTADOS

1 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA

En este apartado se presenta el análisis de las 68 encuestas aplicadas a los 

participantes, las cuales fueron reproducidas fielmente (Ver Anexo 2). El análisis 

de la encuesta se hizo al identificar y clasificar las categorías de necesidad real de 

ayuda y orientación que los alumnos demandaron según sus expectativas y 

motivaciones. En esta fase del estudio, el análisis de los datos se hizo mediante la 

estadística descriptiva en la que se utilizaron listas de la población (marco) y 

gráficos exploratorios. Para la demostración del análisis de acuerdo a las 

frecuencias obtenidas se presenta como sigue; para el caso de la primera 

pregunta: 1. ¿Qué esperarías de un Centro de Desarrollo Personal en esta Unidad 

de Artes?

■ Apoyo Personal (AP).- Lo cual debe entenderse y relacionarse con la baja 

autoestima, conflictos emocionales, adicciones, estrés y soledad (sobre todo de 

los estudiantes foráneos). Se cita lo que alguien de danza dijo sobre la necesidad 

de ayuda emocional y de comunicación:

“Apoyo émocional como soporte al desarrollo académico, sobre todo a 
personas de nuevo ingreso que no son de Jalapa, ya que en algunos casos, 
por estar lejos de su casa, la soledad o la depresión provocan deficiencia 
académica. También podría ser de gran ayuda para formar grupos 
multidisciplinarios con los otros compañeros de otras facultades. 
Tendríamos oportunidad de contactarnos con otros artistas y hacer amigos”. 
(Anexo 2).

También se agrega lo que expresaron dos estudiantes de Teatro, cuyas 

respuestas muestran su preocupación en cuanto al problema de adicciones, la 

auto-confianza, los valores:

1. “En las carreras artísticas el alumnado suele ser particularmente 
sensible. En la convivencia diaria se observan actitudes que denotan 
conflictos personales. El alto índice de drogas y alcohol revelan problemas 
humanos sin resolver. En Artes hay muchos alumnos de otros Estados y les 
cuesta adaptarse al ambiente jalapeño” .
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2. “Esperaría que hubiera confidencialidad en los temas de índole personal 
que se traten. Que la persona a cargo estuviese capacitada. Que existieran 
horarios diversos para asistir a las sesiones. Que se reforzaran los valores y 
la auto-confianza. Que el centro cuente con un espacio físico apropiado y 
con privacidad”.

1

Asimismo, se espera confidencialidad y facilidad de elección en los horarios 

para tratar los conflictos personales. En cuanto al apoyo personal: comprende la 

autodeterminación porque cada participante, va a vivir de acuerdo a sus propias 

necesidades, ya que debido al ‘ruido social’, la gente se pierde y luego no se 

encuentra. Así lo prueban las respuestas del estudio. Se muestran sólo dos 

participaciones del Anexo 2 al referir lo que esperan del Centro:

1. “Que nos guíen y que nos comprendan porque en el Arte es muy difícil 
saber en dónde estamos parados o qué nos afecta. Estudiar un arte trae 
muchos conflictos, somos muy dispersos”.

2. “Que brindara apoyo a los alumnos en cuanto a su desarrollo. Que dé 
atención individual para tener un pleno desarrollo sano y creativo”.

Entonces, parece ser que el problema es serio respecto al estudio del arte 

por lo complejo de los conflictos internos a los cuales los estudiantes se enfrentan. 

¿Qué quiere decir con un desarrollo sano y creativo? Análogamente se cita lo que 

Freud dice respecto al psicoanálisis y la evidencia legal:”la diferencia entre un 

criminal y un neurótico es que el primero oculta intencionalmente un secreto 

mientras que en el segundo, el secreto está escondido en la conciencia” 

(Schneider, 1996:348). Este autor relaciona esta cita en el análisis de los artistas 

con problemas legales.

De igual forma para apoyar las afirmaciones de los estudiantes, se muestra 

lo que uno de los más grandes artistas de la música respondió en una entrevista 

en 1984, sobre su búsqueda artística: "No basta dominar la técnica, es necesario 

comprender y traducir, de manera personal, los sentimientos que los grandes 

compositores han plasmado en sus obras" (Ver Anexo 3). Es preciso entonces, la 

comprensión, la percepción y la transmisión de sentimientos. La siguiente cualidad 

que se encontró es:

■ Orientación psicológica (OP).- Los jóvenes esperan ser orientados para 

superarse, manejar el estrés, así como también una obtener una mejor estabilidad
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emocional; así que se indican tres respuestas de estudiantes de música sobre lo 

que esperan de un Centro de Desarrollo Humano:

1. “ ...Un lugar en el que se pueda acudir en cualquier momento para poder 
tratar problemas que impiden desarrollar ciertas capacidades”
2. “Un espacio para acudir cuando haya problemas, preocupaciones o estrés, 
además, así podrá uno conocerse más (darse cuenta de cómo actúa)”
3. “Una orientación y apoyo psicológico para una superación personal y 
estabilidad emocional”

Al deliberar sobre orientación psicológica, se sugiere observar el punto de

vista rogeriano: ‘una dirección sin imposición’, es decir, es una orientación no

directiva porque hay una ausencia de actividad intervencionista. También Rogers

califica que “la relación terapéutica es como un microcosmos de relaciones

interpersonales significativas, de aprendizaje vitales, de cambios importantes en

la percepción y en la personalidad” (Rogers, 2002:102).

Y para el caso de la segunda pregunta: ¿Por qué crees que se tiene que

hacer? Se mencionan varios motivos como factores primarios, además de otros

también importantes, pero lo más significativo es que creen que se tiene que hacer

porque: mejoraría la calidad de vida de los estudiantes; ayudaría a resolver

problemas existenciales; o bien porque se podría aumentar el rendimiento escolar

y personal, o también porque lograrían: mejorar la expresión artística a través del

manejo adecuado de las emociones. También opinan que ayudaría a desvanecer

conflictos entre maestros y  alumnos. La clasificación se dio como sigue y se

sustenta con algunas opiniones que se citan de manera textual:

■ Mejorar la calidad de vida /  relaciones interpersonales (A). Ello tiene que

ver con la congruencia porque de ésta, depende la autenticidad para

comunicarnos y presentarnos frente a los demás. Al tener congruencia consigo

mismo, las relaciones ¡nterpersonales son más significativas, por lo tanto se

mejora así la calidad de vida. Y en parte, es por lo que algunos alumnos admiten

que se debe crear el Centro, para lo cual se indican algunas respuestas:

1. “Para hacer muchas cosas, conocer a la gente y poder expresar lo que 
siento. Tengo cinco problemas que quizá yo sola no puedo solucionar. Soy 
muy callada y no conozco a mucha gente, quizá por inseguridad” (las 
cursivas son mías).
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2. “Pienso que es importante un Centro en cualquier Área pero en Artes y 
específicamente en música creo que es muy necesario, ya que la carrera 
exige una aislamiento por las clases individuales, los cambios de los 
integrantes de grupo y por las horas de estudio. Pienso que se crea un 
fenómeno en el que deja uno de comunicarse sin darse cuenta del 
alejamiento con los demás”
3. “Para que todos tengan un mejor futuro y una conciencia positiva hacia la
vida”. ' ,

Como este último testimonio; se puede observar un panorama desolador, 

¿Qué nos quiere decir con una conciencia positiva hacia la vida? ¿Cómo percibe 

la vida? ¿Cuántos problemas, preocupaciones y sinsabores guarda esta persona? 

¿Hasta cuándo podrá vislumbrar esa conciencia positiva? Según Gendlin (citado 

en Alemany 1997:137-141) cualquier situación se vive como se siente 

corporalmente, refiriéndose a los sentimientos. Por eso cualquier experiencia es 

“real” y específica que lo que representa nuestros conceptos, ya que éstos 

clarifican algunas circunstancias de nuestra experiencia. Cada persona 

experimenta sensaciones y situaciones diferentes ante el mismo hecho. Y así, se 

percibe a estos jóvenes estudiantes que aspiran a ser artistas, se les observa 

buscando y deseando entenderse a sí mismos para lograr en lo posible un 

equilibrio emocional, están pidiendo auxilio.

A través de este análisis se estima un aspecto o motivación para crear el 

Centro y recibir ayuda, para hablar de lo que no se puede decir oportunamente y 

quizá hasta con cierta dosis de prudencia. Se mencionan las siguientes 

afirmaciones del Anexo 2:

1. “Porque hay inmadurez y descontrol en nosotros a causa del tiempo en 
que vivimos, no sabemos qué hacer con tantos cambios”.
2. “Para poder superar nuestros problemas tanto sociales como internos y 
con las personas”.
3. “Porque en esta Facultad siempre hay problemas con ciertas personas, 
quizá tengan solución y sólo hace falta hablar” .

Continuando con la clasificación tenemos:

■ Aumento de rendimiento escolar y  personal (B).
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Ello se considera dentro del aprendizaje significativo, comprendiendo 

también las actitudes sociales, la responsabilidad, la toma de decisiones de 

acuerdo a los criterios de valoración. Sobre el rendimiento y desarrollo dice un 

estudiante de la muestra: “Porque como estudiantes tenemos presiones y 

problemas que en ocasiones no sabemos manejar y esto afecta nuestro 

rendimiento estudiantil, por lo cual es una buena alternativa contar con expertos 

que nos orienten y encaminen al desarrollo íntegro que buscamos”.

Generalmente el estudiante de arte es caótico, en su organización es 

extraño, pues muchos viven de noche y duermen de día, muchas veces su orden 

es abstracto, otras veces es relajado y tiene que ser muy personal por los modos 

de expresión, a pesar de las reglas y modelos que cada disciplina contenga.

■ Mejorar la expresión artística (C). Por lo general, en el área artística, se 

busca controlar los miedos, la timidez; para que el interés creador, la expresión 

artística y personal se manifiesten. Además, se relaciona con la tendencia 

actualizante porque se vincula con la tendencia a ser creativo (Rogers, 2002). El 

paralelismo es tácito. En las artes se busca la comunicación emotiva, 

trascendental y humanística. Pero se refleja cierta confusión en la percepción y 

respuesta de un participante: “Tal vez por la necesidad de cubrir las cuestiones 

psicológicas, aunque en gran parte la 'locura’ ha ayudado a la expresión artística” 

(Anexo 2).

>  ■ Ayudaría a desvanecer conflictos (D). Por lo general los estudiantes de

arte son más emotivos. Algunos consideran que en el espacio que se destine a 

atender sus demandas optimizaría su calidad de vida, entre varias opiniones 

semejantes se muestra la siguiente de dos estudiante de música, las cuales 

responden a la pregunta ¿por qué crees que se tiene que hacer? ...’’actualmente 

hay muchos problemas pero no hay especialistas que nos ayuden y muchos no 

tienen recursos para pagar a un psicólogo, opino que debe implementarse lo más

pronto posible” . O bien, “Para poder superar nuestros problemas tanto sociales
"\

como internos y con las personas”

Aunque parezca muy general, este punto alcanza a tener dos aspectos en 

un mismo momento: el desvanecimiento de conflictos y la empatia. Entendiendo la
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empatia como la capacidad de percibir la experiencia subjetiva de otra persona, 

“empatia es la capacidad de ver ese mundo interior, integrado por significados 

personales y privados como si fuera el propio pero sin perder ese como si” 

(Rogers,1994:95).

2 Presentación de los resultados

A continuación, se informa sobre la naturaleza de los datos y se justifica la 

presencia de gráficas, cuyos enunciados muestran los datos de la información 

recolectada a 68 alumnos de nivel de Licenciatura en Artes de la UV, en cuyo 

instrumento se utilizó dos preguntas para indagar las expectativas y motivaciones:

□ ¿Qué esperarías de un Centro de Desarrollo Personal en esta Unidad de Artes?

□ ¿Por qué crees que se tiene que hacer?

La clasificación se elaboró con base a las categorías proyectadas para el análisis:

a) Expectativas.- Éstas se comprobaron a través de la información que se 

detectó en las respuestas de cada estudiante que participó en el estudio.

b) Motivaciones.- Se establecieron mediante un orden de necesidades 

obtenidas de las respuestas de los participantes.

La lectura crítica de las respuestas muestra que se trata de un sondeo de 

opinión. Cada pregunta precisa los subtítulos en cada figura, las expectativas 

aparecen en la Figura 2. Las motivaciones, que podrían traducirse como las 

necesidades, aparecen en la Figura 3. Y así surgieron las gráficas siguientes.

)
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Figura 2. Conjunto de Expectativas en porcentaje para la creación del Centro de 

Desarrollo Humano. Proporción de una cantidad respecto a 100

La Figura 2 muestra la frecuencia del número de respuestas a la pregunta ¿Qué 

esperarías de la creación de un Centro de Desarrollo Humano en la Unidad de 

Artes? El 58% de los alumnos de Música contestó que espera recibir apoyo 

personal y el 42% desea recibir orientación psicológica. El 32 % de los alumnos 

de Teatro dijeron necesitar apoyo personal, mientras que el 64% solicita 

orientación psicológica y sólo un 4% se abstuvo de contestar.

Sobre los alumnos de Danza: el 30% contestó que espera apoyo personal y 

el 70% anhela orientación psicológicos. Mientras que el 72% de los alumnos de 

Artes Plásticas esperan apoyo personal y el 28% pide orientación psicológica.
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La siguiente gráfica corresponde a la segunda categoría:
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La Figura 3 muestra la frecuencia del número de respuestas a la pregunta ¿Para 

qué crees que se tiene que crear un Centro de Desarrollo Humano en la Unidad 

de Artes? El 32% de los alumnos de Música respondió que sería conveniente un 

centro para mejorar la calidad de vida, así como también para mejorar sus 

relaciones interpersonales con sus compañeros y/o maestros de la Unidad; el 30% 

expuso que para aumentar el rendimiento escolar y personal; el 25% para mejorar 

la expresión artística; el 10% que ayudaría a desvanecer conflictos y el 3% 

describió otras motivaciones como se podrá ver en el anexo 2, por ejemplo que 

sería útil para los profesores o que les convendría y auxiliaría a mejorar su 

relación con el personal administrativo.

Mientras que el 48% de los alumnos de Teatro dijo que podría mejorar su 

calidad de vida y las relaciones interpersonales con sus compañeros de la Unidad,
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el 22% manifestó que para aumentar el rendimiento escolar y personal; el 19% 

reveló que optimizaría su expresión artística; el 10% que ayudaría a desvanecer 

conflictos y el 1% expresó duda sobre su función, pero que se podría intentar.

Sin embargo el 10% de los alumnos de Danza contestó que ayudaría a 

mejorar la calidad de vida y las relaciones de comunicación con sus compañeros; 

el 30% manifestó que para aumentar el rendimiento escolar y personal; el 30 % 

para mejorar la expresión artística; el 20% que ayudaría' para desvanecer 

conflictos y el 10% refirió otras razones como: necesidad de enfermeros, pues 

continuamente sufren de luxaciones, torceduras o inflamación muscular. Además, 

manifestaron la necesidad de contar con un nutrió logo, argumentando que deben 

cuidar y vigilar estrictamente su peso físico.

En cambio el 29% de los alumnos de Artes Plásticas señaló que espera 

mejorar la calidad de vida y las relaciones interpersonales en la Unidad, el 71% 

argumentó que lograría aumentar el rendimiento escolar y personal.

Y para complementar esta información, se elaboró una lista de los valores 

que los alumnos buscan o desean obtener si el Centro se llegara a crear. El 

criterio que se utilizó para la elaboración de valores se hizo mediante una lectura 

subyacente en sus repuestas. De ésta se generó la tabla siguiente, en la que, en 

la parte izquierda, contiene algunos de los valores que los estudiantes desean 

adquirir y en la derecha, aparece lo que a grandes rasgos esperan del orientador.

Valores que los estudiantes 
desean adquirir

Actitudes que esperan del 
orientador

Libertad Escucha
Honestidad Confidencialidad
Desarrollo creativo Compromiso incondicional
Bienestar Preparación profesional
Manejo de emociones Relación de ayuda
Esperanza Respeto
Autosuficiencia Comprensión
Desarrollo humano
Confianza
Respeto
Mejor calidad de vida
Justicia
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Los principales problemas que se observan en este estudio son de índole 

social, de comunicación interpersonal e intra-personal, siendo este tipo de relación 

comunicativa una parte esencial en la vida y desarrollo de todo ser humano, así 

como también de aprendizaje dentro de la formación artística. También se nota la 

conciencia de querer mejorar tanto en la vida escolar como en la comunicación 

dentro de lo cotidiano en la Unidad, asimismo se notó la necesidad de tener un 

tipo de refuerzo, auxilio, asistencia. Piden apoyo moral y honradez, además 

manifestaron que también sería útil y esperan que sea una ayuda para sus 

maestros. Y se nota que la principal expectativa es recibir El apoyo personal.

Por lo tanto, es claro que dentro de ese apoyo buscan encontrar 

congruencia, la mayoría siente la escasez de auto-confianza y de visión positiva 

de la realidad, así como también, desean tener una vida auténtica. A su vez, se 

percibe que los alumnos reconocen que con un sitio dedicado a la orientación, 

mejoraría su rendimiento escolar; hasta podría decirse que ansian superar sus 

problemas personales en relación al sentido de identidad y la comunicación, pues 

suponen que teniendo esa relación de ayuda, su formación se verá fortalecida.

En ese sentido, el complemento sustantivo para alcanzar tal actitud 

entusiasta, el Centro sería una opción en donde uno de los objetivos apuntaría a lo 

que Rogers señala en el ECP (Lafarga y Gómez del C. 1978). Si el terapeuta logra 

que la persona se acepte a sí misma ésta se liberará de la tensión, entonces 

podrá reorganizar las percepciones de sí misma.

Igualmente, varios alumnos expresaron la necesidad de apoyo personal 

pues no cuentan con herramientas que los ayuden a hacer frente a los problemas 

de adicciones, estrés, frecuentes depresiones, comunicación deficiente, así como 

de problemas de salud. De igual forma, se hizo patente la falta y la necesidad de 

tener un espacio especial de'ntro de la Unidad en donde los alumnos puedan 

acudir a un encuentro grupal o individual de apoyo y orientación. Ello recae dentro 

de la motivación, ya que tiene que ver con un acto colectivo de esperanza en 

función a las relaciones interpersonales, los valores y las normas sociales e 

institucionales.
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Entonces, potencialmente las motivaciones de estos estudiantes son el 

deseo de tener un lugar para recibir una relación de ayuda individüal o grupal, que 

es menester dentro de sus aspiraciones de éxito, de su tendencia de afiliación y 

de la realización de ideales con base al sí mismo, como lo dice Rogers (2002), lo 

cual coincide con lo que exponen los participantes de la muestra. Las expectativas 

y motivaciones de los estudiantes de Artes son típicas por el perfil que rige ef 

estudio de las carreras en esta área. Recapitulando, se mencionan las 

características que se detectaron y que distinguen a los alumnos de cada 

Facultad:

> Música: revela problemas de comunicación interpersonal (aislamiento;

provocado aparentemente por el estudio).

> Teatro: se mencionan conflictos existenciales y desorientación con

respecto a los valores humanos.

> Danza: remarcan dificultades entre maestros y alumnos. Declaran no

sentirse libres.

> Artes plásticas: manifiestan necesitad de apoyo didáctico y de desarrollo

personal.
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN

y

1 ANÁLISIS DEL DISCURSO

En el estudio comparativo de los resultados a través de las preguntas aplicadas a 

los participantes y la propuesta del Centro de Desarrollo Humano en la Unidad de 

Artes, se logró identificar y descubrir algunas expectativas y motivaciones de la 

población estudiantil; objetivo general de este trabajo. Así, se puede entender la 

problemática y la necesidad imperante de atención u apoyo psicológico (Anexo3). 

Se sabe que por la proliferación desmedida de los medios, la falta de 

reforzamiento de los valores morales, así como la deficiencia comunicativa, los 

estudiantes se encuentran desorientados y en algunos casos en extremo.

Según este estudio, los jóvenes foráneos, lejos de sus familias y sin poder

externarlo, padecen de sentimientos de soledad (que limitan hasta cierto punto su
\

rendimiento escolar). Esta condición obedece al hecho de estudiar una carrera 

artística, en la que también el alumno se aísla para conseguir sus metas, dado 

que; como disciplina la exigencia es vasta, estas carreras requieren de más 

tiempo de práctica y preparación que otras.

También se puede ver que los estudiantes tienen deseos de superarse y de 

salir adelante pero no saben cómo lograrlo. La psicología dinámica se ocupa de 

buscar las causas o motivaciones del comportamiento humano. Considera al 

hombre desde sus motivaciones, señalando lo que produce el impulso interno y 

externo que mueve su conducta y determina sus actitudes frente a otras personas 

y cosas.

En este contexto, vale reconocer la propuesta del Pianista chileno Claudio 

Arrau, (Anexo 4) el más notable del s. XX, quien escribiera un artículo publicado 

en 1967 El intérprete recurre al psicoanálisis, en el cual, desde su experiencia, 

sugiere que “el artista debe tener ayuda terapéutica” (Horowitz, 1984:271). Es la 

causa de que en el área artística se requiere como característica imprescindible; él 

desarrollo de la sensibilidad y la comunicación profunda.
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También se refiere a los bloqueos de emoción e incomprensión de los 

propios sentimientos, que son los que obstaculizan la expresión y la comunicación. 

Se sabe que éstos son los fines últimos entre el intérprete y el público. Asimismo, 

Arrau remarca que el fracaso de la comunicación representa también el fracaso de 

la madurez y el desarrollo psíquico y por eso se cae fácilmente en una tremenda 

vanidad por lo que el artista se convierte en víctima de su propio éxito.

Así pues, es importante encontrar el camino adecuado. De ahí que sea 

necesario utilizar todo el cuerpo porque de esa manera se tiene un tipo de libertad 

de movimiento que trabaja sobre la psique, que despierta y libera la imaginación 

creadora latente para el desarrollo y florecimiento (Horowitz, 1984). 

Desafortunadamente pocos profesores enseñan con inteligencia este proceso, 

como se ha señalado anteriormente, pues se dice que una verdadera disciplina 

tiene que presentar cualidades de seguridad en sí mismo; al igual que poseer 

musculatura fuerte porque el artista debe superar la prueba de entrenamiento 

físico de por to menos diez años (refiriéndose a los pianistas). Además, debe tener 

las condiciones espirituales para interpretar satisfactoriamente.

Ante estas circunstancias es necesario crear programas específicos que 

^apoyen a los estudiantes a conocerse de manera integral y a manejar sus 

emociones de manera congruente. Por eso, las necesidades psicológicas que 

dominan nuestros sentimientos varían según las circunstancias personales y, el 

grado en que estas necesidades se presenten; así afectarán también a los modos 

en que nos comuniquemos con los demás (Scott-Powers, 1985).

Con respecto al cuerpo, como lo refiere Arrau: “Para aprovechar el empleo 

del cuerpo y liberar las inhibiciones, tensiones y proyectar los sentimientos” 

(Horowitz, 1984:276) lo primero sería la auto-observación para localizar tensiones, 

las cuales, como ya se ha manifestado; son bastante comunes. Con paciencia se 

pueden corregir y habrá mayor flexibilidad y facilidad para la ejecución. Tenemos 

que lograr las acciones con el menor esfuerzo posible, por lo tanto es necesario 

trabajar con honestidad. Entonces se puede hablar de la comunicación intra- 

personal porque cada uno debe indagar en sí mismo sobre cómo está trabajando. 

Otra parte importante que es necesario mencionar, es que el alumno logre ser
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independiente, lo cual varios estudiantes de la muestra lo refieren. Este 

reconocimiento es vital para que, a su vez, con la fortaleza y la convicción de sus 

conceptos y valores, los estudiantes tengan éxito en su carrera como intérpretes.

Muchas veces los comentarios de los malos compañeros, sinodales o 

jueces calificadores pueden dañar mucho a alguien que no tiene seguridad de sus 

capacidades o facultades; sobre todo cuando está en el comienzo de su proceso 

de formación. Se cita un ejemplo de un estudiante de música en busca de apoyo 

como intérprete:

“Esperaría una visión más amplia que no sólo se concentrara en el 
instrumento y en la carrera en sí. Sería muy importante que tuviéramos 
acceso a éste tipo de ayuda y que se ¡triplemente apoyo al intérprete antes 
de enfrentarse al público. En fin, son muchos temas que se podrían tocar y 
no dejarlos pasar por alto” (Anexo 2).

En ese sentido y de manera semejante lo demuestra también Arrau 

(Horowitz, 1984) pues dice que, a lo largo de la historia de los grandes intérpretes 

hubo muchos casos de músicos que sufrieron colapsos nerviosos así como 

severos problemas de alcoholismo o terribles daños musculares, etc. Luego 

entonces hay que recurrir al tratamiento psicológico si no es que al psiquiátrico, 

pero a veces ya es tarde. Quizá por salud debería crearse el centro de ayuda. Por 

otra parte, Rank afirma que “cada persona construye su propia realidad” (Rychlak, 

1988: 426). Entonces, lo fundamental es que cada alumno construya su realidad 

exitosa y agradable porque de eso dependerá el éxito de su desarrollo personal y 

de su aprendizaje como estudiante universitario, es decir; primero como persona 

y luego como artista. Además, al enfrentarse a la vida será con otra disposición y 

con más herramientas.

Por un lado, también se puede ver que se requiere apoyo psicopedagógico, 

cito un ejemplo del Anexo 2 sobre lo que se requiere. “Primero: Un apoyo 

psicopedagógico y preparar a los maestros en el campo del desarrollo humano y 

en las relaciones intra-personales. Segundo: Personas capacitadas y aptas. Que 

conozcan la curricula de la carrera y el campo social, emocional educativo” . No es 

determinante la discusión del nivel de preparación de los maestros (aunque sí es
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importante) porque, se sabe que en los planes de estudio con los que aquellos se 

formaron, tampoco contemplaban el área emocional ni las relaciones humanas.

Por otro lado, quizá sea conveniente brindar poyo psicopedagógico a los 

maestros de artes para complementar su cátedra, en cuanto al trato y
i

discernimiento en torno al estudiante como persona, para no considerarlo sólo 

como futuro ejecutante de un Arte. Aunque en la actualidad se trate de 

implementar un modelo que cita los valores humanos y actitudes para mejorar el 

rendimiento estudiantil, éste es todavía bastante débil. En consecuencia, nos 

enfrentamos a un problema de “desintegración” del sí mismo, pues en general el 

alumno está disperso, separa su sentido emocional de su concentración intelectual 

y dé su cuerpo físico. Sus relaciones interpersonales e intra-personales no se 

conectan con sus actividades y actitudes, de modo que, se ha descuidado el 

hecho de vivir satisfactoriamente y tal vez hasta concientemente, debido a la copia 

de patrones de conducta.

En general hay mucha automatización, no hay concentración adecuada ni 

razonamiénto lógico. Algunos padecen de dolor muscular en diferentes partes del 

cuerpo y hasta creen que es “normal”, pues supuestamente es porque “estudian” 

muchas horas (cuando en realidad sólo repiten innumerables veces sin razonar 

por qué y para qué lo hacen). Frecuentemente varios alumnos van a los 

“especialistas” para tratar sus lesiones externas y sí son tratadas, sin embargo no 

revisan sus lesiones internas. Suele suceder que el proceso metodológico no 

coincide con el del aprendizaje. Lo he observado en varios estudiantes y 

profesores a lo largo de casi 30 años de trabajo.

Este panorama refleja que hay varios problemas sin haber sido tomados en 

consideración. Varios elementos que intervienen en el desarrollo humano como 

los sentimientos y  las emociones, no están siendo estimados en el Área de Artes, 

por lo tanto, el aprendizaje o la transmisión del conocimiento, y en este caso, en la 

formación de futuros artistas no está siendo integral. Por otra parte, me apoyo en 

lo que Juan Pablo II dijo en una carta dirigida a los artistas en 1999: “Los artistas 

tienen su propio lugar [...] los artistas prestan un servicio social cualificado en
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beneficio del bien común [...] y también se afanan por iluminar las miserias y los 

gozos, las necesidades y las capacidades de los hombres”.

A su vez, tenemos (me incluyo en este campo) la múltiple responsabilidad 

de la preparación física, (se requiere de lograr y luego de mantener una 

resistencia física significativa) así como de una disposición para comprender y 

desarrollarse dentro de lo cultural sin excluir lo histórico y lo artístico. Todo ello 

tiene que ver con lo que se busca expresar en y desde un estudio musical, una 

pieza sencilla, una pintura, un grabado, etc., o repertorio de concierto que 

requieren de una gran preparación física, intelectual, emocional y psicológica. Cito 

lo que Arrau (Anexo 4) respondió cuando le preguntaron: “¿Influye su estado de 

ánimo cuando ofrece un recital?” (Verdugo, 1984) a lo que respondió:

Mi estado psíquico al iniciar la interpretación no siempre es grato. Cada 
vez, y durante estos ya tantos años ante el teclado, me debo enfrentar a un 
fenómeno de disposición, al eterno problema de decidir mi estado de ánimo 
para cumplir'el propósito de servir como vehículo a una intención más alta 
que mi ánimo mismo (2).

O bien en el caso de los bailarines; una secuencia de danzas de equis estilo 

y época, en donde se necesita resistencia física y psicológica. Tratándose de 

teatro; en cualquier representación intervienen mecanismos en relación con el 

cuerpo, la energía, la voz o el canto, la mente y el espíritu del participante. 

Entonces en cualquier actividad del artista, está involucrando su cuerpo y su 

expresividad; y el cómo comunica es radical y trascendente. En el escenario no 

sólo se trata de líneas, luces, colores, formas, sonidos o pasos, sino de 

sentimientos y  emociones. Por lo tanto, todo ello se tiene que canalizar, trabajar y 

atender junto con la Disciplina, porque en el transcurso de la formación hay 

sensaciones y conflictos; a veces aparentemente sin sentido.

Además, el mundo artístico está colmado de glamour, de maquillaje, de 

vestuario, de trajes, de posturas y actitudes, de sociabilidad con “personalidades”; 

estos últimos influyen para ser seguidos como modelos cuando se carece de 

personalidad y carácter solidos. Pero también existe una gran competencia mal 

entendida que puede hacer daño. En un ambiente así, es fácil experimentar
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estrés, confusión, soledad a muy temprana edad como lo manifiestan los 

resultados de este estudio (Anexo 2).

Incluso, en ellos se ve la esperanza de que, por medio del apoyo personal 

los estudiantes esperan entenderse a sí mismos, y a entender la soledad que 

varios experimentan, lo cual se relaciona con el desarrollo de las potencialidades. 

En varias respuestas, se vislumbra esa búsqueda de superación y congruencia; 

entonces, un Centro de Desarrollo Humano sería conveniente pues la mayoría de 

los alumnos manifiestan el deseo de trabajar con el auto-concepto, cito cómo 

algunos estudiantes perciben el Área de Artes: "... aquí la gente está muy loca y 

con problemas existenciales” (Anexo 2). Se distingue un fuerte deseo de sentirse 

valorados y aceptados sin condiciones.

También se pude distinguir cómo algunos estudiantes, con una sala frase 

expresaron su realidad profunda y cómo otros se mostraron tan sensibles a los 

problemas que perciben de otros compañeros que están en situación de riesgo por 

el consumo de alcohol, de drogas, por escasa alimentación (presentando 

problemas de salud) o que presentan problemas existenciales. Tal situación nos 

remite a los comentarios del doctor Viktor Frankl (1999) cuando se refiere a los 

estudiantes que no encuentran sentido a su vida. Dice que la función del 

organismo es instrumental y expresiva pero también tiene dignidad 

independientemente de lo que haga o sea.

Lo que los estudiantes de arte demandan es: manejar habilidades de 

comunicación, quieren ser escuchados, ser atendidos psicológicamente. Y 

comparto una de las premisas fundamentales de la obra de Rogers: “El individuo 

tiene dentro de sí amplios recursos para la auto-comprensión, para alterar su auto 

concepto, sus actitudes y su conducta autodirigida, y de que estos recursos 

pueden ser puestos a la mano si sólo se provee un clima de actitudes psicológicas 

facilitadoras” (Lafarga, 1978:85). '■

Finalmente, se cita lo que por el contenido llama la tención, nuestro rector 

Dr. Raúl Arias Lovillo en su visita (junio 2005) a la Unidad de Artes, exhortó a los 

académicos y directivos a establecer líneas de trabajo, de estudio e investigación 

para integrar más disciplinas en el área. Además se comprometió a mejorar los
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espacios físicos. Pero también, de manera enfática demandó corresponsabilidad 

diciendo: “déjense de grillas entre grupos y dediquémonos a ver por los 

estudiantes, debemos liquidar de una vez por todas la cultura de la simulación” 

(Semanario “Universo”, 2005: 17).

- 2 CONCLUSIONES

Considerando mi experiencia, el trabajo de investigación, la recapitulación y la 

sistematización elaborada puedo decir que, en general, se debe romper con la 

visión mecánica de la puesta en marcha de programas que sólo están en los 

pápeles (ya de por sí son bastantes). Ello impide realizar cambios y 

modificaciones para superar las crisis en el rendimiento personal y hasta 

académico, ya sean éstas pequeñas, medianas o grandes. Ese realizar o hacer

tiene que ver con la actitud con que se encara equis situación, sobre todo si se
\

trata de Aprendizaje y Formación, es decir, de una instrucción responsable, con la 

consciencia de lo que se hace, cómo se hace y para qué se hace.

Asimismo, vale preguntarse: ¿qué conocimientos o experiencias previos 

tienen los alumnos para responder a los que se les pide emocionalmente? Por 

consiguiente es conveniente comenzar con la promoción de lo que significa el ser 

humano en una dimensión más amplia. Es decir, los conceptos Ser y Humano 

tienen que ver con los significados y significaciones en todos los ámbitos y para 

todo tipo de personas y personalidades sin importar la edad, sobre todo en el área 

de Arte. Así, cada persona como estudiante podrá coexistir, detectar y conocer 

esa circunstancia o faceta personal que provoca tensión y/o bloqueos para luego 

trabajar correctamente sobre ello. Concretamente propongo:

1. Realizar investigaciones sobre el tema en donde se involucren estudiantes de 

carreras afines.

2. Implementar programas activos de información que atiendan las necesidades 

para la prevención oportuna de adicciones en la Unidad.
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3. Fomentar la adquisición de la conciencia corporal para mejorar la calidad del 

estudio. Asumiendo que el cuerpo está presente en toda nuestra historia de vida y 

en la toma de decisiones.

4. Capacitar a los profesores en el conocimiento y  manejo de las emociones, con 

dirección a atender las sensaciones sentidas.

5. Considerar en la enseñanza el manejo adecuado de las relaciones 

interpersonales y  el respeto mutuo.

Concluyo diciendo: la calidad de la valoración humana influye en todo 

comportamiento humano, ya que la persona siente, piensa y actúa según esa 

valoración. Y en relación a mi propuesta, no significa que se terminen los 

problemas emocionales o existenciales de los estudiantes, mas bien quiero decir, 

que se trata de una invitación a la reflexión a las autoridades correspondientes 

para que su mirada sea crítica y profunda para esta área de formación, de 

instrucción y de expresión artística.

\
\

\
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ANEXO 1

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN DESARROLLO HUMANO

Tu opinión es valiosa. Agradezco que participes al responder lo siguiente:

Facultad:______________________________ __

Carrera: ________________________________

Semestre: _______________________________

¿Qué esperarías de un Centro de Desarrollo Personal en esta Unidad de Artes?

/

¿Por qué crees que se tiene que hacer?

Elaboró: Laurencia Reyna Capilla Sánchez
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ANEXO 2

RESPUESTAS

Lo siguiente es una trascripción fiel de lo que los estudiantes que participaron en 

esta investigación; respondieron a las preguntas formuladas en el instrumento 

aplicado:

1. ¿Qué esperarías de un Centro de Desarrollo Personal en esta Unidad de Artes?

1.1 ALUMNOS DE MÚSICA 

Séptimo Semestre

>  “Esperaría una técnica sencilla y práctica que me permita cambiar
/

ciertos patrones culturales que no permiten el desarrollo del ser, dinámicas 

grupales que propicien la interacción y conferencias que nos hagan más 

conscientes de lo que somos y lo que hacemos”

> “Que nos ayude a hacer conscientes varios aspectos de la 

comunicación para poder trabajar con más elementos en la profesión y en la vida 

cotidiana. Que se tenga un trabajo con la personalidad. Que se respeten las 

diferentes criterios”

> “Pues algo en donde expresar nuestras inquietudes o sentimientos y 

esto serviría para motivarnos, mejorar nuestra autoestima y superarnos en la vida”

> “Apoyo a la comunidad estudiantil para un mejor desarrollo personal y 

profesional”

> “Un apoyo a la comunidad estudiantil para un mejor desarrollo en el 

ámbito escolar, personal entre otros. Un lugar en el que se pueda acudir en 

cualquier momento para poder tratar problemas que impiden desarrollar ciertas 

capacidades”.

>  “Un espacio para acudir cuando haya problemas, preocupaciones o 

estrés, además, así podrá uno conocerse más (darse cuenta de cómo actúa)”

> “Una orientación y apoyo psicológico para una superación personal y 

estabilidad emocional”

> “ Un lugar para mejorar, las relaciones entre estudiantes y tal vez en 

nuestro ambiente de trabajo”
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> “Mejor atención al alumno y mejor relación del personal académico”

> “Pienso que sería muy bueno para todos los alumnos del Área de Artes, 

porque en estas áreas se dan muchos casos de drogas, alcohol y otras 

adicciones. También en el centro nos podrían ayudar a tener un mejor desempeño 

en recitales, exámenes y presentaciones pues tenemos que transmitir al público. 

Pienso que la presencia y el porte en el escenario es algo muy importante”

> “Que nos diera confianza para poder acercarnos no sólo para el 

desarrollo de nosotros mismos, sino como apoyo para expresarnos musicalmente”

> “Que ayude a los jóvenes de la Unidad porque muchos tienden a caer 

en el camino incorrecto, como son las drogas, alcoholismo, tabaquismo etc. Y que 

las autoridades no se dan cuenta por falta de comunicación con los alumnos. 

Propondría pláticas grupales esporádicamente y pláticas individuales para que se 

abra una comunicación con los alumnos y saber desde qué punto ayudarlos y 

quiénes son los que más la necesitan. Además que la información se mantenga de 

manera muy confidencial"

> “Que logre sacar adelante a todas las personas que tengan problemas 

psicológicos o físicos para que tengan una buena visión de la realidad”

> “especialistas en la materia que nos brinden apoyo psicológico y moral 

puesto que el artista está siempre en contacto con sus sentimientos, por tanto es 

más fácil que sufra depresiones y confusión. Tener una orientación en este 

aspecto es fundamental para el desarrollo personal y profesional”

>  “Un espacio que ayude a los estudiantes a resolver problemas internos que 

nunca faltan en esta carrera”

> “Una orientación hacia nuestra vida, muchas veces estamos metidos en 

cosas que nos afectan en nuestro entorno, cosas que algunas veces nos las 

guardamos por miedo. Un centro nos daría, libertad, sería una opción y no 

estaríamos solos en ese sentido”

> “Esperaría la orientación en los problemas de relaciones como músicos, 

muchas veces tenemos muchos casos de enemistad o de desacuerdo que 

desestabilizan y crean conflictos”
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> “Apoyo a estudiantes con problemas personales y orientación porque 

muchas veces no sabemos a quien acudir”

>  “Esperaría una visión más amplia que no sólo se concentrara en el 

instrumento y en la carrera en sí. Sería muy importante que tuviéramos acceso a 

éste tipo de ayuda y que se implemente apoyo al intérprete antes de enfrentarse al 

público. En fin, son muchos temas que se podrían tocar y no dejarlos pasar por /  

alto”

>  “Un apoyo, un lugar para acudir sin ningún temor o pena, muchas veces 

cuesta más trabajo pedir ayuda a los conocidos por miedo de tener problemas con 

la familia”

> “Que el personal que atienda el Centro esté capacitado para orientar”

> “Atención para el alumnado que lo desee y lo necesite, en lo personal no 

espero nada”

> ““Atención personal o grupal para sentirnos bien como partes de una 

herramienta para hacer libremente nuestro arte”

>  Que proporcione atención a quien lo necesite, puesto que hay quienes 

tienen problemas personales que impiden su desarrollo escolar. También pueden 

darse pláticas a quienes son ‘estables’ para hacerlas crecer más como personas y 

así tener un mayor desarrollo como artistas”

> “Que se ocupen en desarrollar en los alumnos una conciencia positiva hacía 

su carrera y la vida, porque muchas veces por creer que la meta es inalcanzable 

no se esfuerzan mucho y eso los frustra”

> “Comunicación individual y grupal, que no se muestre competencia, 

haríamos muchas cosas buenas juntos”

> Una abstención

1.1.2 ALUMNOS DE TEATRO 

Primer Semestre

>  “Que tenga buenas personas, es muy buena propuesta para poder 

preguntar sobre cualquier problema”
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> “Apoyo moral, así como apoyarnos como alumnos a salir adelante y en 

muchos casos a resolver problemas de alta peligrosidad, que muchos alumnos 

tiene, como drogadicción y alcoholismo”

> “Que las actividades dirigidas a los estudiantes realmente estimularan el 

desarrollo personal y profesional”

> “Que nos ayude a conducirnos de mejor forma con vocación, para 

desarrollar nuestras capacidades. Sobre todo que se tenga un apoyo humano, sin 

un juez. Que sea honesto en su postura”

Tercer Semestre

>  “Qüe apoyen a aquellos que los necesiten y permitan que encuentren un 

verdadero camino, es decir, guiar su vida de manera auténtica (sin hablar del bien 

y del mal, pues no existe)”

> “Que pueda brindar verdadera ayuda a todas las personas que tengan 

problemas psicológicos”

> “Apoyo y ayuda en todos los sentidos”

> “Que haya psicólogos y especialistas en problemas de alimentación 

(desordenes alimenticios, bulimia y anorexia)”

> “Realmente el artista es demasiado ególatra, es difícil concebir esta 

propuesta. Dudo que pida ayuda aquel que lo necesite y que el otro se preste a 

identificar algún problema”

Quinto Semestre

>  “Que se brinde un apoyo personal a quien lo solicite, tales como baja 

autoestima, inseguridad, relaciones personales y adicciones”

> “Apoyo.y orientación psicológica”

> “Apoyo a los alumnos en cuestiones humanas”

>  “Orientación psicológica”

> “Que podamos contar con un espacio en donde se atiendan nuestras 

necesidades, aunque sería mejor una enfermería”
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> “Esperaría que hubiera confidencialidad en los temas de índole personal 

que se traten. Que la persona a cargo estuviese capacitada. Que existieran 

horarios diversos para asistir a las sesiones. Que se reforzaran los valores y la 

auto-confianza. Que el centro cuente con un espacio físico apropiado y con 

privacidad”

Séptimo Semestre

>  “Que las personas que lo conformen estén preparadas. Que cuenten con 

gente realmente interesada por el individuo. Que esté abierta al dialogo sin juicios”

>  “Que apoye al alumno con sus problemas físico y psicológicos. Atención 

personalizada al alumno”

> “Que el concepto de Desarrollo Personal no sea unilateral; el temor de los 

alumnos para este tipo de actividades es por no quererse someter a dogmas y 

criterios ya establecidos, espero que en este Centro la atención sea individual”

> “Que brindara apoyo a los alumnos en cuanto a su desarrollo. Que dé 

atención individual para tener un pleno desarrollo sano y creativo”

> “Espero que la encargada del Centro tenga interés suficiente de ayudar y 

conversar, me gustaría tener información acerca de libros que traten de desarrollo 

personal relacionados con nuestra carrera”

Noveno Semestre

>  “Que se apoye al desarrollo humano de los alumnos como parte de la 

educación integral del ámbito artístico. Apoyar en el reforzamiento de los valores 

humanos”

1.1.3 ALUMNOS DE DANZA 

Cuarto Semestre

>  “Apoyo emocional como soporte al desarrollo académico, sobre todo a 

personas de nuevo ingreso que no son de Jalapa, ya que en algunos casos, por 

estar lejos de su casa, la soledad o la depresión provocan deficiencia académica. 

También podría ser de gran ayuda para formar grupos multidisciplinarjos con los
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otros compañeros de otras facultades. Tendríamos oportunidad de contactarnos 

con otros artistas y hacer amigos"

> “Que se empleen métodos o dinámicas para trabajar con los alumnos y 

maestros, quizá se logre ver de otra manera los sociales y lo que implica estudiar 

una carrera de Arte”

>  “Que pueda ayudarnos en los problemas emocionales para poder 

superarlos, también que brinde ayuda a los maestros en caso de que lo soliciten”

> “Que cumplan con lo que ofrezcan: apoyo, escucha, pero sobre todo que no 

nos ayuden a no decaer en nuestras perspectivas porque sale peor”

>  “Primero: Un apoyo psicopedagógico y preparar a los maestros en el campo 

del desarrollo humano y en las relaciones intra-personales. Segundo: Personas 

capacitadas y aptas. Que conozcan la curricula de la carrera y el campo social, 

emocional educativo”

> "Un verdadero apoyo profesional, personal y sobre todo confidencialidad, 

también gente con experiencia, que le interese ayudar y no sólo venir por un tipo 

de sueldo”

> “Que se interese por las necesidades de los estudiantes, que brinde 

calidad, que atienda de buena manera. Que se elaboren programas de apoyo 

continuo para estudiantes en situaciones precarias o de riesgo”

> “Que nos guíen y que nos comprendan porque en el Arte es muy difícil 

saber en dónde estamos parados o qué nos afecta. Estudiar un arte trae muchos 

conflictos, somos muy dispersos”

> “Recibir apoyo y atención de personas especializadas en cuestiones 

humanas y en nutrición para aclarar dudas, recibir consultas etc., pero sobre todo, 

para mejorar la relación con los demás, para vernos en una comunidad (danza) 

que realice acciones a favor de sus intereses”

> “Esperaría atención individual para problemas de autoestima o familiares 

pero con calma, para poder ser autosuficientes como personas”

> “Necesitamos ayuda para comprender a los maestros”
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1.1.4 ALUMNOS DE ARTES PLÁSTICAS

Segundo Semestre

>  “En realidad tener un apoyo externo en donde pueda expresar mis 

inquietudes con total libertad y de manera confidencial. Porque necesitamos 

reafirmar los valores que tenemos y que de verdad exista un nexo amistoso y 

unido en esta carrera, pues a veces todos se ven como ‘idos’ y es difícil poder 

entablar una buena conversación con los compañeros”

> “Me agradaría que pudiese haber sobretodo apoyo, paciencia y 

comprensión y lograr una buena comunicación entre alumnos”

> “Que sea responsable y 100% comprometido con los estudiantes, que se 

de apoyo a este proyecto para que sea una realidad con un compromiso 

incondicional”

Tercer Semestre

>  Expresó la necesidad de calidad en la enseñanza de su disciplina. Y solicita 

que los maestros tengan preparación psicológica.

Sexto Semestre

>  “Ejercitar el lado humano, los valores que se carecen en mucho por parte

de los estudiantes. Además de dar apoyo a personas con adicciones para 

proponerles una manera diferente de ver la vida” ^

Octavo Semestre

>  “Mejor calidad en las clases así como de los maestros. Estofes para 

egresar mejor preparados en el aspecto técnico y tener una idea más real de lo 

que es la Plástica, no lo que ellos piensan que es, creando en los alumnos una 

falsa idea de artistas causando confusión en la personalidad”

1.2 ¿Por qué crees que se tiene que hacer? Las respuestas fueron como sigue: 

1.2.1 ALUMNOS DE MÚSICA

Séptimo Semestre >
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> “Porque los músicos trabajamos con el cuerpo, la mente y las emociones 

juegan un papel muy importante en nuestro desarrollo”

>  “Para que tengamos un mejor rendimiento en la escuela y una mejor vida 

profesional e intima”

> “Porque a todos nos falta este tipo de ayuda, porque sería un bien para 

todos no sólo como músicos sino como seres humanos”

> “Pienso que es importante un Centro en cualquier Área pero en Artés y 

específicamente en música creo que es muy necesario, ya que la carrera exige 

una aislamiento por las clases individuales, los cambios de los integrantes de 

grupo y por las horas de estudio. Pienso que se crea un fenómeno en el que deja 

uno de comunicarse sin darse cuenta del alejamiento con los demás”

> “Porque en esta Facultad siempre hay problemas con ciertas personas, 

quizá tengan solución y sólo hace falta hablar”

>  “Tal vez por la necesidad de cubrir las cuestiones psicológicas, aunque en 

gran parte la ‘locura’ ha ayudado a la expresión artística”

>  “jo rque  hay estudiantes que necesitan apoyo, ya sea por adicciones,1 

problemas familiares o con los maestros, pero no tienen los medios para ir con a 

un psicólogo”

> “Porque es una herramienta para el Arte, ya que somos personas 

sensibles”

>  “Porque es algo que sea descuidado mucho, actualmente hay muchos 

problemas pero no hay especialistas que nos ayuden y muchos no tienen recursos 

para pagar a un psicólogo, opino que debe implementarse lo más pronto posible”

> “Para hacer muchas cosas, conocer a la gente y poder expresar lo que 

siento. Tengo cinco problemas que quizá yo sola no puedo solucionar. Soy muy 

callada y no conozco a mucha gente, quizá por inseguridad”

> “Para disminuir la deserción de alumnos por problemas familiares, 

económicos, físicos, psicológicos, de adicciones etc. Para contar con 

profesionistas sanos y humanos integrados a la sociedad”

>  “Para que todos tengan un mejor futuro y una conciencia positiva hacia la 

vida”
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> “Porque hay inmadurez y descontrol en nosotros a causa del tiempo en que 

vivimos, no sabemos qué hacer con tantos cambios”

> “Para poder superar nuestros problemas tanto sociales como internos y con 

las personas”

> “Porque sería una buena actividad en el campo de lo social”

>  “Porque es necesario aprender a controlar las emociones, para que no 

perjudiquen al individuo y al Arte”

> “Porque el bienestar personal es un asunto clave, además porque 

necesitamos estar bien interiormente y un mejor nivel de vida moral”

■> “Porque el alumnado no tiene un lugar cercano o personas que le puedan 

ayudar”

>' “Porque en este medio las personas se cierran mucho en sí mismos (y en 

sus cubículos) y muchas veces no tienen la oportunidad de interactuar o de 

expresar sus sentimientos. Es bueno aprender a conocerse y estar en paz con uno 

mismo”

> “Porque las carreras relacionadas con el Arte están muy ligadas con los 

sentimientos”

> “Para mejorar las relaciones personales”

> “Para crear unidad de competencia interior”

> ' “Porque muchas veces por desorientación se pierden talentos, terminan 

mal. Para tener una forma madura de pensar”

> “Porque el manejo de las emociones es muy importante, casi no nos damos 

cuenta de cómo influyen en nuestra vida. Estoy contenta de que hayan tenido esta 

¡dea de crear un Centro como complemento a la carrera”

> “En nuestro tiempo la juventud esta cada vez más dañada, algunos con 

problemas de soledad, otros por la situación que se vive cada día y no tienen un 

objetivo, por ese se enfrentan a diferentes problemas, (drogadicción, tabaquismo) 

depresiones, aunque cada uno lo demuestra de diferente manera”

> “Me doy cuenta que aquí hay muchos problemas existenciales. Ojala el

Centro funcione, suerte” x

> “Nos ayudaría en muchos sentidos”

127



1.2.2 ALUMNOS DE TEATRO 

Primer Semestre

>  ~ “Porque en ocasiones tenemos dudas, problemas y requerimos del apoyo 

para poder avanzar en nuestra carrera o etapa de la vida”

> “Para un mejor bienestar”

> “En estos momentos no sé si realmente se tenga que hacer pero es una 

buena alternativa”

>  “Para un apoyo humano y una estabilidad para quienes no la tienen”

Tercer Semestre

>  “Para lograr la confianza hacia uno mismo y apoyo en el proceso”

>  “Para mejorar la expresión artística”

> “No estoy seguro de su necesidad”

> “Para expresar nuestros problemas”

Quinto Semestre

>  “No creo que se tenga que hacer, aunque nunca está por demás un lugar 

así, quiero decir que existe prioridades’’

>  “Porque considero que para el desarrollo personal y profesional se necesita 

un equilibrio mental”

>  “Para que los alumnos que no tengan con quien hablar puedan contar sus 

problemas y que les ayuden a encontrar soluciones”

> “Porque el cuerpo estudiantil necesita el apoyo en todos los sentidos para 

mejorar la calidad de vida”

> “Porque mejoraría la calidad de vida de los estudiantes”

Sexto Semestre

> “En las carreras artísticas el alumnado suele ser particularmente sensible. 

En la convivencia diaria se observan actitudes que denotan conflictos personales. 

El alto índice de drogas y alcohol revelan problemas humanos sin resolver. En
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Artes hay muchos alumnos de otros Estados y les cuesta adaptarse al ambiente 

jalapeño”

Séptimo Semestre

>  “Creo que sería importante pues los conflictos emocionales se cuelan en 

las relaciones interpersonales y en el trabajo. Creo que en la Facultad de Teatro 

sería difícil, pues existe la creencia de la autosuficiencia muy arraigada. La 

persona asignada debe ser paciente e inteligente. A veces se necesita hablar y 

conocer otros caminos que nos abran el panorama”

>  “En esta carrera no estoy segura de que funcione pero sin duda sería un 

apoyo en la Facultad”

> “Porque aquí la gente está muy loca y con problemas existenciales”

> “Porque el humano generalmente necesita apoyo de muchas cosas para 

crecer y el desarrollo personal no es la excepción”

> “Porque existen problemas de: drogadicción, estrés, presión, cansancio y 

de salud general”

Noveno Semestre

>  “Sería interesante apoyar en éste ámbito”

1.2.3 ALUMNOS DE DANZA 

Cuarto Semestre

>  “Para la orientación de nuestros ideales. Porque necesitamos de 

guía y consejos para no dejarnos vencer fácilmente”

> “Porque los alumnos y maestros estamos poco unidos y eso 

seguramente es porque estamos ‘mal, deprimidos, chocados, sin una ¡dea clara 

del por qué estamos aquí”

> “Porque como estudiantes tenemos presiones y problemas que en 

ocasiones no sabemos manejar y esto afecta nuestro rendimiento estudiantil, por 

lo cual es una buena alternativa contar con expertos que nos orienten y 

encaminen al desarrollo íntegro que buscamos”
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> “En ésta área y específicamente Danza está llena de alumna con 

problemas emocionales muy fuerte. Nuestra carrera es de resistencia emocional y 

física, continuamente el alumno y tiende a la volubilidad. Además hay muchos 

alumnos que viven solos porque no son de esta ciudad”

> “Porque es muy importante apoyar a los estudiantes para que sean 

mejores tanto en lo académico, artístico y personal. También lograr un buen 

criterio de sí mismo”

> “Por lo complejo de nuestra individualidad. De por sí es difícil 

mantener un equilibrio emocional; por lo tanto, necesitamos de un apoyo personal 

y los otros con disciplinas artísticas afines”

> “Necesitamos trabajar sobre nosotros mismo algunas actitudes y 

hábitos. Jal vez nos impiden desarrollarnos de manera apropiada en nuestra 

carrera. Estoy pagando a una psicóloga para que me guíe en ese trabajo y no 

tengo tan buena economía como para continuar en ciertos momentos con la 

terapia”

> “Es algo que ayudaría a todos los artistas, el no sentirse frustrados, 

de esta forma el arte sería más puro y reconocido. Creo que sería algo muy bueno 

y mejor aún si los maestros también estuvieran involucrados”

>  “Porque a veces nos sumergimos mucho en la carrera y nos 

olvidamos de nosotros mismos, o la misma carrera nos trae ciertos problemas o 

retos que nos golpean emocionalmente y no sabemos cómo manejarlos. Sería de 

vital importancia para desarrollarnos y conocernos más como personas para 

crecer como artistas”

> “Porque es necesario que tengamos un lugar para tratar los 

problemas emocionales”

1.2.4 ALUMNOS DE ARTES PLÁSTICAS 

Segundo Semestre

>  “Hace mucha falta. En muchas ocasiones nos sentimos agobiados por las 

situaciones en nuestras vidas, sentimos que el mundo se nos viene encima y
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aunque la mayoría enfrentar las tempestades, se necesita de alguien que 

escuche, oriente y preste atención”

> - “He encontrado muchos casos particulares que hace mucha falta atender, 

quiero hacer notar que interrogué a varios compañeros ¿en realidad, qué hacen 

aquí?, el 90 % contestó que estás aquí por salir de su casa y por problemas 

familiares”

> “Porque en esta Facultad es también muy necesario tener ese tipo de 

centro. Se ha dejado muy olvidado el aspecto personal, el desarrollo como artista 

y como seres humanos”

Tercer Semestre

>  “Porque en verdad nos merecemos salir bien preparados para tener un 

mejor país y no sólo un país conformista”

/
Sexto Semestre

>  “Porque en nuestra instituciones universitarias se ha pasado por alto los 

valores humanos y existe una indiferencia ante las adicciones que presentan 

muchos alumnos y uno que otro profesor”

Octavo Semestre

>  “Porque debemos egresar como un claro conocimiento del oficio de la 

Plástica y no como egresados frustrados que no saben qué hacer con su futuro” .
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ANEXO 3

DETECCIÓN DE PROBLEMAS EN LA UNIDAD DE ARTES
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EL ARTISTA Y LA AYUDA TERAPÉUTICA

El Pianista chileno Claudio Arrau (1903-1991), el más notable del s. XX, escribió 

un artículo publicado en 1967 intitulado El intérprete recurre al psicoanálisis, en el 

cual, desde su experiencia, sugiere que “el artista debe tener ayuda terapéutica” 

(Horowitz, 1984:271) por lo que decía que en su escuela ideal de música todos 

los alumnos deberían tener como materia obligatoria el psicoanálisis y el arte de la 

danza, porque señala que; es necesario enseñar a los jóvenes estudiantes de 

música las necesidades e impulsos de su psiquis, para apoyarlos a conocerse en 

su etapa temprana y así puedan iniciar el proceso de autosatisfacción, así como 

también desarrollarse como personas y como artistas. Pues es necesario lograr la 

madurez como adulto y como artista.

Lo esencial de incluir la danza es; “Para aprovechar el empleo del cuerpo y  

liberar las inhibiciones, tensiones y  proyectar los sentimientos” (Horowitz, 

1984:276). Indica también que, a lo largo de la historia de los grandes intérpretes 

hubo muchos casos de músicos que sufrieron colapsos nerviosos así como 

severos problemas de alcoholismo o terribles daños musculares, etc. Luego 

entonces hay que recurrir al tratamiento psicológico si no es que psiquiátrico, pero 

a veces ya es tarde.

Por la gran experiencia y trabajo que logró realizar a través del Arte, Arrau 

dijo que la forma más adecuada para la vida del artista consiste; en “el regreso a 

la sabiduría y conocimiento antiguos” (278). También hace hincapié en el hecho 

de que el artista es el portador de la cultura en la sociedad, pues es de suponerse 

que un artista lleva a cabo modelos de maduración y desarrollo individual, y 

muchas veces, de plena realización, cosa que se puede notar más que en 

cualquier otra gente, porque la vida del artista queda registrada.

En seguida, se refiere a los bloqueos de emoción e incomprensión de los 

propios sentimientos, que son los que obstaculizan la comunicación y la expresión. 

Estos bloqueos casi siempre son resultado de problemas no resueltos que sé 

arrastran durante toda la vida hasta que se resuelven. Remarca que el fracaso de
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la comunicación representa también el fracaso de la madurez y el desarrollo 

psíquico y por eso se cae fácilmente en una tremenda vanidad por lo que el artista 

se convierte en víctima de su propio éxito. Así pues, es importante encontrar el 

camino adecuado. De ahí que sea necesario utilizar todo el cuerpo porque de esa 

manera se tiene un tipo de libertad de movimiento que trabaja sobre la psique, que 

despierta y libera la imaginación creadora latente para el desarrollo y florecimiento.

En el artículo se señala que la primera parte de la vida está dominada por 

Eros; el instinto impulsor para el trabajo y conseguir bienes. La segunda mitad 

debe ser un periodo de introspección de regreso hacia la esencia de su ser, 

eliminación de lo superfluo y satisfacción de los aspectos más significativos y 

profundos de la personalidad y el talento, tiempo en el cual puede surgir el terror 

hacia la muerte.

En cambio, cuando el proceso de individuación se ha tenido o se está 

llevando a cabo -proceso por el cual el hombre, a través del conocimiento 

conciente, del trabajo y  de la sabiduría, logra alcanzar su individualidad en 

armonía con el universo- entonces se podrá explotar el talento y producir lo más 

significativo. Cita como los mejores ejemplos del poder de la individuación a 

Picasso, Stravinsky, Chagal, Casals, Klemperer, Rubinstein, Ansermet y Mailer. 

De este último, señala que tenía problemas personales y consultó a Freud 

consiguiendo abrir una ventana hacia la auto-comprensión, pudiendo así al final de 

su vida, superar su angustia y su temor a la muerte, adoptando la creencia de la 

indestructibilidad del alma humana y la divina posibilidad de la satisfacción del 

hombre en la tierra.

"Cuando se nace donde yo nací, 
es imposible no creer en Dios". (Claudio Arrau 1903-1991)

Entrevista de Waldemar Verdugo Fuentes. Realizada en Guanajuato, México. (1984). Publicada en
Papel en VOGUE.

Claudio Arrau, el maestro melancólico del teclado, nació en 1903, y a sus ochenta 

años aún presenta 70 u 80 conciertos al año en los más importantes centros 

musicales de la actualidad, a menudo en los cinco continentes como en sus giras
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mundiales en que actúa en Estados Unidos, Europa, Sudamérica, Unión Soviética, 

Japón, Australia y Medio Oriente. Durante este 1984, además de presentaciones 

en varias ciudades de Estados Unidos, Canadá y ocho países de Europa, viajó a 

Brasil donde se realizó en el Teatro de la Opera de Río de Janeiro el "Festival 

Arrau" en su honor, estuvo en Japón, para aparecer en sus escenarios por quinta 

vez en su carrera, y actuó en el Festival Internacional Cervantino de México, 

donde conversamos con él.

-Mi trabajo musical -dice Arrau- no es más que la forma mía de vivir, de 

expresarme en esta época exacta que me ha tocado vivir. Una equivocada 

interpretación del hecho artístico se encuentra impregnada en muchas 

experiencias actuales, error que nos ha hecho olvidar esa segunda vida del arte, 

ese camino que recorre la conciencia y la memoria dé los hombres y del cual el 

arte mismo se ha alimentado primariamente. Una figura musical que no sea una 

idea que pueda volver a nosotros no pertenece verdaderamente al mundo del 

arte. Y es este segundo momento el que inspira cada una de mis presentaciones. 

Creo que la música es comprendida cuando es escuchada, pero no seguirá viva si 

no tiene el poder de continuar, de seguir manteniendo vivo su espíritu en aquél a 

quien va destinada, aquél que la busca. Gozar una obra de Brahms, por ejemplo, 

o un momento de la misma, es un instante preciso en que se hace perfecto el 

círculo artístico: es la vigencia del arte a través de la memoria que le proporciona 

esta segunda vida, aquella que en música se intenta revivir de varias formas, yo 

por medio de mi piano, como otro lo hace interpretando una ópera o dirigiendo 

una sinfonía".

-¿Influye su estado de ánimo cuando ofrece un recital? - “Mi estado psíquico al 

iniciar la interpretación no siempre es grato. Cada vez, y durante estos ya tantos 

años ante el teclado, me debo enfrentar a un fenómeno de disposición, al eterno 

problema de decidir mi estado de ánimo para cumplir el propósito de servir como 

vehículo a una intención más alta que mi ánimo mismo”.
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