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INTRODUCCIÓN

En la presente tesis de maestría, confirmo lo expresado por múltiples autores 

acerca del efecto que genera la postmodemidad en los adolescentes. Según López 

(2001), la postmodemidad en la que viven los adolescentes se ha caracterizado, por 

personas que adoptan una actitud de goce superficial frente a la vida, pareciera que cada 

vez estamos más comunicados, pero al mismo tiempo mas lejos de los otros, solo 

agregaría que también alejados del sí mismo. May (1996) la llama 'la época de la 

incertidumbre’; este autor declara a nuestra sociedad como “heredera de cuatro siglos de 

individualismo competitivo en el que el poder sobre los demás es una motivación 

dominante y nuestra generación en especial es heredera de una buena cantidad de 

ansiedad, de aislamiento y vaciedad personal” (p.191).

Según Lipovetsky (1998) la modernidad tiene por características en las personas: 

ser quien somos, expresar lo que verdaderamente sentimos, sin importar lo que sientan 

los demás, falta de interés en el prójimo y gran necesidad de expresarse, pero no de 

escuchar, falta de compromiso hacia los demás como a uno mismo. Finalmente, este 

cuadro que viven los adolescentes se enmarca con Luna (1999), quien nombra a la 

cultura actual como 'la cultura de la muerte’, pues él afirma que se crea en el joven una 

actitud de desprecio ante la vida, es así que este ya no piensa en el futuro porque tiene 

pocas posibilidades de que se haga realidad. López (2001) afirma que para los 

adolescentes, seguir al líder, la fidelidad y  la identificación con una ideología son la 

muestra de un proceso de identificación sana; como no lo es así como lo es el elitismo, 

el exclusivismo y la intolerancia que se vive en la actualidad y que da como resultado la 

nulificación de la personalidad del otro, desapareciendo la persona. Lo ya escrito hace 

resaltar la carencia de congruencia en los jóvenes, haciendo evidente la necesidad de un 

espacio donde reflexionar. El presente trabajo de maestría pretende abrir ese espacio en 

el marco del Enfoque Centrado en la Persona.
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El Enfoque Centrado en la Persona desarrollado por Rogers, presenta los 

constructos de congruencia, aceptación positiva incondicional y empatia, los cuales 

brindan el recurso para hacer frente al cuadro vivencial ya descrito. La presente 

investigación propone desarrollar uno de ellos: la congruencia, la cual es un aspecto 

difícil de manejar en la etapa adolescente, debido a los cambios tanto físicos, 

emocionales y sociales; aunado a la actitud apática, indiferente y desconfiada que 

algunos presentan.

La motivación para la aplicación de elementos de teatro, se debe a que es lo más 

práctico, orgánico y concreto que conozco, la improvisación en especial, obliga 

concentrar la atención en el aquí y el ahora. Por otro lado, la decisión de trabajar la 

congruencia en adolescentes con ejercicios de teatro surge de la motivación que me 

despertaron las ideas de Johnstone (1990), quien afirma que la mayoría de los 

psicólogos que utilizan juegos, confían mucho en los descubrimientos que hace la gente 

que trabaja en teatro. Y de Rogers (1972), al considerar que nuestra cultura se 

extinguiría, a menos que el hombre logre, con rapidez, adaptarse a su medio de 

maneras nuevas y originales, en armonía con el acelerado avance de la ciencia.

La idea de juegos y ejercicios teatrales suponen reducir barreras como la tensión, 

la ansiedad y la expectativa, además de ayudar a crear un ambiente de confianza, 

estímulo y motivación para realizarlos y lograr a través del desarrollo de cada ejercicio 

el objetivo propuesto en la investigación. A continuación se presentan aspectos de 

interés a la investigación sobre la adolescencia, la relación de ayuda, el aprendizaje 

significativo y el teatro; una integración de la visión de diferentes teóricos sobre la 

época moderna; un resumen sobre el Enfoque Centrado en la Persona y una revisión 

del trabajo de Segrera (1984) sobre las escalas de la ‘persona en proceso de 

crecimiento’ desarrolladas por Rogers (1957) (el funcionamiento rígido, el 

funcionamiento intermedio y el funcionamiento fluido y la persona funcional al 

completo; finalmente, el análisis de la propuesta, que busca determinar la congruencia a 

través de las escalas del cuestionario de 16 Factores de la Personalidad.
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1.1 JUSTIFICACIÓN

El trabajo de congruencia en el marcó del Enfoque Centrado en la Persona con 

adolescentes gira a partir de la idea de agregar un objetivo de desarrollo personal al 

programa de estudio de la paraescolar de teatro en bachillerato.

Los puntos donde convergen el teatro como un recurso para el enfoque centrado 

en la persona residen en el análisis, la orientación y la dirección que adoptan los 

ejercicios al ser revisados, esto considerando al enfoque centrado en la persona como lo 

concibe Bogantes (1993), “una filosofía, un enfoque de la vida, una forma de ser 

aplicable a cualquier situación en la cual el crecimiento, ya sea de una persona, grupo o 

comunidad forma parte de su objetivo” (p.46).

Las aplicaciones del enfoque centrado en la persona para la materia de teatro 

tienen cabida porque también en el teatro se centra en la persóha como un todo y le 

ofrece total atención, permite desarrollar un trabajo de colaboración en grupo, brinda 

constantemente la oferta de abrirse a la experiencia y ser un organismo socialmente 

constructivo. La propuesta de hacer un espacio a la reflexión de nuestro ser, en el 

ejercicio del teatro es hacer evidente lo que Bogantes (1993) refiere acerca de la cultura, 

la cual, “crea al ser humano como persona y como miembro de la sociedad en su 

relación, interacción y cooperación con los demás” (p. 54). Lo anterior se relaciona con 

el aspecto motivador para la modificación de la conducta y lograr nuevos aprendizajes 

que se produce en el ambiente grupal donde el individuo aprende siendo activo 

participando en los ejercicios y también siendo pasivo al identificarse con varias facetas 

de si mismo en los ejercicios realizados por los demás.
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2.1 OBJETIVO GENERAL

• Desarrollar la congruencia entre emociones y experiencia en adolescentes de 

primero y tercer semestre de bachillerato, con edades entre los 14 a 16 años, a través de 

improvisaciones teatrales.

2.2 OBJETIVOS PARTICULARES

• Desarrollar en los adolescentes con fimcionamiento rígido, un funcionamiento 

intermedio al terminar el curso.

• Desarrollar en los adolescentes con fimcionamiento intermedio, un 

funcionamiento fluido al terminar el curso.

3.1 HIPÓTESIS

Los ejercicios de improvisación son un recurso útil para el desarrollo de la 

congruencia entre emociones y experiencia en adolescentes de primero y tercer semestre 

de bachillerato, con edades entre los 14 a 16 años, a través de improvisaciones teatrales, 

dentro de grupos guiados conforme al enfoque centrado en la persona.

3.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Es la improvisación teatral un recurso para el desarrollo de la congruencia entre 

emociones y experiencia en adolescentes de primero y tercer semestre de bachillerato, 

con edades entre los 14 a 16 años?
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

4.1. ADOLESCENCIA

“Adolescencia” es una palabra, que según Hurlock (1997) proveniente del verbo 

latino "adolescere", que significa “crecer” o “crecer hacia la madurez”. Es una de las 

etapas de mayor crisis en el ser humano, de hecho para Mckinney & Fitzgerald & 

Strommen (1982) es un proceso exclusivamente humano, en el cual se abandonan la 

seguridad y la estabilidad proporcionada por el seno familiar para dar paso a una serie 

de cambios que permitirán al futuro adulto adaptarse a su nuevo ambiente.

Es en esta etapa en la que hay que prestar atención a aspectos de vital 

importancia, como: la autoestima, la comunicación y las relaciones humanas, la 

sexualidad, el embarazo adolescente, la homosexualidad, la pornografía, la 

drogadicción, entre otros. Por lo anterior, el adolescente requiere de una guía que le 

permita la comprensión de dichos cambios y facilite su transición a la adultez.

Desde los inicios de la 2da década de vida, los jóvenes experimentan un amplio 

conjunto de cambios corporales que los transforman, biológicamente, en individuos 

adultos con capacidad para la reproducción. El acceso al estatus adulto implica la 

necesidad de adquirir un amplio conjunto de capacidades y formas de comportamiento, 

vinculadas en buena medida a la posibilidad de hacerse cargo de la tarea de transmitir a 

los propios descendientes, a lo largo del tiempo necesario para ello, esa herencia 

cultural, por ejemplo, la adquisición de sistemas de valores que puedan guiar y regular 

el propio comportamiento.

La adolescencia es, para Isambert (1988) un proceso esencialmente biológico, 

psicológico y social, que se produce en algunos grupos humanos, como el nuestro, y que 

supone la transición progresiva del sujeto desde el estatus infantil al estatus adulto; un
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proceso que a la vez debe distinguirse con claridad de lo que denominamos pubertad, es 

decir, del proceso de cambios físicos que desemboca en la maduración de los órganos 

sexuales y la capacidad biológica de reproducción.

Según Mckinney et a l (1982), la tarea evolutiva global a la que se enfrentan es 

dominar el amplio y complejo conjunto de recursos e instrumentos psicológicos que 

abren la puerta a las formas de comprensión y de actuación autónoma en relación con 

uno mismo y con el entorno físico, personal y social. Los adolescentes son muy 

conscientes de los cambios que van experimentando y tienen que adaptarse 

psicológicamente a ellos, tanto a los que tienen lugar en sí mismo, como a las 

variaciones de desarrollo que se producen en el grupo de adolescentes del que forman 

parte. En cuanto al aspecto social, según Isambert (1988), los jóvenes buscan el 

establecimiento de relaciones distintas con el grupo de coetáneos y con los adultos, así 

como un lugar propio en la sociedad, por lo que surge en ellos una fuerte preocupación 

acerca de cómo acoplarse a los estereotipos de comportamiento más comunes.

Los adolescentes pasan por un período crítico y a menudo tormentoso en sus 

vidas, confusos por las dudas sobre sí mismos, agobiados por la falta de memoria, 

adictos a modas extremas, preocupados por la posición que ocupan entre sus 

compañeros, perturbados por su desarrollo físico, movidos por impulsos fisiológicos, 

estimulados por los medios de comunicación de masas, irritados por las restricciones, 

colmados de un exceso de energía inútil, aburridos de la rutina, molestos por los 

convencionalismos sociales, acostumbrados a los comentarios despreciativos por parte 

de sus mayores que no les permiten asumir responsabilidades, tachados de rebeldes y 

delincuentes, obsesionados por la autonomía personal pero destinados a soportar años 

de dependencia económica.

A medida que el adolescente se esfuerza por resolver éstos problemas y efectuar 

ajustes psicológicos a los distintos cambios que ocurren en sus vidas, se enfrenta 

inevitablemente a conflictos e incongruencias que se generan entre las diversas 

identidades y valores que se hayan a su disposición.



4.1.1 TRANSICIÓN EN LA ADOLESCENCIA

7.

Si comparamos las conductas de niños y jóvenes nos damos cuenta rápidamente 

que existe una etapa intermedia durante un período que podemos situar entre los 9 y 18 

años de acuerdo a cada cultura, para Mckinnèy et al. (1982) es de los 13 a 19; para 

Hurlock (1997) es de los 13 a los 18 para las mujeres y de los 14 a los 18 para los 

hombres. La adolescencia se divide, de acuerdo aMckinney et al. (1982), en inicial (de 

los 13 a los .17 que alcanza la madurez sexual) y la final (entre 17 y 18 años, se le 

denomina juventud); así mismo incluye una fase llamada pubertad, palabra que según 

Hurlock (1988) “proviene del latín pubertas que significa edad de la virilidad, la cual 

tiene como duración 4 años, así mismo divididos en 2 años de preparación para la 

reproducción y 2 años para completar el proceso” (p. 125). En este periodo se producen 

cambios profundos en los sujetos que se manifiestan en todo lo que hacen. Los niños y 

las niñas dejan de serlo para pasar a convertirse en adolescentes. Esos cambios son tanto 

físicos como psicológicos y sociales.
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4.1.2 CAMBIOS FISICOS

Una respuesta parcial al misterio de la maduración sexual proviene del trabajo de 

endocrinólogos que descubrieron una estrecha relación entre la glándula pituitaria, 

ubicada en la base del cerebro, y las gónadas o glándulas sexuales. Enseguida se 

presenta una síntesis de lo expuesto en Isambert (1988) sobre este tema.

Función de la Pituitaria.- El lóbulo anterior de la glándula pituitaria produce dos 

hormonas relacionadas directamente con el desarrollo de la pubertad: la hormona del 

crecimiento (influye en la determinación del tamaño del individuo) y la hormona 

gonadotropina (actúa sobre las gónadas estimulándolas a una mayor actividad).

Función de las Gónadas.- Las gónadas cumplen una función activa en la 

producción de los cambios puberales. Las gónadas femeninas se denominan ovarios y 

los masculinos testículos. Una vez desarrollados los ovarios, su función principal es la 

de producir células germinales, llamadas “óvulos”, destinadas a la perpetuación de la 

especie; se desarrollan el útero, las trompas de Falopio y la vagina. Junto con estos 

cambios aparecen la menstruación y se desarrollan las características sexuales 

secundarias. Las gónadas masculinas o testículos tienen una función doble, producir 

espermatozoides necesarios para la reproducción y generar una o más hormonas que 

controlan los ajustes físicos y psicológicos requeridos para llevar a cabo la función 

reproductora. Se presenta el desarrollo de las características sexuales secundarias, así 

como de los testículos, la próstata, las vesículas seminales y el pene.

A continuación observaremos en la tabla 1, de manera resumida el desarrollo 

sexual de la infancia a la adolescencia, posteriormente en la tabla no. 2, tomada de 

Zimmermann (1990), el desarrollo de las características secundarias durante la 

adolescencia, ambas tablas presentan la información por género:
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(su piel se enrojece y se vuelve áspera). Crece el
l

pene. *

Dilatación del ovano. 

Maduración de uno de los 

folículos primarios.

-STA vi?
MEDIA

Siguen creciendo pene y testículos. El escroto

aumenta de tamaño (más rugoso y pigmentado).
V  J

Cambios cíclicos en el 

endometrio (útero).
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inadecuada movilidad (esterilidad adolescente).i

Ciclos anovulares 

(estériles).

ADOLESCE
MA* ETWA»x'ì'uit& jl'jll 'ira.jLj

Maduración y pleno desarrollo de órganos sexuales primarios.
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VELLO PÚBXCO Forma de rombo. Forma de triángulo invertido.

VOZ Más ronca, fuerte y grave. Suele ser más aguda.

HOMBROS Más anchos en el hombre. Más estrechos que el hombre.

CADERAS Estrechas. Más anchas.

PELVIS Se estrecha y alarga. ¡ Se ensancha.

PECHOS i
i

Se desarrollan las mamas. El pezón 

y aréola se pronuncia.

FORMAS Angulosas. i Redondeadas.

GRASA

SUBCUTÁNEA

Se acumula en la parte superior del 

cuerpo. f

Se acumula en los senos y parte 

inferior del cuerpo.

I
i

I



4.1.3 CAMBIOS PSICOLÓGICOS

Es una época de grandes cambios, difícil tanto para los adolescentes como para los 

adultos que los rodean. El miedo a la adolescencia se intensificó, según Mckinney et ai. 

(1982), debido a la creencia tradicional de que se caracteriza por ser un período de 

tormenta y tensión, que sugiere que la ira es la emoción predominante y señala la 

existencia de factores emocionales y físicos que desbaratan el funcionamiento normal 

de los adolescentes; es decir, que implica que se encuentran en una condición 

generalmente perturbada que conduce al deterioro del funcionamiento físico y 

psicológico. Lo que es totalmente falso.

4.1.4 EL ADOLESCENTE Y SUS EMOCIONES

El desarrollo emocional en la adolescencia es una continuación del que se 

comenzó antes de la pubertad. A medida que entra en la adolescencia, el niño se forma 

falto de equilibrio, inestable y sus reacciones se vuelven imprevisibles. El adolescente 

suele experimentar emociones desordenadas a causa de los numerosos conflictos 

internos y la inadecuada preparación. La adolescencia consiste en un período de 

emotividad intensificada, este término es definido por Hurlock (1997) como “un estado 

emocional por encima de lo normal para una determinada persona” (p.85). Lo anterior 

comparando la conducta en un momento determinado con la conducta normal. En caso 

de que la emotividad intensificada tenga una prolongación durante cierto tiempo es 

señal de peligro. De acuerdo a la autora, la emotividad intensificada no permanece 

oculta, se manifiesta en conductas como: mecanismos de escape, hábitos nerviosos, 

peleas, gustos melindrosos y depresión, entre otros. Sin embargo, al madurar, el 

adolescente aprende a controlar sus emociones.



üj control emocional

ül control emocional, según Hurlock (199 /), significa “aprender a encarar una
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exageradas reacciones emocionales” (p 105), es decir, frenar el desborde o la expresión 

verbal de las emociones. Las emociones deben ser controladas de modo de producir el
m ^ r i A r  l í a n n  r» A C 4i h l i a  t i c i A A  a  -ia  e i  r* a  i  a  r r -i r* a  I  a  m i e m a  o  t  i t A r í i  h a n < »  i m o  r i i c t m / ’- i A «  » » n t r í »  / í / x eU1V1XV1 UUIlIV  ^ /V U lV lV j l i l í lV V  V j a u i v u i v « ^ i w .  XJU IIU U IIIU  11UVV UJlXU. V U tJU H V lV l* V U U V  U V /J

finnc AAntrnl omArinna! Inc o/ínlacroniíJC-u w  w w iící. w m u w i v / i i u i  wxi í u j  u v t v i b o u v m u j .

© ül control emocional sano requiere liberarse de tensiones indeseadas, o 

adquirir las deseadas, y mantener y realzar otros valores.

e w 1 /iam Ít a I -*■% i“\ /■» t t Tí"\ /»nn«/í a  *\A*,n«"v«n ti a  i*AHt^A«rí a
Z _ /i v u i í l i u i  w i u k i v i u i i a i  í i ü v i v u  u v u n v >  v u a n u u  u u a  p u b u u a  n u  i c s p u u u w

emocionalmente a lo que se supone o se espera de ella y cuando su conducta, 

provocada por su estado emocional, pone en peligro su salud, su seguridad, 

posición o cualquier otra cosa que él o la sociedad consideren importantes.

Ante este embotellamiento de la energía emocional, es necesaria una guía para el 

adolescente aprender a evitar parte del daño que proviene del mismo. Para Jourard 

(1994) el adolescente debe empezar admitiendo que experimenta la emoción que trata 

de controlar, y someter los aspectos cognoscitivos o mentales de la respuesta emocional 

a la prueba de la realidad. Sin embargo el control emocional no es posible si el 

adolescente no cuenta con un yo vigoroso. Al control emocional contribuye la catarsis 

emocional en sus dos aspectos: física y mental. La primera sirve para eliminar la energía 

física reprimida, y la segunda, para el cambio de actitudes. Los cuatro elementos 

esenciales para una catarsis mentai satisfactoria, según Hurlock (1997) son:

o Reconocimiento de los sentimientos persistentes;

o Capacidad de comunicar a otros esos sentimientos como auxilio para lograr una 

perspectiva más sana;

o Voluntad de establecer comunicación con otros;

o Aproximación a las personas con las cuales uno puede y quiere comunicarse.
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tÀ adolescente que aprende cuándo y cómo controlar- sus emociones con el

uu/vu íU  VUVU1 Ulü iiW lV llU l ÜV1 U- W i Vi uuv ^ 01UF' u w i U / i  w m v  v«i

. . . . .  . * . .. .1  _  _ -1 ,^.-, viiiUviuíiuiiiiviilw íiiúUUiü.

4.1.5 EL ADOLESCENTE FRENTE A SÍ MISMO: AUTENTICIDAD

La personalidad del adolescente no está todavía desarrollada. Aún no se conoce
K i a «  q  o í  m t c m n  ! r m r * r a  c r i c  a r » f i t i ? r f ¿ » e  r n n n / ’ p  o í?  / ' í * r é * r * t £ » r  r v * r  Ü r\ m i &  (a c  r í< = * lT *á e  r f t ' " kp r t
UlVli U O A 1U1IJlílv. A^ilvTl Vi lJUO W i i v w  UU VUl tVVWVl IV 1VÚ uviimv uivvu.

t  . . . j  1 i - ____________ j  _ í i  .. . ~ . ................................... ^  .  .  _ : j  .  .  j  í j  .  4  _ . _ , .i . - .i>Ü5 &UÜ11U5 C5pCÍÜ UC Ci 5C UUliipUilC CUiilU U¿1 iliÜXVÍUUÜ áUUilU, UC' üCUtiUO ¿I 5U

desarrollo sexual e intelectual, pero sigue siendo un niño en el plano social y afectivo. 

El adolescente se encuentra en una situación Confusa, sometido a presiones de:

*k Los padres, profesores y adultos consideran la aproximación a la edad aduita y 

desean asegurar al joven una adaptación con éxito a la misma.

^  El grupo de compañeros ejerce una creciente influencia en la determinación de 

los comDortamientos aue son aceptables.

La adolescencia es considerada, según Mckinney et al. (I9S2) como un periodo de 

cambio y consolidación en el concepto de sí mismo. Este concepto se ve influenciado 

por la imagen del propio cuerpo, personalidad, trasfondo familiar, ambiente social, etc. 

Una tarea central de la adolescencia es la de establecer algún tipo de respuesta a la 

pregunta, ¿quién soy yo?. El adolescente debe afrontar las modificaciones operadas en 

su organismo. Adaptarse a los cambios físicos normales que acompañan a la pubertad y 

aceptarse a sí mismo. La insatisfacción por el aspecto personal es norma en la 

adolescencia. Tanto varones como mujeres desearían cambiar algo de sus características 

físicas, como la estatura, el peso, la fuerza física, la obesidad, etc. Según Hurlock 

(1997), cuanto más elevado sea el nivel de autoestima, los adolescentes estarán mejor 

adaptados y tendrán un concepto más estable de sí mismo.
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aprenden qué comportamientos resultan aceptables y cuáles no para cada uno de ambos

sexos. Los adolescentes tienen una visión estereotipada de ios roles sexuales; en la tabla
3  c p  r i H c p * r w a  p l  r n i  n u p  c p  p e n p r a  Ae> r a / 1 q  c p v a  o P í t i m  /  i m m p r m a r m  /  I  C jQ n V-» OV VVVVl » Vi- V i 1 V i VfViV VJW v u p v i  U ViV VUVUí O V .iV  J V ^ U í i  i u i i i i i i i V l  illW lU i ^ i  > > v y .

Tabla 3 “Estereotipos de roles sexuales".

ESTEREOTIPO BE,ROLES SEXUALES
! , i

Rasgos masculinos ' | Rasgos femeninos

Agresividad y Dominancia , 1 Charlatanería
L • i

Emotividad oculta ! \ Amabilidadi ■ \
Competitividad y Ambicioso j Interesada por la propia imagen

Seguro de sí mismo Expresa sentimientos de hábitos esmerados

t
1

4.1.7 CAMBIOS SOCIALES

El proceso social cambia notablemente desde la infancia a la adolescencia. La 

conformidad del adolescente dentro de un grupo o en una relación es para Mckinney 

(1982) un factor de relevancia en la socialización del adolescente, por que se encuentra 

asociado con el deseo de ser querido y de no ser rechazado además del deseo de no 

parecer distinto a los demás'. Para este mismo autor los amigos son importantes para
i

ayudar al adolescente a establecer su propia identidad.

♦
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Como conclusión al tema de la adolescencia, se presenta la tabla 4 que resume los 

cambios biológicos, psicológicos y sociales que sufre el adolecente durante su 

desarrollo.

Tabla 4 “Cambios en la adolescencia” i

CAMBIOS EN LA ADOLESCENCIA1
BIOLÓGICOS PSICOLÓGICOS SOCIALES

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES1 í MUJERES HOMBRES

Desarrollo Crecimiento Melancolía y Melancolía Desarrollo Desarrollo
del pecho de Depresión ocasional moral y de moral y de

testículos, ocasional i < juicio juicio
Crecimiento escroto, Inquietud y
del vello vello Inquietud y falta falta de Aparición de Aparición de
púbico y púbico, de concentración concentración ritos de pasaje ritos de pasaje
axilar axilar y 

facial y del Irritabilidad e
i

Irritabilidad e Configuración Configuración
Crecimiento pene Impulsividad Impulsividad personal del rol personal del
corporal

Cambio de Ansiedad Ansiedad y
femenino rol masculino

Menstruación voz Agresividad Enfrentamiento Enfrentamient
Preocupación por con los adultos o con los

Mayor Primera imagen corporal Preocupación como autocon- adultos como
actividad de eyaculación por imagen firmación o por autocon-
glándulas seminal Pensamiento corporal la reacción de firmación o
sebáceas y operacional éstos a los por la reacción
sudoríferas Mayor formal Pensamiento cambios de éstos a los

actividad de operacional presentados por cambios
glándulas Examen de la formal • la adolescente. presentados
sebáceas y familia y el , por el
sudoríferas mundo Examen de la 

familia y el
adolescente

Introspección y 
egocentrismo

mundo *

Introspección y
Audiencia egocentrismo
imaginaria l

Audiencia
Fábula personal imaginaria. 

Fábula personal
í
*

i
1



15

4.2 LA POSTMODERNIDAD

El análisis de la postmodemidad, según López (2001), ha convertido al hombre 

en un ser dividido en varias esferas incapaz de darle continuidad a todas las 

dimensiones de su persona. En estos tiempos la esfera de menor atención, la que se 

encuentra más separada del ser por atribuirle menos importancia entre los jóvenes es la 

esfera de las emociones. Las emociones ya no forman en sí mismas, un criterio de valor, 

o bien un eje de decisiones, ahora es algo que puede ser separado y resuelto aparte, 

considerándolo como algo que bien puede adaptarse, acomodarse, o agregarse de 

acuerdo a lo conveniente o lo ya decidido bajo otros criterios, como si los sentimientos 

fueran un adorno que se aplica al final, buscando que combine con lo que ya existe sin 

involucrarlos en el proceso. Aún en la actualidad esta separación entre razón y sentir es 

marcada.

La fiase ‘cogito ergo sum \ la cual resume el pensar de Descartes (“pienso luego 

existo”)  es la que, según López (2001)” inaugura la época en que el individuo se 

descubre como tal de manera solipsista, perdiendo todo contacto con el otro... se 

reconoce al otro en tanto que es un ser pensante, pero no un ser amante, que se relaciona 

con y para los demás” (p.33, 34). Para López (2001), la sobre valoración del pensar 

sobre el sentir se ha convertido en eje del valor personal y de reconocimiento social, 

llegando al pensamiento generalizado de que al individuo se le aprecia por lo que sabe, 

no por lo que siente. Cabe mencionar que este pensamiento ya había tenido auge aun 

antes que Descartes, con el pensamiento de Cicerón: ‘Vivere est cogitare’, es decir: 

‘Vivir es pensar’.

La base que sostiene este pensamiento es la creencia que la razón se basa en la 

existencia, y la existencia en la razón: pienso, luego existo, Y existo por que pienso. 

Pienso sí y sólo si existo.
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Con la razón gobernando y los sentimientos olvidados, se desarrolla un estilo de 

vida superficial: lo que se tiene, no se disfruta, las relaciones son momentáneas, las 

experiencias son transitorias, tanto el trabajo, el amor, los valores, el cariño, el dinero, 

va y viene... aparentemente no hay esfuerzo por que nada es permanente. La constante 

relegación de los sentimientos y la poca experiencia en términos emocionales, ha 

provocado como dice May (1996) “no solo muchas personas no saben lo que desean, si 

no que a menudo no tienen ideas claras de lo que sienten” (p.12). El aferrar la 

existencia a la razón y el pensar, rompe el equilibrio personal, inclinándose la balanza 

desfavorablemente hacia las emociones que son las que nos permiten hacer contacto 

autentico con el otro y con uno mismo, es así que nos quedamos solos y aislados. De 

hecho, para May (1996) existe una relación entre la soledad y la vaciedad, por que el ser 

humano es un ser bio-social, un ser gregario, necesita de los demás para orientarse asi 

mismo, y lo que es primordial solo en relación con el otro se experimenta como un YO. 

Hoy en día, para May (1996) crece la idea que el éxito depende de lo bien que se 

aprenda a trabajar en equipo, es decir, el éxito se encuentra ligado en la relación yo con 

los otros. El hecho de ignorar el sentir nos convierte cada vez en seres más 

incongruentes e incompletos, faltos de autenticidad. La explicación que May (1996) 

ofrece sobre la ruptura de los sentimientos con la persona inicia de la concepción de la 

persona, de no poder:

“...actuar como entidad en la dirección de su propia vida, o a cambiar la actitud 

que otras personas tienen para con ella, o influir de hecho en el mundo que la 

rodea...enseguida renuncia a querer y a sentir (por que)...no establece una red  

diferencia entre lo que quiere y lo que siente, La apatía y la ausencia...son 

defensas contra la ansiedad”, (p.20)

La creencia de poseer la razón y el pensamiento como solución última de las 

cosas, hace referencia a una autonomía falsa, aparentemente no es necesario considerar 

la relación, nada más que la razón, esto lleva a la afirmación de López (2001) de que la 

modernidad entra en crisis y además explica las razones:
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“ Por el individualismo exacerbado que propone, basado en una supuesta 

autonomía...los individuos se encuentran tan enfrascados en la lucha por la 

sobrevivencia o por la superación económica que se muestran indiferentes a la 

participación en los asuntos públicos, incluso en aquellos mínimos de relación con 

el otro, con los otros, con lo otro” (p.35).

Según Lipovetsky (1998) las características actuales, son las siguientes:

•  Es valido ‘ser quien somos’, expresar lo que ‘verdaderamente’ sentimos, Sin 

importar lo que sientan los demás.

•  Falta de interés en el prójimo.

•  Hay gran necesidad de expresarse, pero no de escuchar.

De acuerdo al interés de la investigación, la primer característica, es de mayor 

preocupación, pues implica un concepto erróneo de lo que es congruencia. May (1996) 

aporta mucha información que describe con claridad los tiempos en que vivimos, pone 

en relevancia las siguientes características de hombre actual: la Vaciedad, la Soledad, la 

Ansiedad; e identifica las raíces de ‘nuestro mal’, he aquí un resumen de sus ideas:

•  La pérdida del centro de valores en nuestra sociedad se encuentran en dos 

creencias, las cuales desarrollan al hombre moderno:

J  El valor de la competencia individual.- Como tal no aporta al bien común que 

una persona busque obtener ventajas para si mismo, pues esto implica que los fracasos 

del otro se convierten en los éxitos propios lo cual, según May (1996) “provoca muchos 

problemas psicológicos. Hace de cada hombre un enemigo potencial para su vecino, 

engendra mucha hostilidad y resentimiento interpersonal y aumenta en gran medida 

nuestra ansiedad y aislamiento de los demás” (p. 39).
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S  La fe en la razón individual.- pensamiento productivo para el renacimiento 

(S.XVII), pero a partir del siglo XIX, según May (1996) “psicológicamente la razón se 

separó de la ‘emoción’ y de la ‘voluntad’...Para fines del siglo y principios del actual, 

la razón aparece como dando respuesta a todos los problemas...y las emociones...estas 

estorban y era mejor reprimirlas” (p. 40).

• La pérdida del sentido de si mismo. ¡

• La pérdida de nuestro lenguaje para la comunicación personal.

• Pocas cosas que sean nuestras vemos en la naturaleza.

• La pérdida del sentido de lo trágico.

• El coraje de ver la verdad.

La postmodemidad ha recibido varios nombres, y visiones diferentes de acuerdo al 

autor, aportando cada uno de ellos un aspecto de relevancia. Presento algunos que 

tienen aportaciones de interés a la investigación sobre el tema:

• Luna la ha nombrado la ‘cultura de la muerte’, porque se ha formado en el joven 

una actitud de desprecio ante la vida, por lo tanto no piensa en el futuro porque cree en 

la posibilidad de que no haya. Luna (1999) hace referencia a que ‘Todo en la vida es 

provisional’, y explica que en el aspecto de las relaciones de pareja y laboral, el joven 

de hoy “ve al otro como una cosa que permita pasarla bien.. .en las relaciones labora

les. . .concibe al individuo como una pieza más que puede ser cambiada por otra” (p.80).

•  Frankl (1990) tiene un tratado que explica como se ha desarrollado el vació 

existencial en la época actual. Según él, la neurosis que predomina es la neurosis 

noógena caracteriza por la falta de sentido de la vida que padecen las personas y que él 

denomina vacío existencial. Este vacío es el sentir que la vida no tiene sentido o un 

significado. Quien lo padece considera que ‘la vida no tiene sentido’ y que ‘no vale 

pena vivirla’. Frankl (1990) sugiere que uno de los signos más conspicuos de vacío 

existencial en nuestra sociedad es el aburrimiento y el no tener un por o para que vivir.
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• Riesman (1950) hace referencia a las personas que están dirigidas desde afuera, 

las cuales tienen como características actitudes de pasividad y apatía. Para esta autor, 

los jóvenes de hoy abandonan la impulsiva ambición de sobresalir, y si la tienen la 

consideran una falta y se disculpan de estos vestigios; necesitan que sus pares los 

acepten aún a riesgo de pasar desapercibidos y de absorberse en el grupo.

•  Kierkegaard (en Gil, s.f.) expone sobre las defensas del hombre actual en contra 

de la soledad, nombrándolas como cada vez más rígidas y compulsivas.

• Fromm (1989) señala que la gente de nuestra época vive dejando atrás el 

sometimiento de la iglesia o las leyes morales, dejándose someter ahora a la opinión 

publica, la cual denomina como ‘autoridades anónimas’, habla de un dispositivo de 

radar para saber que esperan los demás de uno mismo. Sobre la comunicación 

interpersonal Fromm hace la comparación sobre la posesión de vocabulario técnicos 

bastos, pero acerca de las relaciones interpersonales nuestro vocabulario, mas bien 

nuestro lenguaje es deficiente.

• May (1996) llama a esta época como la época de incertidumbre, es decir que los 

hombres tenemos un futuro de inseguridad, y ante esto es normal que no se sepa que 

hacer y se tenga un sentimiento de inutilidad. Para May (1996) el problema de las 

personas de la actualidad reside, coincidiendo con Frank, en la vaciedad, que se traduce 

en “incapacidad para conocer lo que uno siente o desea, y se debe al hecho de vivir en 

una época de incertidumbre” (p.14). En relación con la superficialidad que se vive, esta 

entiende que sus síntomas son: la guerra, las dificultades económicas, los cambios 

sociales y los problemas psicológicos.

De acuerdo al autor, este sistema de vida lleva a convertir a la ansiedad en el peor 

enemigo de la salud, pues al vivir ansiosos, no sabemos que roles debemos 

desempeñar, ni en base a qué principios actuar; gran parte de las personas sienten una
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ansiedad neurótica que no es proporcional con el peligro real y que surge de un 

conflicto interno inconsciente. El tipo de ansiedad que se describe “desorienta al ser 

humano, borra en forma temporal su conocimiento claro de qué es y quién es, y 

oscurece su visión de la realidad que lo rodea” (p.35), en ese momento es cuando la 

naturaleza hace un aviso de que algo hay que resolver. May, (1996) ha detectado en 

algunos círculos sociales una meta de la vaciedad perseguida con ansia para ser 

adaptable, además del requisito fundamental de ser ‘agradable’ o ‘aceptado 

socialmente’ para conservar la marca propia de prestigio y calmar la ansiedad. La 

superficialidad se vive en los jóvenes hasta en el terreno sexual, la experiencia sexual 

se ha convertido, de acuerdo a May (1996) en “una experiencia vacía, mecánica y sin 

contenido” (p.13)

4.2.1 DESCRIPCIÓN DEL ADOLESCENTE EN LA ÉPOCA MODERNA

López, (2001), el adolescente cree que todo en la vida es provisional actualmente 

el joven en las relaciones de pareja “ve al otro como una cosa que permita pasarla 

bien...en las relaciones laborales...concibe al individuo como una pieza mas que puede 

ser cambiada por otra” (p.43). López (2001) habla sobre la aldea global donde “se 

experimenta la pérdida de identidad de los pueblos y de las personas concretas al 

esfumarse de pronto tradiciones milenarias que dieron sentido a sus vidas durante 

tiempo” (p.44), es así que los individuos viven sintiéndose una masa una multitud. 

Frankl (1990), expresa una idea parecida al afirmar que la mayoría de las personas no 

tienen ninguna opinión, si no que la opinión los tiene a ello, esto da como resultado 

actitudes de conformismo y el totalitarismo, y así poder andar como los demás, sin ser 

rechazado. López Albores (2001) afirma que el diagnostico conocido como trastornos 

de identidad ha desaparecido de los tratados de sicopatología, ya que “mas de 90% no 

puede estar enfermo, es decir, es tan común la carencia de identidad que ya no se
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considera algo ‘anormal’, mas bien forma parte de la ‘normalidad’ pues la mayoría 

experimenta dicho ‘ex’ trastorno” (p .54).

De lo escrito anteriormente, se concluye que la personalidad del otro se nulifica, 

desapareciendo la persona. Para Frankl (1990), el vació existencial tuvo su origen en el 

siglo XX, debido a la perdida de los instintos animales básicos y las tradiciones que 

servían de brújula en sus vidas.

4.3 ENFOQUE CENTRADO EN LA PERSONA

El Enfoque centrado en la persona desarrollada a partir década de los cuarentas 

por Cari R. Rogers, vino a constituirse, junto con otras teorías, como ‘la tercera fuerza’ 

en la Psicología. Este movimiento se caracteriza porque asume una posición 

‘Humanista’, en contraposición al mecanicismo propuesto por el Conductismo y el 

Psicoanálisis. Según Corey (1995), este cuerpo de teorías y sistemas que conforman a 

la psicología humanista, comparten los mismos principios antropo-filosóficos, no 

obstantes sus variaciones metodológicas. Por ejemplo, de acuerdo a González (1995), 

Maslow junto con Rogers proponen el concepto de autorrealización o autoactualización, 

que resulta ser el elemento central de este enfoque y como factor constituyente del 

principio experiencial y del núcleo ético de la psicología Humanista.

El Enfoque Centrado en la Persona fue la teoría de mayor impacto en el 

movimiento meramente educativo del desarrollo humano, el cual tuvo su origen en 

Estados Unidos. González (1995) “La principal característica de este movimiento es la 

visión constructivista, positiva, integradora y liberadora de la humanidad” (p.23). 

Segrera (1998) habla del Enfoque Centrado en la Persona como una teoría 

transdisciplinar del desarrollo humano y de su promoción. “La piedra de toque de la 

psicología existencial-humanista es la relación interpersonal a la que Rogers, en su



enfoque, le da especial importancia, llegando a la concepción de promoción de 

crecimiento en las relaciones interpersonales como una relación yo-tú” (p.14).

El enfoque centrado en la persona se basa en el presupuesto de que los seres 

humanos son positivos por naturaleza y tienden a moverse hacia la totalidad y la 

autorrealización. Por lo anterior, este movimiento que cree en el desarrollo de las 

potencialidades humanas, encuentra aplicación en el desarrollo social, comunitario, 

educativo, organizacional, ecológico, espiritual. Rogers, en su enfoque estudia al 

individuo integralmente, desde todas sus facetas y sus múltiples órdenes de la realidad 

como ser físico, como ser orgánico, como ser psicológico, social y espiritual, pues 

Rogers, al igual que Maslow, citado en González (1995):

“...expanden su conciencia y su teoría mas allá del humanismo al darse 

cuenta qüe el desarrollo del self, no se quedaba en la actualización de las 

potencias y las dimensiones bio-psico-sociales...el ser humano era capaz de 

trascender, es decir, de ir mas allá de los condicionamientos y limitaciones 

de la humanidad.” (p. 19).

A partir de los resultados de sus investigaciones, Rogers declara en 1956 las 

actitudes necesarias para el proceso de crecimiento: congruencia, autenticidad en la 

relación, aceptación positiva incondicional y comprensión empática del mundo del 

otro; y a partir del desarrollo de estos conceptos en la persona, surge la visión de la 

‘buena vida’ o del funcionamiento pleno de la persona.
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4.3.1 CONTRUCTOS DEL ENFOQUE CENTRADO EN LA PERSONA

A continuación se expondrán algunos los conceptos básicos del Enfoque 

Centrado en la Persona, que por sus características poseen un interés intrínseco para la 

investigación, agrupándolos de acuerdo a las categorías propiamente realizadas por C. 

Rogers.

TENDENCIA ACTUALIZANTE

Este constructo es eje del Enfoque Centrado en la Persona. Rogers (1998) lo 

explica de la siguiente manera: “Todo organismo tiene la tendencia innata a desarrollar 

todas sus potencialidades para consérvalo o mejorarlo...Es el desarrollo en el sentido de 

autonomía y en sentido opuesta de la heteronimia” (p.24). Rogers (1972) asume como 

planteamiento esencial de su enfoque, que en el hombre existe una tendencia innata a la 

actualización, es decir, se dirige al desarrollo progresivo y a la superación constante, si 

se encuentran presentes las condiciones adecuadás.

El hombre, desde esta perspectiva, requiere respeto absoluto, especialmente en 

cuanto a sus aspiraciones de superación. De ello se desprende que está contraindicado 

para el psicoterapeuta realizar todo tipo de conducción o dirección sobre el individuo; 

todo tipo de diagnóstico o interpretación, porqué ello constituiría un atentado contra las 

posibilidades del sujeto y contra su tendencia a la actualización. Por lo tanto se 

recomienda situarse en el punto de vista del cliente, asumir su campo perceptual y 

trabajar en base a ello. Rogers (1961) formula la hipótesis de que “si se crea cierto tipo 

de relación interpersonal, la otra persona descubrirá en sí mismo su capacidad de 

utilizarla para su propia maduración y de esa manera se producirá el cambio y el 

desarrollo individual” (p.40).
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EXPERIENCIA Y CONSTRUCTOS CONEXOS

♦  EXPERIENCIA

Tiene como sinónimos los términos ‘campo experienciaF o ‘campo 

fenomenológico’. Abarca, según Rogers (1972) “todo lo que sucede dentro del 

organismo en cualquier momento, y que esta potencialmente disponible para la 

conciencia. Incluye tanto los hechos de los cuales el individuo no tiene consciencia, 

como los fenómenos que han sucedido a la conciencia” (p 26).

Para Rogers (1972) es una definición psicológica no fisiológica, “porque no 

incluye fenómenos propios de la fisiología humana como las descargas de neuronas o 

los cambios de la tasa de la glucosa en la sangre, debido a que estos hechos no están 

directamente disponibles para la conciencia” (p.26). Se dice que es un término 

psicológico al considerar en su definición él acceso a la consciencia, es decir, la 

posibilidad de existencia de experiencias olvidadas a nivel consciente, pero 

almacenadas a un nivel pre-consciente o inconsciente, y por motivo de un evento u 

otra experiencia brotar en la plena consciencia. No ocurre así con los procesos 

fisiológicos. Los cuales no se consideran una experiencia al encontrarse implícitos en el 

funcionamiento y conservación del organismo. No somos conscientes de todos y cada 

uno de ellos, por ejemplo de las veces que parpadeamos al día, o del momento en que 

se reseca el globo ocular y es necesario el parpadear. También no somos reguladores 

consientes de los tiempos en que ocurre una respiración y otra. Ningún evento permitirá 

el ser consiente de la actividad neural.

❖  EXPERIMENTAR

Este constructo lo explica Rogers (1972) de la siguiente manera: “recibir en el 

organismo la repercusión de los hechos sensoriales o fisiológicos que están 

produciéndose en un momento determinado. El término de experiencia parte de la
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vivencia, entendida esta, como lo corporalmente sentido en el momento en que suceden 

hechos” (p. 26). En las vivencias cotidianas, el organismo recibe constantemente 

hechos sensoriales y fisiológicos. El quehacer de la conciencia es lograr hacer una 

simbolización cada vez más completa y exacta de todos ellos. La simbolización 

adecuada implica la correspondencia completa y exacta entre lo que se experimenta y 

la experiencia real (o la realidad). Quiero decir, que la consciencia decodifica 

correctamente los mensajes que contienen los hechos sensoriales o fisiológicos. Para 

mayor comprensión, un ejemplo es percibir una nube como lo que es: una nube y no 

como un pájaro o planeta en el cielo.

❖  SENTIMIENTO, “EXPERIENCING” DEL SENTIMIENTO

La definición que Rogers (1972) le atribuye “denota el significado personal de una 

experiencia de tinte emocional. Incluye el contenido cognoscitivo del significado de esa 

emoción dentro y de forma inseparable, de su Contexto experiencial e inmediato. 

Generalmente vinculamos emociones y sentimientos a experiencias” (p. 27) evento o 

situaciones vividas.

Los hechos sensoriales y fisiológicos que conforman una experiencia de tinte 

emocional al entrar en contacto con un organismo, forman parte de un proceso afectivo 

que tiene como resultado darle a la experiencia üna connotación. El tipo de emociones 

que les atribuimos a cada vivencia es de carácter personal. El carácter personal atiende 

al cúmulo de simbolizaciones ya hechas a experiencias pasadas, que hacen ser a la 

persona que es, y que conforma el marco de referencia interno de la persona. La 

experiencia se decodifica con el lenguaje afectivo personal, siendo la misma vivencia 

experienciada de formas diferentes de acuerdo al significado personal que se elige 

atribuirle. Un mismo gesto expresado por una persona, puede ser ‘experienciado’ de 

maneras diferentes por cada una de las personas destinatarias del mismo gesto.
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INCONGRUENCIA Y CONSTRUTOS CONEXOS

❖  VULNERABILIDAD

Rogers (1998) define a este constructo cómo un “estado de desacuerdo que puede 

existir entre el yo y la experiencia” (p.35), esto puede llevar a un estado de 

desorganización psíquica.

❖  ANGUSTIA

Según Rogers es un estado de malestar o tensión cuya causa el sujeto no conoce. 

Se produce porque el sujeto es consciente latentemente de que existe un conflicto entre 

su yo y la totalidad de su experiencia. Es la “reacción del organismo a la subcepción de 

ese estado de incongruencia y al peligro” (p.36) que puede conllevar* por ejemplo, una 

modificación de la estructura del yo.

❖  DEFENSA

De acuerdo a Rogers (1998) es la reacción del organismo a la amenaza cuya 

intención es mantener la estructura del yo. La defensa actúa deformando la percepción, 

tratando de disminuir la diferencias entre el yo y la experiencia.

❖  APERTURA A LA EXPERIENCIA

Se refiere a la actitud de receptividad que adopta el individuo que no experimenta 

amenaza, dicho de otra manera, el sujeto no se defiende, por lo tanto, se encuentra 

disponible a que lo percibido realice su efecto. En este tipo de personas hay una 

correspondencia absoluta entre el yo y las experiencias que se refieren al yo (persona 

hipotética). Lo anterior, según Rogers (1972), se explica porque en “una persona 

abierta a la experiencia cada estimulo se transmite con mayor facilidad a través del



sistema nervioso, sin sufrir las deformaciones por los procesos de defensa” (p.306). La 

apertura a la experiencia significa para este mismo autor:

•  Ausencia de rigidez,

•  Capacidad permeable en los límites de los conceptos, creencias, percepciones.

•  Posibilidad de aceptar ambigüedad.

•  Capacidad para recibir información contradictoria sin tener la necesidad de 

poner fin a la situación.

CONSIDERACIÓN POSITIVA INCONDICIONAL Y CONSTRUCTOS 

CONEXOS

❖  CONTACTO

La definición que Rogers (1998) a este constructo es la siguiente:

“Cuando dos personas están en presencia una de otra y cada una afecta el 

campo experiencial de la otra. Puede considerarse como una ocasión de 

encuentro, espacio de tiempo en el que el cliente encuentra el apoyo necesario 

por parte del terapeuta para cambiar sus actitudes y manera de conducirse, que 

puede estructurarse en forma de entrevista de diagnostico o de tratamiento y 

otras veces consistirá en escuchar expresiones catárticas del cliente o en 

reafirmar sus propias captaciones intuitivas” (p.353).

❖  EMPATÍA

La empatia ha sido considerada como un fenómeno muy importante por diversas 

disciplinas como la filosofía poesía y dramaturgia (Lobo, Sierra Aliny, Mozó, Cabrera 

Patricia, Pifia Matus Andrea, Sandoval, Vera Marcel, s.f.). Una primera y muy general 

aproximación a la definición de empatia es que se trata de una forma de captación de la
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realidad experiencial del otro. En sus orígenes, éste es un concepto usado en el ámbito 

del arte para referirse al acto y a los modos en los que un ser humano capta sensible y 

emocionalmente una obra de arte y la especial ‘química’ que se produce entre la obra y 

la persona.

De acuerdo a Olguín (s.f.) este concepto fue creado por Lipps en 1903 para 

describir psicológicamente la experiencia estética, lo llamó Einfuhlung (del alemán ein 

= dentro, en, y fuhlen = sentir) y fue posteriormente Tichener quien en 1909 lo tradujo 

al inglés como empathy, concepto cuya raíz griega proviene del pathos como pasión o 

como padecimiento, o por extensión, sentimiento en general.

Según Lobo, et al. (s.f.) dentro de la psicología los autores que han estudiado este 

constructo se encuentran Mead (1934) y Piaget (1983), quienes conciben empatia como 

la habilidad cognitiva, propia de un individuo, de tomar la perspectiva del otro o de 

entender algunas de sus estructuras de mundo, sin adoptar necesariamente esta misma 

perspectiva.

Feshback (en Lobo, et al., s.f.), definió empatia como una experiencia adquirida a 

partir de las emociones de los demás a través de las perspectivas tomadas de éstos y de 

la simpatía, definida como un componente emocional de la empatia. Algunos autores 

argumentan que la empatia abarca respuestas con pautas afectivas y cognitivas.

Así, se ha hecho una distinción entre empatia cognitiva, que involucra una 

comprensión del estado interno de otra persona, y una empatia emocional (o afectiva), 

que involucra una reacción emocional por parte del individuo que observa las 

experiencias de otros. Para entender mejor este concepto es necesario hacer ciertas 

distinciones:
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Una capacidad se refiere a la habilidad de un individuo para conectarse en alguna 

actividad mental, la habilidad de adoptar la perspectiva de los demás o atender a los 

propios estados internos de uno mismo.

-> Una tendencia, en contraste, se refiere a la probabilidad real de adoptar la 

perspectiva del otro o atender el estado interno de uno mismo. A pesar que la habilidad 

cognitiva del percibir puede ser condición necesaria para la empatia, no es suficiente, ya 

que ésta requiere que el percibir como una actividad cognitiva que se basa en gran 

medida en el conocimiento de los otros y de sus circunstancias, y no meramente una 

suposición, analogía o proyección, sino también requiere la habilidad expresiva del 

objetivo para comunicar una experiencia personal diferente a través de la conducta 

verbal y no verbal.

Otra distinción importante es entre la empatia y la simpatía. La simpatía es un 

proceso que permite sentir los mismos estados emocionales que sienten los demás, se 

comprendan o no. Sin embargo, la simpatía es un proceso puramente emocional, que 

tiene con la empatia la misma relación que puede tener un cuadro pre hecho con la obra 

de un artista. En el primero, es posible llenar los espacios correctos con los colores 

adecuados o las emociones adecuadas, y obtener una copia aceptable del original, sin 

necesidad de entender claramente qué significa el cuadro.

La empatia es algo diferente: involucra las propias emociones, y por eso entender 

cabalmente los sentimientos de los demás, porque son sentidos en los propios corazones 

además de comprenderlos con la mente. Pero además, y fundamentalmente, la empatia 

incluye la comprensión de las perspectivas, pensamientos, deseos y creencias ajenos. 

Rogers (1978) plantea que la empatia tiene un rol técnico de primera importancia, 

porque es vista típicamente como un prerrequisito para lograr resultados terapéuticos.
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El proceder con empatia no significa esta- de acuerdo con el otro. No implica 

dejar de lado las propias convicciones y asumir como propias la del otro. Es más, se 

puede estar en completo desacuerdo con alguien, sin por ello dejar de ser empáticos y 

respetar su posición, aceptando como legítimas sus propias motivaciones. A través de la 

lectura de las necesidades de los demás, podemos reajustar nuestro actuar y siempre que 

procedamos con sincero interés ello repercutirá en beneficio de nuestras relaciones 

personales.

, De acuerdo a Vanaerschot (1990, p.47-49) la empatia se describe desde tres 

puntos de vista:

1. Punto de vista del terapeuta.- La empatia se describe como una actitud de 

escucha interior especifica, una forma especial de ser que se caracteriza por 

funcionara modo de proceso.

2. Punto de vista del observador.- Modo de comunicar la empatia.

3. Punto de vista del cliente.- El terapeuta conseguirá llegar a este 

‘experimentar juntos’ valiéndose de sus propios referentes internos que la propia 

experiencia del cliente le evoca...la empatia no es una identificación emocional... 

(esta) distancia también queda patente en la condición d e ‘como si.

43.2 CONGRUENCIA Y AUTENTICIDAD

Ambos conceptos son usados como sinónimos en el enfoque centrado en la 

persona. Segrera (1989) menciona que quizás sea el más importante y principal de las 

tres actitudes necesarias y suficientes para el proceso de crecimiento, debido a que esta 

es una condición previa de las otras dos actitudes. Para Rogers (en Lietaer, 1997), la 

congruencia “es un factor crucial en el establecimiento de la confianza y enfatizó la 

idea de que la aceptación y la empatia solo son efectivas cuando se perciben de forma
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genuina” (p.27). Así, la congruencia lleva implícita la empatia, pues necesitamos 

comprender al otro a través de nosotros mismo, es necesario y fundamental estar 

abiertos a la propia experiencia si queremos comprender la experiencia del otro. Para 

poder llegar a la comprensión empatica de las experiencias de los demás es necesario 

ser congruente con la propia. Desde esta perspectiva, menciona Lietaer, (1997) la 

congruencia “es el ‘limite superior’ de la capacidad de empatia” (p. 28). Esto se 

entenderá más claramente en los siguientes párrafos.

Rogers (1978) desarrollo este concepto al transmitir en sus escritos algunas 

enseñanzas que han sido significativas para él después de haber trabajado en contacto 

cercano con personas que sufrían. Rogers concluye que no resulta benéfico que dentro 

de una relación interpersonal una persona se comporte de distinta manera a la cuál se 

es; no es útil aparentar o actuar; se es más eficaz cuando uno se escucha con tolerancia y 

puede ser uno mismo; cuando nos aceptamos como somos. Al aceptamos, las relaciones 

se toman reales; hay un valor enorme al comprender a las personas; si se abren canales 

de comunicación de sentimientos en otras personas, su mundo perceptual privado, nos 

enriquece; resulta gratificante poder aceptar a otras personas; se puede confiar en la 

experiencia propia; nuestra experiencia es nuestra máxima autoridad; las personas se 

orientan en una dirección básicamente constructiva y la vida es un proceso dinámico y 

cambiante, en la que nada permanece congelado.

La congruencia queda explicitada ampliamente en el Enfoque centrado en la 

persona, dentro de las premisas sobre la naturaleza humana, que Carl Rogers (1998) 

hace en su libro ‘Terapia, personalidad y Relaciones Interpersonales’. A continuación la 

cita completa: “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” (p.60). Por lo tanto puede salir de su estado de 

pensamientos distorsionados y pasar a un estado de equilibrio. La coincidencia de 

ambos conceptos para explicitar el uso sinónimo de ambos en el enfoque, se explica 

mejor de la siguiente manera:
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Una persona es congruente cuando intenta ser ella misma sin artifícialidad ni 

confusión, no oculta sus sentimientos tanto positivos como negativos, no simula estar 

interesada cuando no lo está, no finge atención o comprensión y no adopta conductas 

destinadas a ganar la aprobación. Presenta una actitud natural y espontánea. Implica 

convertirse en un ser desarrollado e integrado psicológicamente» suficientemente 

completo y en contacto consigo mismo. El ¿star en contacto con nosotros mismos es 

tener, conocer y aceptar las partes positivas y negativas, las vulnerabilidades y 

fortalezas, con cierta indulgencia, en este aspecto podemos ver involucrado el concepto 

de aceptación positiva incondicional en uno mismo.

Se entiende por Autenticidad la habilidad para presentarse y comportarse ante los 

demás tal como uno es. Su opuesto es la falsedad. La autenticidad resulta natural en 

todos los niños, sufriendo estos cambios a través del proceso de socialización en casa y 

en la escuela. El individuo deforma la autenticidad al simbolizar incorrectamente la 

diplomacia, si bien es cierto que la sociedad ha promovido comportamientos pocos 

espontáneos e inauténticos. La autenticidad permite establecer relaciones auténticas; es 

decir, sinceras, profundas y constructivas; sin que esto signifique que se tenga que 

expresar todo lo que se siente, o negar los sentimientos negativos que puedan surgir en 

la relación.

Los sentimientos que suijan en la relación deben ser utilizados en forma 

constructiva, de modo de lograr una relación más profunda. Ser genuino significa captar 

lo que pasa dentro de uno y discriminar lo que pasa afuera sin poner defensas o barreras. 

Incluye ser congruente y compartir los sentimientos y opiniones propias en el momento 

y situación presente.

Una persona que posee dichas características se encuentra abierto sin defensividad 

a lo que surge y se vive dentro de si mismo, sabiéndose en todo momento valioso por 

dicha experiencia de su interior siendo esta la que sea. Rogers (1972) afirma que “...lo
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que cierta persona dice no solo significa lo que esta diciendo, si no además sus 

sentimientos corresponden precisamente a lo que está expresando... sabemos 

‘exactamente donde está parado’ (p. 249); en nuestra relación con ella nos sentimos 

cómodos y seguros”. En otras palabras ‘es ser’ lo que ‘se es’, para lograrlo se requiere, 

según Rogers (1972):

•  Ser capaz de vivir los propios sentimientos, reconocerlos, sentirlos y 

comunicarlos de un modo constructivo.

•  Ser honesto consigo mismo y con el otro.

•  No escudarse detrás de un rol (profesor, jefe, experto, etc.)

•  Permitirse en el ambiente familiar y social una relación informal con 

espontaneidad y respeto.

• Demostrar congruencia en la relación: ser coherentes en el sentir, pensar, y 

actuar.

En el siguiente apartado se revisaran los tipos de funcionalidades que Segrera 

(1984) desarrollo, estos están estrechamente relacionados con los conceptos que maneja 

la presente investigación (congruencia, incongruencia, experiencia, sentimientos, 

apertura a la experiencia, aceptación y empatia).

4.4 EL FUNCIONAMIENTO RIGIDO, INTERMEDIO Y FLUIDO

A partir de las escalas que Cari Rogers desarrolla en 1957, al tratar de hacer 

una prueba sobre las hipótesis del enfoque centrado en la persona en un hospital con 

pacientes esquizofrénicos, Segrera (1984) propone una experiencia integrativa en el 

articulo Becoming bling reflections from the perspective o f the therapeutic scales que 

consiste en representar en escalas la ‘persona en proceso de crecimiento’.
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Las escalas que Rogers usó en 1957, Segrera (1984) las combina, y sustituye 

la referencia de terapia por relación interpersonal, la de cliente por persona y terapeuta 

por otra persona. Es así, que se obtienen los siguientes resultados:

•  Grado de incongruencia -  congruencia (Rogers, 1959 y Kiesler, 1957).

•  Manera de experienciación (Rogers, 1959 y Gendlin & Tomlinson, 1967).

•  Relación de sentimientos y significados personales (Rogers, 1959)

•  Comunicación del si mismo (Rogers, 1959).

• Manera en que la experiencia es construida (Rogers, 1959 y Tomlinson, 1967).

•  Relación de problema de expresión ( Rogers, 1959 y Gendlin, 1967)

•  Forma de relacionarse con otras personas (Rogers, 1959 y Gendlin, 1967).

•  Aceptación- aprecio positivo incondicional (Truax, 1959).

• Empatia (Truax, 1959).

En el artículo antes mencionado, Segrera (1984) que se debe tomar en cuenta 

que no todas las escalas fueron diseñadas con el mismo número de etapas, pero él las ha 

simplificado en tres, que representan: el funcionamiento rígido de la persona, 

funcionamiento intermedio y funcionamiento fluido.

A continuación se presenta la tabla 5, en la que, según Segrega (1984), se 

describe las características de una persona con funcionamiento rígido, intermedio y 

fluido; la tabla si se lee horizontalmente de izquierda a derecha, se ve un crecimiento y 

si se lee de derecha a izquierda un retroceso, si se lee verticalmente se verá la imagen de 

una persona con los diferentes tipos de funcionamiento:
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Tabla 5 “Funcionamiento rígido, intermedio y fluido”

FUNCIONAMIENTO

RÍGIDO

FUNCIONAMIENTO

INTERMEDIO

FUNCIONAMIENTO

FLUIDO

DESACUERDO DE INCONGRUENCIA Y CONGRUENCIA

Hay una discrepancia 

considerable entre lo que la 

persona expresa de manera 

no verbal y lo que 

manifiesta abiertamente en 

su comunicación. La 

persona comunica al otro la 

información que este 

solicita de manera vaga o 

sea con ‘verdades a medias’ 

(sin necesidad de mentir). 

Discrepancia considerable 

entre la experiencia y 

conciencia la persona 

Parece una persona 

intranquila, perpleja o 

frustrada.

La persona conoce sus 

sentimientos en relación con 

el otro, no los contradice, 

pero tampoco los comunica 

abiertamente. No es 

congruente ni incongruente, 

si no acongruente; puede 

responder de forma 

conceptualmente apropiada.

La persona comunica con 

espontaneidad la infor

mación o los sentimientos 

que le son preguntados, ya 

sean positivos o negativos. 

No presenta falsas caretas 

para responder 

abiertamente. Total 

congruencia en la relación 

de la persona con los demás 

y sus mensajes verbales y 

no verbales. La incongruen

cia es mínima y temporal.

La persona es capaz de vivir 

más completamente y 

aceptar en el proceso de 

experienciación.

MANERA DE EXPER]ENCIACIÓN

La experienciación está 

completamente ausente para 

la persona. La persona no 

cuenta su historia, no revela 

nada privado sobre si misma 

sólo describe sus aspectos 

públicos.

Hay resistencia y 

miedo al reconocimiento por 

su experienciación, a veces la 

persona reconoce una 

experiencia. La persona dice 

algo sobre sus sentimientos, 

su imagen o de ella usándose

La persona vive 

cómodamente los cambios 

de su experienciación hay 

confianza en este proceso, 

viaja libremente entre 

sentimientos y los entiende 

rápidamente.
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como referente para sus 

comentarios. En ocasiones la 

persona puede tener 

problemas para describirse 

no obstante dé ser conciente 

de sus sentimientos y 

reacciones que son la base de 

su autoentendimiento.

RELACIÓN ENTRE S]ENTIMIENTOS Y SIGNIFICADOS PERSONALES

La persona no es 

consiente de sus 

sentimientos no hay 

evidencia de que estos sean 

aceptados aunque sean 

obvios no son reconocidos.

Los sentimientos y 

significados personales son 

descritos por la persona 

como objetos presentes 

propios de si mismos, y son 

descritos como sentimientos. 

Ocasionalmente los sen

timientos son expresados en 

el presente pero contra los 

deseos de la persona.

Los sentimientos son 

experienciados por la 

persona con inmediatez, 

rara vez son negados por la 

conciencia.

COMUNICACIÓN DEI.  Sí MISMO

La persona es

resistente a comunicar su sí 

mismo.

Hay una comunicación 

considerable de sentimientos 

con la persona y expresiones 

de responsabilidad para los 

problemas.

El sí mismo es 

primariamente una 

conciencia reflexiva del 

proceso de 

experienciación.

FORMA EN QUE ES CONSTRUIDA LA EXPERIENCIA

Los constructos 

personales son muy rígidos, 

irreconocidos como 

constructos, la persona no

Hay una pérdida 

gradual de estos constructos, 

un cuestiona- miento de su 

validez; los constructos

La experiencia es 

tentativamente construida 

por la persona con cierto 

significado, que es
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está consciente de que ha 

construido experiencia, la 

verbalización de la persona 

es irrelevante.

personales son rígidos, pero a 

veces la persona los indicará 

verbalmente, aunque sabe 

que puede ser incorrecto.
i

checado y re-checado 

contra la experienciación.

RELACIÓN DE PROBI-EMA DE EXPRESIÓN.

Los problemas no son 

reconocidos por la persona, 

por lo tanto no desea 

cambio.

Hay un incremento en
. i

el reconocimiento de que el
i  1problema existe y que la
i h

persona ha contribuido a su
1 1 1existencia, habla sobre el 

problema, pero no de su 

responsabilidad, j

La persona habla 

sobre una resolución actual 

que realmente ha ocurrido, 

de la situación problema 

en términos de cambio en 

sus sentimientos, experien

cias o actitudes.

FORMAS DE RELACIÓN ¡
1 t

Las relaciones cerradas 

se perciben como peligrosas 

y la persona las evita, 

pueden tener miedo y no 

tener intención de compartir 

sus sentimientos.

La persona está cada 

vez más dispuesta a 

arriesgarse en una relación 

con base en sus sentimientos.
t

1

La persona se 

relaciona abierta y 

libremente con base en su 

experienciación inmediata 

en la relación, la persona 

sigue creciendo.

ACEPTACIÓN

Está dando consejos 

constantemente, se siente 

responsable del otro, por lo 

cual juzga aprobando o 

desaprobando.

Es semiposesivo, solo 

le comunica al otro lo que
l

observa de él, basándose en
♦

lo que la sociedad acepta.

Aceptación incondi

cional sin restricción, pro

fundo respeto y concibe a 

la otra persona como libre, 

se da de persona a persona.

EMPATÌA

La persona parece 

completamente inconsciente 

de los sentimientos de la otra 

persona, tendencia

La persona muestra 

conciencia de sentimientos y 

experiencias que no son 

evidentes, pero no ayuda,

La persona responde 

a sentimientos con exacta 

intensidad y comunica el 

entendimiento de cada
i

t
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alexitímica (personas 

incapaces de expresar los 

propios sentimientos y de 

percibir adecuadamente los 

de terceros), poseen 

elementos antisociales o los 

psicópatas, que guardan 

poca o ninguna 

consideración por los 

sentimientos ajenos y 

pueden más bien, en muchos 

casos, manipularlas en 

propio beneficio. Cualquier 

tipo de relación, amistad, 

marital, familiar o de 

trabajo, puede verse 

afectada.

tiene dificultades para "leer" 

e interpretar correctamente 

las emociones de los demás, 

no sabe escuchar, y se 

muestra ineficiente leyendo 

las señales no verbales, 

torpeza social, sujetos fríos e 

insensibles. La insensibilidad 

a las emociones de los demás 

socava sus relaciones 

interpersonales. Los 

individuos que manifiestan 

incapacidad empática no 

saben leer su radar social, 

motivo por el que algunas 

veces sin proponérselos 

dañan la intimidad emocional 

de quienes tratan, pues al no 

validar los sentimientos y 

emociones del otro, éste se 

siente molesto, herido o 

ignorado.

sentimiento profundo. Un 

individuo empático es 

habilidoso en leer las 

situaciones mientras tienen 

lugar, ajustándo-se a las 

mismas confor-me éstas lo 

requieran, saca provecho 

de la retroalimentación, 

sabe que el ignorar las 

distintas señales recibidas 

puede ser perjudicial en su 

relación, buena capacidad 

de escucha, diestra leyendo 

"pistas" no verbales; sabe 

cuando hablar y cuando 

no, regula de manera 

constructiva las emociones 

de los demás, beneficiando 

así sus relaciones interper

sonales. Pueden ser buenos 

negociadores, orientados 

hacia un escenario donde 

todas las partes salgan 

ganando.

Las escalas que toma Segrera (1984), formulada a partir de los conceptos que 

desarrolla Rogers, serán analizadas al tener estrecha relación con los objetivos de la 

presente investigación. En el siguiente apartado, se revisarán las características de la 

persona funcional al completo, otro concepto que desarrollado por Rogers (1980), que 

se encontraría dentro del funcionamiento fluido, descrito por Segrera.
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4.5 LA PERSONA FUNCIONAL AL COMPLETO

Según Boeree, (1998), así como Maslow, Rogers (1980) también se interesa por 

describir a la persona sana, lá cual se relaciona con ser la persona que muestra un 

funcionamiento fluido. A continuación proporcionaremos, la perspectiva de persona 

sana que propone Rogers (1980). Su término es funcionamiento completo y comprende 

las siguientes cualidades, de acuerdo a Boeree, (1998):

1. Apertura a la experiencia. Esto sería lo opuesto a la defensividad. Es la 

percepción precisa de las experiencias propias en el mundo, incluyendo los 

propios sentimientos. También comprende la capacidad de aceptar la 

realidad, otra vez incluyendo los propios sentimientos. Los sentimientos son 

una parte importante de la apertura puesto que conllevan a la valoración 

organísmica. Si no se abre a los propios sentimientos, no habrá 

actualización. La parte difícil es distinguir entre los sentimientos reales y los 

derivados de la ansiedad subsecuente a cuestiones de valía personal.

2. Vivencia existencial. Esto correspondería a vivir en el aquí y ahora. Rogers, 

siguiendo su tendencia a mantenerse en contacto con la realidad, insiste en 

que no vivimos en el pasado ni en el futuro; el primero se ha ido y el último 

ni siquiera existe. Sin embargo, esto no significa que no debamos aprender 

de nuestro pasado, ni que no debamos planificar o ni siquiera soñar 

despiertos con el futuro. Simplemente, debemos reconocer estas cosas por lo 

que son: memorias y sueños, los cuales estamos experimentando ahora.
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3. Confianza organísmica. Se debe permitir el dejar guiar por los procesos de 

evaluación o valoración organísmica, confiar en uno mismo, hacer aquello 

que se cree está bien; aquello que surge de forma natural. Esto se ha 

convertido en uno de los puntos espinosos de la teoría Rogeriana. A lo que 

Rogers se refiere es a la confianza en el propio yo; en el sí mismo real y la 

única manera que se tiene para conocer lo que es verdaderamente el self es 

abriéndote a la experiencia y viviendo de forma existencial. En otras 

palabras, la confianza organísmica asume que está en contacto con la 

tendencia actualizante.

4. Libertad experiencia!. Rogers pensaba que era irrelevante que las personas 

tuvieran o no libre albedrío. El comportamiento es como si se tuviera. Esto 

no quiere decir, que seamos libres para hacer lo que se dé la gana, pues se 

está rodeado de un universo determinista. Realmente significa que se siente 

libertad cuando se brindan oportunidades. Rogers dice que la persona que 

funciona al cien por cien reconoce ese sentimiento de libertad y asume las 

responsabilidades de sus oportunidades.

5. Creatividad. Si una persona se siente libre y responsable, actuará acorde 

con esto y participará en el mundo. Una persona completamente funcional, 

en contacto con la actualización se sentirá obligada por naturaleza a 

contribuir a la actualización de otros. Esto se puede hacer a través de la 

creatividad en las artes o en las ciencias, a través de la preocupación social o 

el amor paternal, o simplemente haciendo lo mejor posible el trabajo propio. 

La creatividad de Rogers es muy parecida a la generatividad de Erikson.
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4.6 LA RELACIÓN DE AYUDA

Para Rogers (1958) una relación de ayuda es toda aquella relación en la que al 

menos una de las partes intenta promover en el otro el desarrollo, la maduración y la 

capacidad de funcionar mejor y enfrentar la vida de manera más adecuada. El otro, en 

este contexto, puede ser un individuo, como un maestro, o un grupo. En otras palabra, 

de acuerdo a Rogers (1958), podríamos definir la relación de ayuda diciendo que es 

aquella en la que uno de los participantes intenta hacer surgir, de una o ambas partes, 

una mejor apreciación y expresión de los recursos latentes del individuo, y un uso más 

funcional de estos.

Esta definición abarca una amplia variedad de relaciones cuyo objetivo consiste 

por lo general en facilitar el desarrollo. Por ejemplo, incluye la relación entre docente- 

alumno, incluso de alumno a alumno, pues en el caso de la presente investigación el 

objetivo forma parte del desarrollo personal. La relación de ayuda dentro del contexto 

docente-alumno, incluso alumno-alumno, está basada en que comprende relaciones de 

dos miembros cara a cara, interacciones individuo-grupo donde el primero intenta hacer 

relaciones de ayuda con los integrantes del grupo. Con respecto a la relación de ayuda 

alumno-alumno bajo la supervisión del maestro capacitado, es posible, por ejemplo, un 

grupo que promueva el desarrollo de uno sus integrantes.

Siguiendo a C. Rogers, cabe decir que la relación de ayuda óptima sólo puede ser 

creada por un individuo psicológicamente maduro. En el aspecto de la congruencia, la 

madurez y relación de ayuda, Rogers (1978) afirma que “si en una relación dada soy 

congruente y no está oculto para mí ni para la otra persona ningún sentimiento relevante 

para la relación, entonces puedo estar seguro de que la relación será de ayuda” (p.80). 

Dicho de otra manera, él creía que su capacidad para crear relaciones que faciliten el 

desarrollo de otros como personas independientes es una función del desarrollo logrado 

por él mismo.
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La mayoría de nosotros tenemos una necesidad fuertemente altruista de dar 

servicio a los demás, por que hacerlo nos hace sentir más humanos. Cualquier relación 

de ayuda formal o informal es dinámica y es el medio por el cual el orientador y 

orientado expresan y satisfacen sus necesidades. A continuación se presentan las 

personas que brindan ayuda de acuerdo con la autora Bárbara f. Okun (2001). Esta 

autora afirma que “cualquier persona puede ayudar a otra a entender, superar o 

enfrentarse a problemas externos o intemos” (p. 25), sin significar esto que lo hagan de 

forma efectiva y correcta. La relación de ayuda se presenta en diferentes ámbitos de 

diferentes formas, siendo más eficientes unas que otras, Okun (2001). Identifica tres 

clases de personas que brindan ayuda:

❖  Profesionales de la ayuda.- Profesionistas que reciben extensa formación 

universitaria en el estudio de la conducta humana, aprendiendo estrategias aplicadas de 

ayuda. Psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales, los cuales no difieren en su 

eficiencia ayudando.

❖  Trabajadores de los servicios sociales que carecen de formación 

especializada.- Ejemplo de ellos son auxiliares o técnicos psiquiátricos, educadores de 

calle, asistentes sociales responsables del seguimiento de personas en libertad 

condicional y los religiosos. Este tipo de persona que ayuda suele recibir información 

especializada en relaciones personales pero a un nivel preuniversitario, siendo una 

formación que se realiza de manera tanto formal como informal.

❖  Personas que proporcionan ayuda no siendo profesionales - De manera 

formal (entrevistadores, supervisores), seminforinal (voluntarios), informal (amigos, 

parientes, compañeros). En este tipo de personas que ayudan decrece la probabilidad da 

haber recibido educación formal sobre como brindar la ayuda, siendo su formación a 

través de seminarios o reuniones esporádicas donde se traten temas de asesoría en 

relaciones personales.
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Las formas de ayuda descritas mantienen consideraciones básicas en su 

funcionamiento. El que orienta debe estar consciente del nivel de involucramiento 

emocional y  sus consecuencias para con el orientado. El nivel sobre el cual se debe 

inclinar siempre estará determinado por el objetivo de dicha orientación, y para ello es 

que se clarifica la naturaleza de su convenio: límites y roles del orientado.

La relación de ayuda con cualquiera de los tres tipos de personas antes descritos 

se determina como (Okun, 2001)

❖  Relaciones formales.- Son las relaciones que se establecen entre ayudado 

y profesional de la ayuda (p. 25).

❖  Relaciones informales - Es la. relación de ayuda que ocurre entre el 

ayudado y trabajadores de los servicios sociales que carecen de formación 

especializada y con personas que proporcionan ayuda no siendo profesionales 

(P- 25).

El común denominador de los 3 grupos es, Okun (2001) para que “todos deben 

utilizar con eficacia las habilidades de comunicación para iniciar y desarrollar 

relaciones de ayuda” (p.28).
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4.6.1 EL PROPÓSITO DE UÑA RELACIÓN DE AYUDA

Toda relación de ayuda tiene como finalidad satisfacer las necesidades de la 

persona que ha acudido en busca de ayuda, no las quien la proporciona. Esta finalidad 

se logra generalmente dentro de la relación de ayuda con profesionales de la ayuda. 

Descendiendo la posibilidad de logro en relaciones de ayuda con trabajadores de los 

servicios sociales que carecen de formación especializada y con personas que 

proporcionan ayuda no siendo profesionales.

Es responsabilidad del orientado y de quien orienta conocer y establecer los 

límites y riesgos de la ayuda que se da y que se recibe. En las relaciones de ayuda con 

profesionales, existe no solo un propósito definido, también un objetivo. Rogers (1972) 

lo resume de la manera siguiente: El objetivo final de la terapia es la persona en 

funcionamiento pleno, creativa al máximo.

El objetivo, en otras palabras, es ayudar al individuo a crecer, para Rogers (1972) 

de tal manera que él pueda hacer frente al actual problema y a problemas posteriores de 

una forma más integrada. Si él puede ganar suficiente integración para manejar un 

problema de una manera más independiente, más responsable, menos confusa, mejor 

organizada, entonces él será capaz de manejar también nuevos problemas en la misma

manera.
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4.6.2 LOS QUE BRINDAN AYUDA Y LOS PROFESIONALES DE LA AYUDA.

Partiendo de los tipos de ayuda ya descritos, se expondrán las diferencias entre un 

tipo de ayuda y otro. Para comenzar la relación de ayuda formal tienen lugar en un 

entorno institucional, existe una relación clara de la posición de cada uno, así como un 

motivo y objetivo; las relaciones informales pueden tener lugar en cualquier lugar y la 

relación de ayuda es secundaria a la relación ya establecida con anterioridad. Cabe citar 

a Okun (2001), que “cuanto más informal es la relación, menor es la estructura, la 

dedicación temporal y las expectativas de resolución de los problemas” (p.46).

De manera natural, el que brinda ayuda no profesional lo hace impregnado de las 

suposiciones básicas de cómo la gente aprende y cambia su conducta, elementos de la 

estructura de la personalidad y como se va desarrollando ésta, su contexto cultural, 

valores y resultados esperados, naturaleza de la humanidad, etc, es decir, en la ayuda 

informal es conveniente tomar en cuenta la influencia de las creencias que se tienen 

acerca del proceso de ayuda para que pueda guiar más efectivamente los resultados de 

ayuda.

A todo lo anterior encontramos como resultado un propio estilo para brindar ayuda 

y una teoría personal que su experiencia y formación le brinda, lo cual no se traduce en 

todos los casos como una ayuda efectiva^ Al respecto el profesional de ayuda, recibe un 

extenso entrenamiento, constante supervisión, y preparación teórico-científica, la cual le 

permite brindar ayuda de manera efectiva.

La teoría y formación especializada que recibe, es útil en tanto que le permite 

describir y explicar lo que se está haciendo, es una herramienta que sistematiza y 

simplifica las observaciones complejas que este profesional de la ayuda realiza 

continuamente.
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El profesional realiza no solo un trabajo académico, sino también personal pues 

según Okun (2000) “la integración de experiencias personales con experiencias 

supervisadas y la formación académica es fundamental para el desarrollo de la 

capacidad de ofrecer ayuda.” (p. 59).

Por otro lado, al llenar las necesidades propias es importante estar consciente 

cuándo la relación de ayuda está siendo utilizada para resolver los problemas de uno 

mismo. Los asesores frecuentemente ven sus problemas en la gente que están ayudando.

Las relaciones de ayuda frecuentemente llevan a considerable poder para el asesor 

por su presunto conocimiento. La necesidad de influenciar a otros a dar consejo ha de 

ser admirado por su experiencia muy fuerte, a diferencia del profesional de la ayuda, 

quien se encuentra comprometido con un código de ética profesional que no le permite 

hacer uso alguno del orientado para necesidades y satisfacciones personales de ningún 

tipo. La eficacia de las relaciones depende de la habilidad de la persona que ayuda para:

1. Comunicar su comprensión de las emociones, la visión del mundo y el 

comportamiento de la persona que recibe la ayuda.

2. Determinar y definir el problema.

3. Aplicar estrategias de ayuda apropiadas para facilitar la exploración y la 

comprensión de si mismo, la resolución de problemas y la toma de decisiones 

del receptor de la ayuda.

Procederemos a explicar con mayor profundidad la acción del orientador-terapeuta 

desde la perspectiva del enfoque centrado en la persona.



47

4.6.3 CONDICIONES DEL AMBIENTE TERAPEUTICO

Es necesario que en la relación exista autenticidad, aceptación al otro y empatia. 

Esta actitud frente a la dignidad del paciente, la aceptación incondicional y el respeto 

que se le tiene cobran una importancia tal que se les consideran factores que favorecen u 

obstaculizan el cambio y el desarrollo personal. En tales circunstancias la persona se 

encontrará en condiciones de encarar la vida de modo más constructivo, más inteligente 

y más sociable.

Como resultado de esta relación las personas tienen modificaciones profundas y 

significativas de su personalidad, de sus actitudes y de sus conductas; se convierten en 

personas más integradas y eficientes; muestran características menos neuróticas o 

psicóticas; cambian su autopercepción y se toman más realistas en su manera de 

conceptualizarse a sí mismos; se valoran más; se tienen mayor confianza y adquieren 

mayor capacidad de adoptar sus propias decisiones; alcanzan una mejor comprensión de 

sí mismos; llegan a ser más abiertos a su experiencia; aceptan mejor sus actitudes hacia 

los otros; están menos defensivos; más adaptados; se volverán más personales, más 

originales y expresivos y podrán enfrentar los problemas de la vida de una manera más 

fácil y adecuada.

Aceptación, respeto, y aprecio incondicional deben estar enraizados en la 

personalidad del terapeuta, formar parte esencial de su ser, y ello pasa, antes que nada, 

por aceptarse a sí mismos. En cuanto a sí mismo, el terapeuta debe adquirir una mayor 

capacidad de auto observación para reconocer sus propios sentimientos; debe, mediante 

el auto conocimiento aceptarse a sí mismo y al aceptarse tal cual es, tiene la 

posibilidad de modificarse y cambiar, aumentando así su eficacia personal.
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Se recuerda que la hipótesis central propone que el ser humano puede, si se le 

presentan las condiciones adecuadas, desarrollarse o actualizarse, puede ampliar sus 

capacidades y ser consciente de lo que experimenta a fin de poder auto controlarse. 

Rogers (1971) afirma que todo aquello que no se percibe conscientemente no se puede 

manejar eficazmente. De allí la necesidad de ampliar el concepto de sí mismo del 

cliente, su self, y de incluir en él todo, o casi todo, lo que vivencia. Pero no se pretende 

hacerlo actuando sobre él, sino como dice Roger & Kinget (1971), acompañándolo en la 

experiencia, brindándole las condiciones requeridas y dándole seguridad. Si hay respeto 

sincero y absoluto, procurará más bien que sea el cliente quien dirija el proceso. En este 

caso las intervenciones del terapeuta se plantearán como posibilidades, casi como ecos 

del material expuesto, y no como juicios de valor, afirmaciones o interpretaciones.

i
\

En la relación interpersonal entre cliente y orientador se produce un diálogo, que 

es en esencia un diálogo que el terapeuta tiene consigo mismo, entonces el cliente 

empieza a sentirse aceptado, puesto que diga lo que diga, haga lo que haga, sólo recibirá 

a cambio empatia y calidez, en lugar de consejos, diagnósticos o interpretaciones; así, la 

persona empieza a darse cuenta paulatinamente que no es tan malo, tan raro o diferente 

como creía, y empieza a permitir que su capacidad de crecer vaya abriéndose paso.

Según Rogers (1978), las condiciones terapéuticas son las siguientes.

- Existe una relación de contacto entre cliente y terapeuta;

- Una situación de angustia y desacuerdo interno en el cliente;

- Una situación de acuerdo interno en el terapeuta;

- Sentimientos de respeto, comprensión, aceptación incondicional y empatia

en el terapeuta.

A partir de estas condiciones se pone en marcha, motivada por la tendencia innata 

a la actualización, cierto proceso que se puede catalogar de terapéutico y dentro de este 

proceso la persona se abre a su propia experiencia, se vuelve más abiertamente
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consciente de sus propios sentimientos y actitudes, tiene más confianza en su propio 

organismo, se relaciona con la fuente o centro de las relaciones y decisiones o de los 

juicios de valor, acude menos a los demás en busca de aprobación o reprobación, acepta 

con más satisfacción el hecho de no ser una unidad estática sino un proceso de 

transformación, deja de usar máscaras, deja de satisfacer expectativas impuestas, deja 

de esforzarse por agradar a los demás, comienza a auto orientarse, comienza a aceptar a 

los demás, confía en sí mismo y tiende a ser más creativo.

4.6.4 DIFERENTES TIPOS DE RELACIONES INTERPERSONALES

A continuación se presentan los tipos de relaciones interpersonales que se definen 

desde el ECP, de acuerdo a la investigación realizada por Segrera en 1984.

Relación terapeuta-cliente: Se da una relación entre una persona de 

funcionamiento fluido (terapeuta) y una de funcionamiento intermedio y a veces rígido 

(cliente) en un clima caracterizado por la congruencia, empatia y aceptación, hasta que 

el cliente se convierta en una persona que funcione plenamente.

Relación maestro-estudiante: Es una relación de una persona experimentada que 

tiene conocimientos a una que tiene menos conocimientos o menos experiencia, 

caracterizada por centrarse en la persona y por las actitudes ya mencionadas, donde se 

espera que el estudiante sea capaz de alcanzar el aprendizaje significativo y que lo use 

en términos de apertura a la experiencia.

Relación de pareja: Son dos personas, generalmente hombre y mujer, en un clima 

que favorece el crecimiento, en el que la puesta en práctica de las actitudes es mutua, 

requiere una continua conciencia de la realidad cambiante del funcionamiento Inter e 

intra personal.
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Relación de amistad: Son dos personas que se ofrecen oportunidades de 

crecimiento, también requiere las actitudes mencionadas, la diferencia con la relación de 

pareja es la ausencia de actividad sexual.

Relación padre-hijo: Es una relación amorosa y de cuidado de una persona (padre) 

a una persona indefensa y cada vez más capaz, hay un clima de crecimiento donde hay 

un equilibrio entre sobreprotección e indiferencia. La primera persona con 

funcionamiento fluido provee a la segunda la oportunidad de aprender a desarrollar 

actitudes del funcionamiento fluido.

Para esta investigación la relación del Facilitador-Grupo, siendo el primero, un 

profesional de la ayuda (por tener estudios especializados en conducta humana) y la 

ayuda se da dentro de un marco formal (al haber un acuerdo en tiempo y lugar, con un 

objetivo claro). Comparte de la relación terapeuta-Cliente la característica de que se da 

una relación entre una persona de funcionamiento fluido (facilitador) y una de 

funcionamiento intermedio y a veces rígido (miembro del grupo) en un clima 

caracterizado por la congruencia, empatia y aceptación, así mismo, comparte también 

de la relación Maestro-Estudiante, que se espera que el estudiante sea capaz de lograr el 

aprendizaje significativo y que lo use en términos de apertura a la experiencia.
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4.7 EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

El aprendizaje significativo es, según Moreno (1993) aquel donde la “persona que 

aprende juega un papel activo al intervenir propositivamente en la planeación, 

realización y evaluación del proceso de aprendizaje” (p. 15). En el caso de las 

improvisaciones teatrales es el alumno quien hace la totalidad de las propuestas y el 

mismo junto con sus compañeros de clase se evalúa.

El aprendizaje que resulta de la improvisación está lleno de sentido personal y 

significado para quien lo realiza, pues necesariamente incluye emociones, sentimientos 

y experiencias personales propias. El sentido de los aprendizajes, según Moreno (1993) 

es que se descubran de la improvisación es que sean aplicables, relacionados e 

integrados a su misma persona y las experiencias de la vida diaria.

La estructura de la clase de teatro permite al alumno escuchar activamente, opinar, 

preguntar, sugerir, proponer, decidir, actuar, buscar, expresar ideas e inquietudes, tal 

como es el aprendizaje significativo.

Otra característica, de la clase de teatro en relación con el aprendizaje 

significativo es el papel de los observadores, quienes no están haciendo la 

improvisación, pero no por ello tienen un papel pasivo, estos observadores tienen la 

función de desarrollar la capacidad de observación y análisis de lo que ocurre en 

escena.

Este pensamiento crítico y sentido práctico se incrementa en la medida en que 

entre más improvisaciones se observen y analicen los alumnos serán capaces de ver 

más y más conforme lo que aprenden y necesitan saber.
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Para Moreno (1993), una relación adicional entre los dos aspectos es el énfasis en 

“las situaciones concretas y los problemas reales en su cotidianidad y complejidad o 

sencillez que son propuestos como eje central para la elección de contenidos de 

aprendizajes” (p.21).

Debido a que los alumnos trabajan consigo mismos, resulta una clase 

autodirigida. De acuerdo a Moreno (1993) la auto dirección “resalta un aspecto de la 

responsabilidad en la toma de decisiones, en el establecimiento de metas y objetivos, en 

la realización y evaluación de las actividades” (p. 15).

Según Rogers (1972) el aprendizaje significativo produce aprendizajes o cambios 

de la siguiente naturaleza:

• La persona comienza a verse de otra manera.

• Se acepta a si misma y acepta sus sentimientos más plenamente.

• Siente mayor confianza en si mismo y se impone sus propias orientaciones.

• Se vuelve más parecido a lo que quisiera ser.

• Sus percepciones se toman más flexibles, menos rígidas.

• Adopta objetivos más realistas.

• Se comporta de manera mas madura.

• Sus conductas inadaptadas cambian, incluso las muy antiguas, como el

alcoholismo crónico.

• Se vuelve más capaz de aceptar a los demás.

• El individuo recibe mejor pmeba de lo que sucede fuera y dentro de el.

• Las características básicas de su personalidad cambian en sentido

constructivo (p, 247).

El primer paso para el aprendizaje significativo es estar ante un problema, por que 

es así, según la hipótesis, que los alumnos se motivan a aprender, crecer, descubrir y 

crear. En razón a esto, Rogers (1972) dice que el maestro debe “permitir al estudiante
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entrar en contacto real con los problemas más importantes de su existencia, de tal 

manera que pueda percibir aquellas cuestiones que quieren resolver” (p.253). Este 

aprendizaje contempla que el maestro al establecer una relación cálida, auténtica y real 

con los alumnos puede hacer uso de si mismo y emplear su conocimiento y 

experiencias como recursos. El ofrecimiento, de si mismo que hace el maestro, es eso, 

no una obligación, orden o imposición, que puede ser aceptada o rechazada por los 

alumnos según sus necesidades.

Otro aspecto a considerar, y concierne a la investigación es el trabajo en grupos: 

El trabajo teatral es un trabajo en equipo que requiere que todos se dirijan hacia un 

mismo objetivo con su participación y aportación de todos. De acuerdo a Moreno 

(1993) el trabajo grupal “requiere de la interacción y comunicación directa entre las 

personas y una formación gradual de la consciencia de un nosotros” (p.24).

4.7.1 EL PAPEL DEL MAESTRO-MEDIADOR

Uno de los objetivos de la materia es que sus alumnos se manifiesten como una 

persona unificada, integrada o coherente en la relación. Este objetivo se alcanza, si el 

facilitador posee las mismas características donde quiere llevar a los alumnos. La 

función del maestro consiste en aportar los recursos con que el estudiante puede 

aprender a cumplir sus objetivos.

Rogers (1972) en su libro ‘El proceso de convertirse en persona: Mi técnica 

terapéutica’ menciona una serie de condiciones que son responsabilidad del maestro que 

se produzcan para lograr el ambiente favorable para el crecimiento personal:
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1. La primer condición concierne al deseo de aprender, y temer a descubrir 

cosas en si mismo.

2. La segunda condición es la coherencia, consiste en que el maestro, a 

quien llamaremos facilitador de ahora en adelante, posea una buena medida de 

coherencia en la relación con sus alumnos, Rogers (1972) afirma que “debe ser el 

mismo libre y profundamente y aceptarse tal como es; la experiencia real de sus 

sentimientos debe corresponder a una apercepción exacta de esos sentimientos y 

reacciones a medida que se manifiestan y cambian”. La coherencia del maestro facilita 

el aprendizaje. El maestro, según Rogers (1972) es congruente cuando es capaz de 

precisar lo que experimenta en ese momento de la relación alumno-Maestro-facilitador, 

esta precisión tiene ayuda de la intuición y del sentido común en los alumnos con 

quienes convivimos con cierta regularidad.

3. Rogers (1972) también lo ha nombrado respeto positivo e incondicional 

en su libro ‘El proceso de convertirse en persona: Mi técnica terapéutica’. En el, se 

entiende que el maestro debe experimentar un interés calido hacia el alumno, no 

posesivo y mucho menos que exija gratificación personal. Implica la aceptación de los 

sentimientos y experiencias tanto buenas como malas. Ser capaz de aceptarlos como 

son.

4. La comprensión empática del mundo del alumno tal como el lo 

simboliza desde su marco de referencia interno, el maestro debe ser capaz de captar con 

claridad el mundo del alumno y moverse libremente en el, para comunicarle su 

comprensión.

5. El alumno debe experimentar o percibir, al menos en cierta medida, la 

tolerancia, aceptación y empatia del terapeuta. La tarea del maestro es lograr comunicar 

su coherencia, empatia y aceptación. A continuación se presentan las características de 

un facilitador centrado en la persona:
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1. Da autonomía a las personas y a los grupos.

2. Libera a la gente para que hagan sus propias cosas.

3. Permite la expresión de las ideas propias y sentimientos del líder como un 

aspecto de la información del grupo.

4. Facilita el aprendizaje.

5. Estimula la independencia en el pensamiento y en la acción.

6. Acepta las creaciones innovadoras ‘inaceptables’ que suijan.

7. Delega y da completa responsabilidad.

8. Fomenta el dar y recibir retroalimentación.

9. Alienta y confía en la auto evaluación.

10. Encuentra recompensa en el desarrollo y en los logros de los otros.

Para Gordon (en Bogantes, 1993) las características del liderazgo centrado en la 

persona son las siguientes:

1. Se adoptan objetivos de amplio alcance en lugar de inmediatos.

2. Se interesa en el grupo como un organismo social en desarrollo,

3. Percibe su función: ayudar al grupo a lograr su propia adaptación.

4. Cree en la dignidad de sus miembros y por tanto los respeta como individuos 

diferentes. No usa a las personas.

5. Cree en el derecho del grupo a auto dirigirse y auto realizarse.

6. Cree en el grupo como una totalidad que puede autoabastecerse mejor de lo 

que pudiera hacerlo cualquier miembro individual del grupo.
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“E l Teatro existe, p o r  encim a de todo, p o r  e l actor y  sin  él, no p u ed e  ex istir”

Stan islavsk i (1963)

4.8 TEATRO

El teatro actualmente ha tocado aspectos de la psicología, desarrollando corrientes 

como el sociodrama y el psicodrama. Esto ha sido posible gracias a las cualidades del 

teatro que se centra en la persona y lo muestra al público tal como es. Para Luzuriaga 

(1990) al ser el teatro una manifestación artística colectiva, le parece oportuno 

preguntarse por su finalidad social. Esta cuestión la responde Barleta (1969) quien 

considera que al espectáculo teatral como un acontecimiento no solo de diversión sino 

también de estudio, en la cual se provee de educación sentimental, intelectual, política y 

estética, por lo tanto considera que el teatro debería ser una escuela de buenas 

costumbres, debido a su misión redentora ante la incultura, la podredumbre moral y la 

anarquía.

Al teatro le interesa cómo funciona el ser humano, por que lo muestra 

representándolo en todas sus facetas. La formación teatral, trae consigo la consigna de 

que el actor sea él mismo; brinda herramientas para conocerse más, le permite ser y 

sentir y abrirse a la experiencia. Esto es posible pues brinda las alegrías, tristezas, 

debilidades, fortalezas y todo lo que las obras teatrales pueden presentar para ser 

experimentado.

Sobre lo anterior, cabe mencionar que para Usigli (en Luzuriaga, 1967) marca tres 

ejes en el teatro: “la expresión, la pasión y la fuga, la primera de ellas debe ser directa y 

viviente por que el teatro exige una comunicación franca, la ultima no debe 

contemplarse” (p.36). Encuentro que en común con el enfoque centrado en la persona, 

hace énfasis en las potencialidades existentes en la persona como ser biológico, social y 

cultural...a través de la voluntad, decisión, iniciativa, y creatividad del actor.
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En cuanto a la pedagogía del arte, y con relación al enfoque centrado en la 

persona, Stirling, (en Johnstone, 1990), creía que el arte estaba ‘en’ el niño, es decir, en 

el niño se encuentran todas las potencialidades y, de ninguna manera, habrá de intentar 

imponerlo el adulto, Stirling no usurpaba el poder personal de los niños, mas bien se los 

regresaba, no contemplaba límites mas el que los mismos niños se auto imponen. Bajo 

esta perspectiva, el maestro no es superior ni inferior al niño, y en materia de arte, el 

maestro no debe imponer valores sobre lo que es bueno y malo. En ese sentido Stirling 

practicaba la idea de no-interferencia, pues el dejaba el fluir a la naturalidad inherente 

en las personas.

Según Johnstone. (1990), aún utilizando cualquier método, un buen profesor 

puede obtener resultados exitosos, pero un mal profesor puede arruinar cualquier 

método. Para el mismo Stirling el alumno no debía sentir el fracaso, pues es 

responsabilidad del profesor quien debe proporcionar las experiencias que lleven al 

alumno a triunfar. Es decir, el profesor es culpable si el grupo teatral no trabaja bien, si 

no brinda un ambiente relajado y sin tensión entre ellos. Johnstone (1990), así mismo, 

recomienda, entablar contactos visuales con todo el grupo para establecer una relación 

justa con ellos, esto pretende desaparecer la habitual relación desnivelada entre 

profesor-alumno.

En el entrenamiento que Johnstone. (1990) realizó consigo mismo para dar clases 

de teatro, aprendió a trabajar con lo positivo, y hacer comentarios positivos, lo citaré 

con el ejemplo mas sencillo “digo bien en lugar de basta para concluir un ejercicio” 

(p.38). El objetivo de dar comentarios positivos, para este autor, es que libera de sentir 

la reafirmación como profesor ante la equivocación del alumno. Buenaventura (1984) 

considera que la importancia del arte en la educación radica en que puede lograr 

transformar a una sociedad (p.92). A esta investigación le interesa el teatro, como ve 

Buenaventura (1984) al teatro, es decir, por su “dimensión humana y humanizante...su 

poder como medio de comunicación directo, vivo e interpersonal” (p. 92)
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4.8.1 IMPROVISACIÓN

“Todo lo que ocurre en el escenario es un reflejo de la vida real de almas 

humanas” Stanislavski (1963).

Improvisar significa realizar algo sin haberlo preparado con anterioridad. Para 

Stanislavski (1963) si improvisamos debemos aceptar que:

“...se revelará lo más íntimo de nosotros mismos, pues las acciones físicas
i

externas hallan sentido de las esencias internas mas personales consciente o 

inconscientemente. . . el espíritu no puede menos que responder a las acciones 

del cuerpo, siempre y cuando, por supuesto, estas sean genuinas, tengan un 

propósito y sean productivas”, (p.21)

Este hecho es posible en la improvisación por que el actor no puede detenerse a 

pensar, dudar, considerar o prepararse. Debido a este efecto característico de la 

improvisación, para la materia que nos concierne es favorable promover entre los 

actores una actitud de apertura hacia las experiencias por suscitarse, así mismo la 

apreciación positiva incondicional entre sus miembros observantes.

Para la improvisación es importante la espontaneidad, que implica abandonar 

algunas de nuestras defensas, lo cual hace mas relevante la tarea del maestro de 

brindar un ambiente donde no sean necesarias el uso de defensas en los actores, solo así 

se lograra el objetivo que se desea alcanzar para que, según Johnstone (1990) “las 

acciones externas adquieren su significado y su calor en los sentimientos internos y 

estos encuentren su expresión en termino físico” (p.17), porque el objeto de las 

acciones físicas no reside en ellas mismas como tales, si no en lo que evocan.
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Para Stanislavski el punto de partida para el entrenamiento de actores es hacer que 

aprendan por improvisaciones de actuación. Johnstone (1990) recomienda que cualquier 

cosa que emerja del inconsciente, deba ser aceptada y considerada ‘normal’. El autor 

explica que si considerara ese material como ‘revelaciones de secretos’ se sentirán 

inhibidas a la amenaza de sentirse expuestos, lo cual seria un obstáculo para el proceso 

y el trabajo que se pretende.

Otro obstáculo es el que Stanislavski (1963) considera como a los prejuicios como 

el peor enemigo del progreso, los cuales solo sintiendo consideración positiva 

incondicional podrán ser evitados.

Como ya se mencionó antes, el ambiente ideal para la improvisación es en el que 

no tienes cautela del material que salga de ti, por la seguridad de que no habrá críticas 

hostiles o ser castigado, y de ser incondicionalmente aceptados. Este es el ambiente 

que estimula la espontaneidad y la búsqueda de la autenticidad.

Otra recomendación del autor para estimular la espontaneidad es no hacer 

responsable en absoluto al actor por las ideas que le brinde su imaginación, solo para 

que estas se exterioricen sin defensas, sin embargo creo que esto es posible sólo en una 

fase temprana pues considero necesario en algún momento regresarle la responsabilidad 

a cada cual.
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4.8.2 CONGRUENCIA -  AUTENTICIDAD EN EL ARTE

“Cuando el cuerpo no me transmite los sentimientos del actor no como los 

experimenta, veo un instrumento desaliñado, inferior” Stan islavsk i (1963)

“A ctuar con sinceridad  sign ifica  ser recto, lógico, coherente, pensar, esforzarse, 

sen tir y  actuar en un ísono con su  p a p e l” Stan islavski (1963)

El problema de la congruencia y el arte es que las escuelas, según Johnstone 

(1990) inhibían el lado imaginativo y creativo de los niños, y en sus palabras “una vez 

eliminada la fantasía, nos quedamos sin artistas” (p. 52). Para Johnstone (1990) los niños 

son creativos hasta los 11 o 12 año, justo la edad adolescente, después de eso pierden su 

espontaneidad, y hacen imitaciones del ‘arte adulto’, es decir, comienzan a no ser 

congruentes.

A partir de esta idea considero al teatro una herramienta que devuelva la 

autenticidad y congruencia, para así eliminar lo que Johnstone dice que sólo se imita. 

Parte de este problema se debe a que antiguamente la expresión artística era inspirada, 

es decir, que el artista no era responsable de su obra, pero actualmente el arte se le 

considera una auto expresión, por lo tanto cualquier intento de arte realizado por el 

joven, al ser su auto expresión es susceptible de ser criticado, ya no sólo por lo que hizo 

o por su habilidad, si no por lo que él es.

Esta exposición de si mismo, en una etapa adolescente pudiera causar vergüenza, 

inhibición y preferir no ser creativo, lo que pudiera alejar a los adolescentes de la 

congruencia, la cual nace justamente del valor de ser uno mismo.

Para Segrera (en Bogantes, 1993), congruencia pudiera considerarse una 

combinación de la auto aceptación y la auto comprensión, es decir, en medida en que
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más me acepto tal como soy y más me comprendo en mis conductas, experiencias y 

sentimientos, soy congruente.

Además del desarrollo personal que concierne la congruencia a través del ejercicio 

del auto conocimiento y la auto exploración, en el terreno artístico, según Stanislavski, 

1963 el actor será más capaz de lograr ser un verdadero artista al poder “poner en las 

líneas mucho de su propia concepción de la vida... (Lo cual).. .es necesario para que los 

espectadores sientan su relación interior con lo que está diciendo” (p.63).

Lo anterior, es entendido con mayor claridad, al saber que para Stanislavski 

(1963). “un sello de verdad es el mejor estimulo de la emoción, la imaginación y la 

facultad creadora” (p.123). Al respecto, Keith Johnstone, al trabajar con actores, 

sostenía que un director no debía indicar nada á un actor, pues en la escena, se busca lo 

que él llama la verdad interna, la verdad del sentimiento y la experiencia.

Lo mismo opinaba Barcelata (en Luzuriaga, 1990) quien buscaba ‘autenticidad’ y 

‘verdad’ en la actuación. Por lo tanto el actor debía tener la libertad de permitirse sus 

propios descubrimientos, para que pensase que el trabajo era hecho por si mismo, la 

decisión de no tratar de controlar, permite ser espontáneo, así como en el enfoque 

centrado en la persona no hay control sobre la persona y su modo de ser. En palabras de 

Stanislavski, (1963) “el naturismo en la escena, solo es naturalismo cuando está 

justificado por la experiencia interna del actor” (p.71).

Dicho método es compatible con la definición de congruencia según González, (en 

Bogantes 1993):

“Es estar a gusto con nosotros mismos y abiertos genuinamente a los demás en 

lo que queremos, deseamos y necesitamos, se trata de una consciencia dinámica 

de actitudes y experiencias sentidas por el mi-mismo de la persona que le 

permiten ser profundamente lo que él es a cada instante” (p. 127)
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Este estado se busca en una actuación, el actor debe creer en todo lo que el mismo 

está haciendo y únicamente puede creer en la verdad. El mejor ejemplo de congruencia 

en el ámbito del teatro que muestre como nos lleva al desarrollo personal, se encuentra 

en Stanislavski (1963), quien comparte su propia experiencia: “cuando tengo la ocasión 

de comulgar con mis propios sentimientos en el escenario, disfruto de ella... la 

sensación fue que mis cerebro sostenía correspondencia con mis sentimientos...pude 

comulgar conmigo mismo, audiblemente o én silencio y con posesión perfecta de mí 

mismo” (p.68).

El método de Johnstone, (1990), propone que para lograr una actuación autentica, 

el trabajar con la primera idea surgida en la mente del actor. Muchos actores rechazan 

esta primera idea y trata de buscar otra socialícente aceptada, por temor al rechazo o al 

qué dirán, bloquean su imaginación tratando de ser originales o auténticos, sin embargo 

lo que en realidad hacen es sacrificarla.

l
La autenticidad no se busca por que ya se es. Para Johnstone, (1990) perseguir la 

originalidad nos aleja de nuestro verdadero sí mismo, él considera que la imaginación 

es nuestro verdadero si mismo. Este rechazo de la primera idea, se debe a que pudiera 

parecer ‘loca’ u obscena, sin embargo según Johnstone. (1990) el público acude al 

teatro para ver ejecutadas estas ideas locas que también se les han ocurrido a ellos pero 

que no se atreven a realizar en su vida.

La introducción de ejercicios donde los participantes puedan hacer y decir todo lo 

que realmente quieren hacer y decir, en un ambiente de fantasía, del ‘como si’ de 

Johnstone, o el ‘si mágico’ para Stanislavski, convierte una clase de teatro en un 

ambiente terapéutico, pues según Foulkes y Anthony (1964), una situación terapéutica 

es donde el paciente puede expresar libremente sus más íntimos pensamientos sobre si 

mismo y los demás, con la certeza de saberse no juzgado, siendo plenamente aceptado 

tal y como es, diga lo que diga. La congruencia que pudiera desarrollarse de estos
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ejercicios da un espacio máximo para que los actores y el facilitador (profesor) puedan 

crecer.

Johnstone (1990) considera que “si no es posible dejar que los alumnos hablen y 

actúen con la misma libertad que tienen fuera de la escuela, quizás es mejor no 

enseñarles teatro” (p. 79). Stanislavski (1963) afirmaba que “toda manifestación de 

actividad interna es importante y valiosa, aprenda a apreciar esa comunión interna, por 

que es una de las fuentes de acción más importantes” (p. 43).

Seguramente lo que quería Stanislavski era lograr el funcionamiento integral y 

óptimo de sus actores, pues él bien sabía que el mejor recurso para representar un papel 

es nuestra experiencia intema, y que esté en estrecha relación con la acción.

El acuerdo entre la vivencia intema y la acción es de suma relevancia y motivo de 

análisis minucioso teatral, este estado de congruencia es el que se busca desde principio 

a fin de una actuación, no se puede continuar una escena si no se logra la total 

comunión entre ambos aspectos. Si el actor no está vinculando sus sentimientos con su 

actuación, no sólo esta fingiendo, tampoco está actuando, no siente nada y no sentirá 

nada el público, no ocurrirá nada en escena.

Stanislavski (1963) es muy claro cuando Sentencia que:

“Solo la actuación genuina puede absorber a un público por completo, 

haciéndolo no nada mas comprender, sino también participar emocionalmente 

en todo lo que acontece en el escenario, enriqueciéndose así con una 

experiencia interior que no será borrada con el tiempo” (p. 115).

El estado de incongruencia de un actor lo expone en escena, pues no es creíble 

nada de los que está haciendo. De acuerdo a Stanislavski (1963) “mientras un actor 

aparezca en el escenario con mas frecuencia y actué en una forma teatral y falsa y no de
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acuerdo con los dictados verdaderos de su naturaleza, más se apartará del objetivo que 

tratamos de alcanzar” (p.81).

Bogantes (1993) aclara que la congruencia es un estado, no un actitud o técnica, y 

que este exige una auto exploración, pues se es congruente con lo que se sabe que uno 

es, en la formación de actores se vivencian ejercicios y análisis que abre el proceso de 

ser congruente.

El estudiante de actuación intenta mantenerse dentro de este estado de 

congruencia, pues favorece su encuentro con los demás y consigo mismo, además de 

acercarse a la idea de Stanislavski, (1963), en la cual:

“Sólo en la medida en que se logré vincular la experiencia interna con la 

externa es que el arte comienza aparecer. Es importante que una vez que se ha 

preparado una línea de acciones físicás, lógica y coherente, paralelamente a 

ella, se desarrolle una línea de emociones lógica y coherente (p. 94).

El teatro encuentra su relación con la congruencia, entre la experiencia a 

representar y la experiencia del sí-mismo, pues según Stanislavski, 1963 “al rechazar 

cualquier actitud fingida, no serán aceptadas palabras sin sentimientos reales, acciones 

sin razones genuinas, mucho menos ideas inauténticas”, (p.136).

La actuación requiere, en palabras de Stanislavski (1963) que:

“En cada acto físico haya un motivo psicológico interior que impele a la 

acción física, igual que en toda acción psicológica interna hay también una 

acción física, que exprese su naturaleza psíquica...la unión de estas dos 

acciones da por resultado la acción organiza en el escenario” (p. 49).
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Separar la vida interna de la acción y la experiencia, constituye un mal habito 

teatral, convierte al estudiante de actuación en lo que Stanislavski (1963) llama, actores 

de ‘cliché’, los cuales son actores falsos que por querer buscar más emoción de la que 

realmente posee, puede exagerar sus acciones, pretendiendo expresar sentimiento pero 

eso los destruye.

En teatro, la congruencia se logra cuando un actor siente su vida interna y normal, 

cuando, según Stanislavski (1963), las fuentes más profundas de su subconsciente se 

abren suavemente y de ellas surgen los sentimientos...vivir y experimentar un papel es 

orgánico y esta fundamentado en las leyes físicas y espirituales que gobiernan la 

naturaleza del hombre” (p.47).

En otras palabras, la congruencia, en términos de Stanislavski (1963), se da al 

“poner vida en todas las circunstancias imaginadas y en las acciones, hasta que haya 

satisfecho completamente su sentido de la verdad y hasta que haya despertado un 

sentimiento de fe en la realidad de sus acciones” (p. 90). Una vez que se ha establecido 

contacto entre la vida y el papel será muy fácil creer en la posibilidad de lo que debe 

hacer en el escenario.
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CAPÍTULO n

5.1 METODOLOGÍA

La presente investigación es un estudio cuantitativo, de tipo correlacional por que se 

determina el grado de relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. 

Aunque la investigación correlacional no establece de forma directa relaciones causales, 

puede aportar indicios sobre las posibles causas de un fenómeno. El diseño empleado es 

longitudinal, pues se reúnen datos de los mismos sujetos en dos momentos (antes y después 

de las improvisaciones teatrales)

5.2 POBLACIÓN

La población consta de alumnos entre catorce y dieciséis años, que cursan el primer 

y tercer semestre y están inscritos en la paraescolar de teatro, durante el ciclo escolar 

Agosto 2006 - Febrero 2007 , en el Colegio Villa Rica, ubicado en la esquina de Progreso 

y Urano, sin número, colonia Jardines de Mocambo, en Boca del Rio, Veracruz. El Colegio 

Villa Rica es mixto y laico.

Cabe señalar que la paraescolar de teatro es una opción entre cuatro mas que son: 

pintura, zumba, ajedrez y guitarra, impartida sólo a los grupos de primero, segundo y tercer 

semestre. La materia de paraescolar es obligatoria y tiene como objetivo:

-> Acercar a los alumnos a la actividad artística que más le atraiga de las propuestas. 

Brindar a los alumnos un espacio de expresión a través de una actividad artística o 

recreativa.

Desarrollar en los alumnos habilidades y capacidades en la actividad artística o 

recreativa de su elección.
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Desarrollar en los alumnos la creatividad.

El proceso de selección de paraescolar consta de los siguientes pasos:

1. Los maestros de las diferentes paraescolares pasan de salón en salón, durante la 

primera semana del ciclo escolar a la hora de paraescolar marcada en el horario. 

Para los grupos de primer semestre los maestros hacen una exposición informativa 

de su paraescolar y se abre sesión de dudas y preguntas. Posterior a que todos los 

maestros haya pasado, y las dudas y preguntas estén resueltas, Se explican los 

métodos de evaluación, los concursos, actividades fuera de clases, algunas 

recomendaciones para su elección y se les pedirá reflexionen las opciones para que 

escojan dos, en su próxima clase. En el caso de los grupos de tercer semestre, cada 

maestro expondrá las modificaciones que hay para su materia, en el caso que las 

haya, y los alumnos pasarán directamente a elegir dos opciones de paraescolar.

2. En la segunda hora de la semana de los grupos de primero, se llamará alumno por 

alumno en orden alfabético para que seleccione su primera opción de paraescolar y 

su segunda en caso de que la primera no se abra (mínimo cuatro inscritos para abrir 

la paraescolar) o esté saturada (máximo diez inscritos en cada paraescolar). La 

segunda hora de los grupos de tercero, es utilizada para hacer dinámicas grupales.

3. Las listas son estregadas a la coordinadora de bachillerato quien integrará los grupos 

' (generalmente se juntan grupos para abrir todas las paraescolares) y los entrega la 

segunda semana del ciclo escolar a la academia de paraescolar.

4. Durante la segunda semana del ciclo escolar los maestros pasan a los salones, en la 

hora correspondiente a paraescolar a nombrar a los alumnos que integrarán cada 

paraescolar. El maestro correspondiente conducirá a su grupo al salón de su 

paraescolar. Pasada la segunda semana no hay cambios, en los grupos.
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MUESTRA

Para el ciclo escolar Agosto2006-Febrero 2007 los grupos IC y IHD formaron uno 

solo en paraescolar. El grupo estaba conformado por 7 estudiantes de los cuales 2 son 

hombres (representa el 29% del total de la población) y 5 mujeres (representa el 71% del 

total de la población); y 4 alumnos cursaban el primer semestre (representa el 57% del total 

de la población) y 3 el tercer semestre (representa el 43% del total de la población).

5.3 PROCEDIMIENTO

Se llevaron a cabo los siguientes momentos con el grupo:

1. Se aplicó el instrumento para la evaluación inicial.

2. Se realizó el taller únicamente a la paraescolar de teatro con una duración de 50 

minutos dos veces por semana durante 3 meses.

3. Al finalizar el taller, los alumnos escribían en una hoja sus reflexiones y la 

entregaban a la maestra.

4. En ocasiones se daba lugar a una pequeña discusión sobre algún tema que surgía de 

los ejercicios.

5. Se aplicó el instrumento para la evaluación final.

6. Se aplicó una evaluación del taller.



69

5.4 INSTRUMENTO

El cuestionario de 16 Factores de la Personalidad, (de ahora en adelante con la 

abreviación: 16PF) es una prueba comúnmente utilizada, por diversos investigadores 

alrededor del mundo, como instrumento para la medida y comprensión de la personalidad. 

Es el resultado de más de cuarenta años de investigación empírica por el psicólogo 

Raymond B. Cattell (1980), quien redujo 4504 rasgos de personalidad a 16 rasgos básicos, 

mediante análisis factorial. La prueba se basa en la medida independiente de varios factores 

psicológicos, Ha sido debidamente validada y revisada. Estas 16 dimensiones básicas de lai
personalidad fueron empíricamente estudiadas, tanto con grupos normales como con grupos 

clínicos, por espacio de diez años. Losló factores son funcionalmente independientes y 

poseían un significado psicológico específico al derivarse directamente de una teoría 

general de personalidad, la Teoría de Sistemas Basados en la Estructura de Cattell. 

(http://ceci.uprm.edu/~aleman/16pfhtmn

Existen normas separadas para hombres, normas separadas para mujeres y normas 

combinadas. El 16PF provee además unos valores específicos para la corrección de edad en 

las escalas que puedan verse significativamente afectadas por esta variable. Existen 

adaptaciones de la misma para cinco diferentes culturas, con el propósito de facilitar y 

fomentar estudios transculturales.

Existen cinco formas del 16PF: A, B, C, D & E. Todas miden los mismos factores, 

son evaluadas de la misma manera y sirven para obtener la misma información. La 

diferencia entre las formas estriba en que están diseñadas para ajustarse a las diversas 

circunstancias de la persona y del examinador al momento de administrar la prueba. 

Específicamente varían en el tiempo requerido para administrar la prueba y en el nivel de 

lectura en que se encuentre la persona a quien se le administrará la prueba.

http://ceci.uprm.edu/~aleman/16pfhtmn
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Validez y confiabilidad

En el caso del 16PF es necesario considerar dos clases de evidencias: validez de 

constructo y validez de criterio. La validez de constructo identifica el grado en que las 

puntuaciones de la prueba miden correctamente los rasgos de personalidad que está 

supuesta a medir. La validez de criterio mide el grado en que las puntuaciones de la prueba 

se relacionan con situaciones externas, como la ejecución en la escuela o en el empleo. 

Sobre la primera, Cattell & Krug (1986) realizan diversos estudios, estas investigaciones 

indican que el 16PF está midiendo correctamente lo que pretende medir. La validez de 

criterio es cuando la prueba ha sido aplicada a una gran variedad de estudios.

Para que una prueba tenga un alto gradó de confiabilidad los resultados deben ser 

constantes a través del tiempo. Con el método de examen y re-examen, se le administra el 

16PF a una misma muestra en dos ocasiones distintas; las correlaciones entre las 

puntuaciones obtenidas en las diferentes ocasiones son los estimados de confiabilidad. El 

intervalo de tiempo entre ambas administraciones puede ser corto (desde inmediatamente 

hasta dos semanas después) o largo (desde varias semanas hasta varios años después). El 

promedio de confiabilidad de intervalo corto para las Formas A y B es de .80; el de 

intervalo largo es de .78.

Factores del 16PF

Se encuentran ordenados de la siguiente manera: A, B, C, E, F, G, H, I, L, M, N, O, 

Ql, Q2, Q3, & Q4; y cinco factores de segundo orden, de acuerdo a su repercusión sobre la 

conducta en general, siendo el Factor A, el de mayor influencia. La interpretación de los 

factores se basa en cuán alta (8, 9 ó 10) o baja (1, 2 ó 3) es la puntuación obtenida para cada 

uno de éstos. Por esta razón es que se habla de que una persona sea, por ejemplo, A+ o A-; 

y así sucesivamente, pero algunas personas caen en algún punto del continuo entre estos 

dos polos.
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5.5 DIVISION DE LAS ESCALAS

Dado que no todas las escalas del 16PF tienen relación con las características de una 

persona con funcionamiento rígido, intermedio y fluido, se han seleccionado 6 escalas las 

cuales se considera tienen dicha relación. También, se seleccionó 7 escalas que tienen una 

relación secundaria con las características mencionadas. De esta forma se procede a medir 

dichas características. Enseguida se presenta la división de las escalas:

Escalas Principales

• Escala A.- Sociabilidad, expresividad, / discreción, reserva e inflexibilidad.

• Escala C.-Emocionalmente estable, maduro, se enfrenta a la realidad / Afectación 

sentimental, menos estabilidad emocional y perturbable.

• Escala I.-Sensitivo, afectuosidad, dependiente / calculador, autoconfiado.

• Escala L.-Confianza y aceptación de condiciones / desconfianza y suspicaz.

• Escala N.- astuto / ingenuo.

• Escala Q2.-Autosuficiencia, rico en recursos / la dependencia al grupo.

• Escala Q3.- Fuerza de voluntad, controlado / impulsivo, indiferente a reglas.

Escalas de Complementarias

• Escala M - la objetividad y practicidad.

• Escala O.- la seguridad de si mismo, apacible, seguro y sereno.

• Escala Q1.- el conservadurismo y respeto de ideas establecidas.

• Escala F.- hacia el promedio de despreocupada y entusiasta.

• Escala E.- la dominancia, agresividad y competitividad.

• Escala H.- la desinhibición y gusto por conocer gente.
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5.6 CONGRUENCIA Y LAS ESCALAS DEL 16 PF

En el presente capitulo se analizaran cada escala considerada para la investigación. 

Cabe señalar, que lo descrito debajo de las categorías -  (puntuaciones 1 y 2) y + 

(puntuaciones 9 y 10) corresponden a las características que Segrera (1984) llama 

funcionamiento rígido; lo descrito en +/- (puntuaciones 5 y 6) corresponde al 

funcionamiento fluido; el funcionamiento intermedio se encuentra entre las características 

de lo descrito entre -  y +/- (puntuaciones 3 y 4), o entre + y +/- (puntuaciones 7 y 8).

5.6.1 Factor A: Expresividad Emocional (FA ):

Este factor se asocia con las escalas: comunicación del sí mismo y formas de relación. 

Heine (1950) citado en Lafarga (1978-1992) consideró no útiles en los terapeutas las 

actitudes de: falta de interés, lejanía o distancia, y simpatía exagerada. Fiedler (1967) por su 

parte considera adecuado el interés cálido, contrario al involucramiento emocional 

exagerado. Manifestar a los otros sentimientos como calidez, cuidado, agrado, interés y 

respeto, llevan consigo cierto temor. Sin embargo para Rogers (1958) es necesario 

experimentarlos libremente hacia los demás, en caso contrario nos encontraríamos 

atrapados en ellos, generando distancias entre la persona y los demás, lo cual llevaría no 

solo la desilusión y la desconfianza, sino también la incongruencia.

La importancia de la relación con el otro se encuentra implícita en la reflexión de 

Edgard Bond, (en Johnstone, 1990) al mencionar que “el grupo de escritores me enseñó 

que el teatro gira en tomo a relaciones y no entorno a los personajes” (p. 14).

En la tabla 6 se describe las características que corresponden a las categorías -, + 

(tomado de Cattell, Eber, Tatsuoka, 1980) y +/-:
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Tabla 6 “Descripción de las categorías + y +/- del Factor A”.

Este factor revela el 

grado de emotividad plana y 

seca del individuo. Los 

rasgos mas consistentes de la 

soliloquia (A-) son: 

Reservado, discreto, critico, 

apartado, desprendido 

inflexible, soliloquia,

mantiene sus propias ideas, 

alejado, indiferente, frió, 

preciso, objetivo,

desconfiado, escéptico, 

propenso al malhumor, 

formales, impersonales y 

escépticos. Prefieren trabajar 

solos y son rígidos y 

precisos; pueden ser, en 

ocasiones, altamente críticos 

y rudos.

+/-

Cooperativo,

participante, atento con la 

gente, de trato afectuoso. 

Muestra una conducta 

confiada, segura y 

apropiada. Predominio 

afectivo, sin tendencia a 

exageraciones, más bien 

objetivo, preciso, discreto.

Accesibilidad

emocional e interés en la 

gente. Encuentra

satisfactorio y gratificante el 

relacionarse con personas

No temen a las críticas 

que puedan hacerse de su 

persona.

+

Este factor revela el 

grado que el participante se 

encuentra dispuesto a

cooperar y estar atento con 

la gente, además de mostrar 

una conducta confiada y un 

trato afectuoso, así mismo la 

tendencia hacia la

apropiada, pero exagera- da 

la expresión de afecto 

(sentimiento). Los rasgos 

más consistentes de la 

sociabilidad (A+) son: 

afectuoso, accesibilidad 

emocional, interés en la 

gente, complaciente, pre

dominio afectivo, expresi

vo, participante, sociabili

dad y carácter gregario.

5.6.2 Factor C: Fuerza Del Yo ( F C ) :

Este factor se asocia con la escala: Relación de problemas de expresión. Acerca del 

ser Autentico/ Congruente para McConnaughy (1987) es “el auto conocimiento y la fuerza 

del yo que pueden quizás verse como las dos piedras angulares del modo de ser” (p. 87). 

Este factor entra a consideración con la idea de Rogers (1980) que “los organismos, a
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través de adaptaciones, mutaciones y ajustes, se comportan en formas que tienen un gran 

sentido de dirección” (p. 72).

La vida fluye en las más diversas formas, corrigiendo sus errores y moviéndose hacia 

su propio mejoramiento. Para la persona que se encuentra funcionando bien, según Rogers 

(1980), la consciencia tiende a ser algo reflexivo, la consciencia que reflexiona medita en 

el darse cuenta de uno mismo, es decir que “ los sentimientos...son accesibles a su 

conciencia y es capaz de vivirlos, experimentarlos en la relación, y comunicarlos si 

persisten” (p.43), lo cual solo se logra cuando según Lietaer (1997) “no se niega a si mismo 

ninguno de los sentimientos que está experimentado y que esta dispuesto a experimentar de 

un modo transparente cualquier sentimiento persistente” (p.84). Nuestras dificultades 

personales pueden impedirnos dejar que la experiencia sea experienciada, traída a la 

conciencia. Para Lietaer (1997), lo que obstruye la importante experiencia de intentar “ser 

el mismo sin artificialidad ni confusión...al adoptar una actitud tan natural y espontánea” 

(p. 86). Vanaerschot (1990) dice que es una experiencia importante, al entender que la 

experiencia de ser uno mismo es la base de todas las relaciones, porque “comprendemos al 

otro a través de nosotros mismos, a través de nuestra condición de seres humanos” (p.47).

En la tabla 7 se describe las características que corresponden a las categorías -, + 

(tomado de Cattell, Eber, Tatsuoka, 1980) y +/-:

Tabla 7 “Descripción de las categorías -, + y +/- del Factor C”.

- +/- +

Revela el grado de No se reprime para Este factor revela el

inestabilidad emocional, evitar dificultades, más bien grado de estabilidad

afectada por sentimientos, atiende sus emociones y emocional, maduro, se

fácilmente alterable, se sentimientos. enfrenta a la realidad,

molesta fácilmente, constante en sus interesas,

inconforme con la situación Emocionalidad general afronta responsabilidades,



mundial, con su familia, con 

las limitaciones de la vida, 

con su propia salud, siente 

que no puede enfrentarse a 

la vida. Los rasgos más 

consistentes de la socia

bilidad (C-) son: se toma 

emocional cuando es 

frustrado. Inconsistente en 

actitudes e intereses. Evade 

responsabilidades.

Tendencia a desistir. Busca 

pleitos y situaciones 

problemáticas, son

neuróticos, tienden a 

padecer fobias, dificulta-des 

al dormir y problemas de 

tipo psicosomático.

controlada, estabilidad 

emocional de la persona y a 

la manera en que se adapta 

al ambiente que le rodea; 

determina específicamente 

la fortaleza de ego.

Maduro, se enfrenta a 

la realidad, constante en sus 

intereses.

calmado, no permite que sus 

necesidades emocionales 

oscurezcan las realidades de 

cierta situación, se reprime 

para evitar dificultades. Se 

ajusta a los hechos. Sereno, 

tranquilo, alta fortaleza de 

ego y se les adjudica una 

capacidad para mantener 

sólida la moral de un gmpo

Este factor es de 

integración dinámica y 

madurez, opuesto a una 

emocionalidad general 

incontrolada, desorganizada.

5.6.3 Factor I Emotividad (FI ):

Se utiliza para medir el predominio, ya sea de los sentimientos o del pensamiento 

racional, en la persona en su toma de decisiones al conducirse en su diario vivir. Este factor 

se asocia con las escalas: Relación entre sentimientos y significados personales y relación 

de problema de expresión. No se trata de que una persona esté completamente consciente 

de todo lo que en su interior ocurre. Se trata de estar libre para vivir un sentimiento 

subjetivamente, lo mismo que para ser consciente de él, podría experimentar amor o dolor 

o miedo, viviendo esta actitud de una manera subjetiva. O podría salirse de esta 

subjetividad y darse cuenta en la consciencia de que -yo tengo dolor, yo tengo miedo, yo
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amo-. El punto crucial es que no habría barreras, ni inhibiciones que pudieran impedir el 

experimentar totalmente cualquier cosa que estuviera presente organísmicamente.

En la tabla 8 se describe las características que corresponden a las categorías + 

(tomado de Cattell, Eber, Tatsuoka, 1980) y +/-:

Tabla 8 “Descripción d? las categorías + y +/- del Factor I”.

- +/- +

Este factor revela el Exigente pero flexible Este factor revela el

grado de severidad, aunado ante los demás. grado de sensibilidad

a las características de: emocional, afectuosa, de-

maduro, calculador, no Actúa combinando la pendiente del grupo,

sentimental, espera poco, intuición sensitiva y la inquieto y funcionan bajo el

confiado en sí mismo, rudo, lógica. dominio de sus sentí-
1

masculino, práctico, ■ mientos. Espera atenciones

realista, no piensa en Afectuoso, sensitivo, y afecto. Artísticamente

discapacidades físicas, pero independiente del exigente, cuenta con una

toma responsabilidad, pocas grupo. mente estética, imaginativa

respuestas artísticas, en su vida interior y en su

inafectable por fantasías, Espera atenciones y conversación un tanto irreal

actúa por evidencia lógica o afecto. y un amor por lo dramático

practica, centrado en la e impráctico en asuntos ge-

realidad, hacen Mente estética e nerales Actúa por intuición

observaciones negativas imaginativa, siendo realista, sensitiva. Se muestra

socio emociónales, pero conservando la practicidad y melindroso y a disgusto con

genera solidaridad en el relegando la exageración. personas toscas y

grupo. ocupaciones rudas, con un

-
Gusto por los viajes y gusto romántico por los

Estas personas se nuevas experiencias. viajes y nuevas expe-

rigen por su pensamiento - riendas. Los rasgos más
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racional, siendo muy 

prácticas y realistas. Estos 

individuos son

independientes, 

responsables, escépticos y, 

en ocasiones, pueden 

resultar cínicos y rudos.

Estas personas tienden 

a ser muy emotivas. Se les 

puede describir como 

intuitivo, soñadores,

temperamental y, por lo 

general, son imaginativos 

pero también realistas.

consistentes (1+) son: in

seguro, busca ayuda y 

simpatía, amable, gentil, 

exagerado, amanerado, 

indulgente consigo mismo y 

otros. Descuidado, anda en 

las nubes. Hipocondríaco y 

ansioso.

5.6.4 Factor L: Credibilidad (FL+.):

Este factor se asocia con las escalas: Aceptación y empatia. Revisa la identidad social 

del individuo; específicamente mide en qué grado la persona se siente identificada o unida a 

la raza humana en general. Estar en contacto con uno mismo, significa no olvidar nuestra 

condición de seres humanos y de entender la de los demás. La Aceptación positiva 

incondicional es más fácil que se dé con las características de este factor. Y como ya 

mencionamos, no hay Aceptación positiva incondicional sin congruencia y viceversa. Para 

este entendimiento se citará a Lietaer (1997):

“La congruencia es relativa a la aceptación: no puede darse apertura a 

la experiencia del cliente si no la hay para la propia experiencia. Y sin 

apertura tampoco puede haber empatia. En este sentido, la congruencia es el 

límite superior de la capacidad de empatia” (p.31)

Lietaer (1997) afirma que un individuo bien desarrollado e integrado 

psicológicamente es un individuo que:

“Desea conocer las tachas y vulnerabilidades, aceptando las partes positivas y 

negativas de uno mismo con cierta indulgencia, siendo capaz de abrirse sin 

defensividad a lo que se vive en uno mismo y ser capaz de ponerse en contacto con 

eso, tener una identidad sólida y una sensación bastante fuerte de competencia,
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siendo capaz de funcionar eficazmente dentro de las relaciones personales e íntimas 

sin la interferencia de los propios problemas personales” (p.28).

En la tabla 9 se describe las características que corresponden a las categorías + 

(tomado de Cattell, Eber, Tatsuoka, 1980) y +/-:

Tabla 9 “Descripción de las categorías + y +/- del Factor L”.

- +/- +

Este factor revela el Reconoce su adecuada Este factor revela el

grado de confianza. Los importancia personal. grado de desconfianza. Los

rasgos más consistentes de rasgos más consistentes de

(L-) son: admite poca Flexible a cambios, (L+) son: suspicaz, celoso,

importancia personal, ambición y de empeño. dogmático, sospechas de

flexible a cambios, sin interferencia, hace hincapié

sospecha de hostilidad, Dispuesto a olvidar en sus frustraciones,

dispuesto a olvidar dificultades, comprensivo tiránico, desprecia la

dificultades, comprensivo, mediocre-dad,

permisivo, tolerante, Elástico para corregir escrupulosamente correcto

elástico para corregir a la a la gente, respetando el en su conducta exige a la

gente, conciliador, ritmo personal y exigiendo gente acepte las

relajamiento amigable, la aceptación de las responsabilidades de sus

quizás carencia de ambición responsabilidades de los errores, irritable. Estas

y de empeño. actos. personas poseen unas 

fronteras persona-les tan

Se caracterizan por Las fronteras marcadas que se

sentirse uno con los demás. personales que poseen no desconectan del resto de la

Estas personas no se impiden su contacto con los humanidad. Tienden a

perciben como un mundo demás. desconfiar de los demás, y

aparte, sino como parte de su comportamiento tiende a
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un mundo compuesto por 

toda la humanidad. Los L- 

son personas que confían en 

los demás, se adaptan 

fácilmente, se preocupan 

por sus compañeros, son 

abiertos, tolerantes y muy 

poco competitivos.

Logran reconocer e 

intentar controlar aquellos 

actos que destruyen sus 

relaciones.

ser paranoico. Por estas 

razones, las relaciones 

interpersonales de los L+ 

son generalmente

problemáticas, 

deteriorándose por el exceso 

de celos, sospechas y el 

escepticismo de estos 

individuos.

5.6.5 Factor N: Sutileza (FN*.):

Este factor se asocia con las escalas: Congruencia. El factor N está relacionado a las 

máscaras sociales; describe en qué grado las personas se ocultan, mostrando sólo aquellos 

rasgos que generen las respuestas que desean obtener de los demás. En la tabla 10 se 

describe las características que corresponden a las categorías -, + y +/-:

Tabla 10 “Descripción de las categorías -, + (tomado de Cattell, Eber, Tatsuoka, 

1980) y +/- del Factor N”.

- +/- +

Son personas genuinas, Son personas Tienden a ser calcu-

abiertas, directas y sinceras abiertas, directas ladoras, frías, refinadas,

que no se esfuerzan por refinadas, diplomáticas y muy conscientes

impresionar a otros. Estos diplomáticas y muy socialmente. Los N+ se pueden

individuos son muy conscientes social- describir como utilitaristas; usan

espontáneos y auténticos; si mente. Buscan lograr sus destrezas sociales para

quieren algo, lo piden sin sus intereses sin relacionase con personas a las

incurrir en planes elaborados sacrificar su que les puedan sacar provecho

de interacciones humanas. autenticidad. para realizar sus planes.
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5.6.6 Factor Q2: Certeza Individual (Fq2+_):

Este factor se asocia con las escalas: Congruencia. El Factor Q2 mide el grado de 

dependencia de la persona. Para el enfoque centrado en la persona el individuo maduro 

confía en y usa la sabiduría de su organismo con conocimiento, además de contar con la 

participación coordinada de la consciencia; esta fórmula lo lleva a un encuentro total, 

unificado, integrado, adaptativo y cambiante con la vida y sus desafíos. Para Rogers (1980) 

“la trágica condición de la humanidad es que ha perdido confianza en sus propias 

direcciones internas no conscientes” (p. 15). De acuerdo con lo anterior ‘funcionar bien’ se 

encuentra relacionado al grado de confianza que otorgamos a lo que estamos 

experimentando y dejar que este, sea una guía adecuada para su conducta. En este sentido 

la persona sana, que funciona bien es la que vive en una relación cercana y confiando en 

todo momento en su propio proceso organísmico siendo consciente y no consciente de él. 

Rogers (1980) resume que quienes lo hacen así,

“se dan cuenta de que los significados descubiertos en su apertura a toda 

experiencia constituyen una manera sabia y satisfactoria de dirigir sus acciones. 

Cuando una persona está funcionando de una manera integrada, unificada, 

efectiva, ella tiene confianza en las direcciones que inconscientemente escoge y 

confía en su experiencia orgánica...El ser más digno de confianza...es un 

individuo.. .abierto a las dos fuentes de información más grandes: la experiencia 

interna y la experiencia del mundo exterior.” (p. 43).

En la tabla 11 se describe las características que corresponden a las categorías -, + 

(tomado de Cattell, Eber, Tatsuoka, 1980) y +/-:
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Tabla 11 “Descripción de las categorías + y +/- del Factor Q2”.

- +/- +

Este factor revela el Gusta tanto de estar en Este factor revela el

grado de dependencia un grupo, como el ser o grado de autosuficiencia de

grupal. Los rasgos más independiente. una persona resuelta que

consistentes de (Q2-) son: acostumbre tomar

persona que marcha y Marcha con el grupo, decisiones solo. Los rasgos

depende del grupo que pero no depende de la más consistentes de (Q2+)

pertenece y de la aprobación aprobación social son: autosufíciente, rico en

social es convencional y recursos. Prefiere sus

sigue la moda. Prefiere sus propias propias decisiones.

decisiones.

Demuestran una Individuos autosufi-

preferencia por estar en cientes que acostumbran

grupo la mayor parte del tomar decisiones sin

tiempo y toman sus preocuparse por las

decisiones en base a lo que opiniones ajenas, prefieren

piensan otros y lo que estar solos la mayor parte

establece la sociedad, en vez del tiempo y hacen sus

de utilizar su propio juicio. cosas sin pedir ayuda a los

Estas personas necesitan demás. Los que sí

sentir que pertenecen a un demuestran un alto grado de

grupo donde son aceptados dependencia son los que

y queridos. obtienen puntuaciones bajas

en este factor.
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5.6.7 Factor Q3 (Fq3+ ):

Este factor se asocia con las escalas: Congruencia. El Factor Q3 explora los esfuerzos 

del individuo por mantener una congruencia entre su yo ideal y su yo real; moldeándose de 

acuerdo a patrones establecidos y aprobados por la sociedad. Si bien es importante el FA, 

este en relación con el FQ3 dan como resultado una persona que muestra y acepta sus 

propios sentimientos, además de otros factores propios, esta cualidad de permitirse ser lo 

que es de manera aceptante permite el desarrollo personal así como de relaciones 

autenticas.

Este factor permite conocer el grado de actividad, energía y logro hacia la meta de un 

individuo, fue escogida con base al pensamiento de Rogers (1980): “La vida es un proceso 

activo y no pasivo” (p.37). Los elementos de voluntad, indiferencia, de este factor son 

acordes a la hipótesis de Lafarga, J. y Gómez del Campo, J. F. (EDS). (1978-1992) en que 

“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 solo se provee un clima de actitudes psicológicas facilitantes” (p.81).

Lo anterior asume que sin importar si las condiciones en las que se desenvuelve una 

persona sean o no favorables, todo individuo tiene como finalidad mantenerse, mejorarse y 

reproducirse.

Para Rogers (1980) la conducta que se encuentra “relativamente integrada y 

autorregulada, dirigida hacia el mantenimiento y la realización, parece ser la regla en la 

naturaleza, mas no la excepción” (p. 56). El elemento de control-descontrol, de este factor 

se relaciona con la idea de Rogers (1980) de que el organismo se controla a sí mismo por 

que es un iniciador activo y en su estado normal, se mueve hacia su propio mejoramiento y 

hacia una independencia del control extemo. En la tabla 12 se describe las características 

que corresponden a las categorías -, + y +/-:
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Tabla 12 “Descripción de las categorías + (tomado de Cattell, Eber, Tatsuoka. 

1980) y +/- del Factor Q3’\

- +/- +

Revela el grado de Sigue sus propios Este factor revela el

indiferencia. Los rasgos más impulsos. Atiende a las grado de control. Los rasgos

consistentes de Q3- son. reglas sociales. Firme de más consistentes de (Q3+)

indiferente a reglas sociales, voluntad. Escrupuloso. son: controlado, firme de

flojo, sigue sus propios Estricto en su proceder. Se voluntad. Escrupuloso.

impulsos. guía por sus sentimientos. Estricto en su proceder. Se

No se esfuerzan por guía por su imagen.

controlarse y disciplinarse 

para lograr igualarse a los Se esfuerzan por igualar su

ideales de conducta, y no le conducta a la imagen ideal y

dan importancia a las reglas socialmente aceptable que se

que establece la sociedad. han creado. Tienden a

Llevan una vida más controlar sus emociones, son

relajada y menos estresante auto-conscientes,

que Q3+, pero tienden a ser compulsivos y

menos exitosos y perfeccionistas.

reconocidos.

5.6.8 Escalas Secundarias

Factor F está relacionado al nivel de entusiasmo evidente en contextos sociales. Este 

factor se asocia con las escalas: Formas de relación. En la tabla 13 se describe las 

características que corresponden a las categorías - ,+ y +/-:

Tabla 13 “Descripción de las categorías -, + (tomado de Cattell, Eber, Tatsuoka, 

1980) y +/- del Factor F”.
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- +/- +

Personas más serias 

taciturnas, prudentes y 

sobrias. Son introspectivas, 

restringidas y pesimistas.

Son entusiastas, 

espontáneas, expresivas, 

alegres y lo hacen evidente 

en contextos sociales

Son muy francos, 

impulsivos y mercuriales. 

Con frecuencia son electos 

como líderes

El Factor E mide el grado de control que tiende a poseer la persona en sus relaciones 

con otros seres humanos; se determina en términos de si es dominante o es sumiso. Este 

factor se asocia con las escalas; Empatia. En la tabla 14 se describe las características que 

corresponden a las categorías + (tomado de Cattell, Eber, Tatsuoka, 1980) y +/-:

Tabla 14 “Descripción de las categorías -, + y +/- del Factor E”.

- +/- +

Tienden a ser sumisos, 

humildes y dóciles. Se dejan 

llevar fácilmente por otros, 

son conformistas, pasivos y 

considerados. Debido a que 

les interesa evitar los 

conflictos en sus relaciones 

interpersonales, se esfuerzan 

en complacer y en ganarse la 

aprobación de los demás.

Tienden a ser humildes 

y dóciles. Tienen consciencia 

del punto medio entre el ser 

sumiso y dominante, ser 

pasivo y activo. Son 

inconformes, les gusta 

competir y dirigir a otros. 

Son considerados, asertivos y 

muy seguros de sí mismos. 

Buscan ambientes de 

simpatía y autoridad.

Indican que la persona 

es muy dominante. Le resulta 

muy agradable y atractivo el 

estar en posiciones de poder 

para controlar y criticar a 

otros. Agresivos, 

competitivos, tercos, 

asertivos y muy seguros de sí 

mismos. Tienden a ser 

autoritarios y no se someten 

a la autoridad.

El Factor H mide la reactividad del sistema nervioso en base a la tendencia en la 

persona de un dominio parasimpático o simpático. Este factor se asocia con la escala; 

Manera de experienciación. En la tabla 15 se describe las características que corresponden 

a las categorías + y +/-:
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Tabla 15 “Descripción de las categorías + (tomado de Cattell, Eber, Tatsuoka, 

1980) y +/- del Factor H”.

+/- +

Son características de 

personas bajo el dominio de 

su sistema simpático. Estas 

personas tienden a reaccio

nar de manera exagerada a 

cualquier percepción de posi 

ble amenaza. Se limitan a lo 

seguro, predecible y estable 

para evitar situaciones que 

puedan alterar su delicada 

homeostasis interna.

Estas personas tienden 

a reaccionar de manera 

adecuadamente a cualquier 

percepción de posible 

amenaza. Miden sus 

capacidades en relación a los 

riesgos.

Prefieren lo seguro, 

predecible y estable, pero se 

permiten momentos de 

aventura.

Resulta dominante el 

sistema parasimpático. Estas 

personas son capaces de 

funcionar bajo altos niveles 

de estrés, ignoran las señales 

que indiquen o presagien 

peligros externos, les 

encanta correr riesgos y 

disfrutan del éxtasis que les 

produce el ser aventureros.

El Factor M se basa en que los humanos pueden percibir de dos modos. Este factor se 

asocia con las escalas: Relación entre sentimientos y significados personales. La primera 

manera de percibir se nutre del contacto directo entre los cinco sentidos y el ambiente. La 

otra forma se compone mayormente de un diseño interno de conexión subliminal de 

pensamientos y especulaciones que van organizando la información. En la tabla 16 se 

describe las características que corresponden a las categorías -, + y +/-:

Tabla 16 “Descripción de las categorías -, + (tomado de Cattell, Eber, Tatsuoka, 

1980) y +/- del Factor M”.

- +/- +

Responden al mundo 

externo en vez de al interno. 

Estas personas son muy 

realistas y prácticas; valoran

Se caracterizan por 

tener una vida interna sin 

desatender el mundo 

externo. Poseen un grado

Se caracterizan por una 

intensa vida interna. Estas 

personas van por el mundo 

sumergidas en sus
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lo concreto y lo obvio. En 

términos de creatividad, los 

M- poseen niveles muy 

bajos o inexistentes. En 

casos de emergencia, 

tienden a mantener la calma 

y son capaces de resolver la 

situación.

aceptable de imaginación y 

creatividad. Intentan ser 

realistas y prácticos. Quizás 

sean capaces de ver la 

realidad más o menos 

realista y aplicar su 

creatividad e imaginación a 

ella.

pensamientos, distraídos e 

inatentos a lo que sucede a su 

alrededor. Son seres con una 

gran imaginación, muy 

creativos, poco

convencionales e interesados 

sólo en la esencia de las 

cosas.

El Factor O explora la auto-estima de las personas en base a tendencias a 

experimentar culpa o inseguridades. Este factor se asocia con las escalas: Empatia. Este 

factor no pretende categorizar a las personas entre altas y bajas auto-estimas ya que el nivel 

al momento de la prueba puede ser uno de carácter transitorio, influenciado por eventos 

recientes. En la tabla 17 se describe las características que corresponden a las categorías -, 

+ (tomado de Cattell, Eber, Tatsuoka, 1980) y +/-:

Tabla 17 “Descripción de las categorías -, + y +/- del Factor O”.

- +/- +

Tienen una visión 

positiva de su persona, son 

seguros de sí mismos y no 

propensos a experimentar 

culpa. Se sienten tan 

satisfechas con lo que 

tienden a ser insensibles 

hacia los sentimientos y 

necesidades de los demás, 

pues creen merecerlo todo.

Tienen una visión 

con tendencia positiva de 

su persona, relativamente 

seguros de sí mismos pero 

propensos a experimentar 

culpa. Son sensibles hacia 

los sentimientos y 

necesidades de los demás. 

Necesitan ser aceptados en 

situaciones grupales.

Personas cuya vida 

interna se rige por el 

sufrimiento. Personas con 

expectativas personales 

muy altas, se preocupan 

demasiado, experimentan 

muchos sentimientos de 

culpa, son inseguros y no se 

sienten aceptados en 

situaciones grupales.
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El Factor Q1 explora la orientación psicológica hacia el cambio. Este factor se asocia 

con las escalas: Manera de experientación. En la tabla 18 se describe las características que 

corresponden a las categorías + (tomado de Cattell, Eber, Tatsuoka, 1980) y +/:

1.

- +/- +

Muy tradicionales Aceptan lo esta- Abiertos y dispuestos al

y conservadores. Acep blecido con capacidad de cambio. Se sienten menos atados al

tan lo establecido sin cuestionar. Abiertas, con pasado que el resto de las personas,

cuestionar, no les inte- relativa resistencia al tienden a ser libera- les; rechazan lo

resa el pensamiento cambio. Saben estar en el tradicional y convéncional. Son

intelectual o analítico y punto medio entre el intelectuales, escépticos, se

muestran marcada conservadurismo y preocupan por estar bien informados

resistencia al cambio. liberalismo. y están menos inclinados a moralizar.

La relación entre escalas de funcionalidad y factores del cuestionario 16PF es:

• Incongruencia y congruencia - Factores N, Q2 y Q3

• Manera de experienciación.- Factores Q1 y H

• Relación entre sentimientos y significados. - Factores M y I

• Comunicación del sí mismo.- Factor A

• Relación de problema de expresión - Factor C

• Formas de relación.- Factores F y A

• Aceptación - Factor L

• Empatia - Factores L, E y O
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De la Tabla 19 se puede observar que.

• El factor N (el cual se encuentra relacionado con la escala de funcionalidad de 

incongruencia y congruencia) es el de mayor frecuencia en la zona de equilibrio, dado que 

aparece de esta forma en 5 participantes.

\

• El factor Q2 (el cual se encuentra relacionado con la escala de funcionalidad de 

incongruencia y congruencia) es el de mayor frecuencia en la zona positiva, dado que 

aparece de esta forma en 5 participantes.

• El factor Q1 (el cual se encuentra relacionado con la escala de funcionalidad de manera de 

experienciación) es el de mayor frecuencia en la zona de equilibrio, dado que aparece de 

esta forma en 5 participantes.

• El factor Q3 (el cual se encuentra relacionado con la escala de funcionalidad de 

incongruencia y congruencia) tiene una frecuencia en la zona positiva de 4 participantes 

(más de la mitad de participantes).

• El factor H (el cual se encuentra relacionado con la escala de funcionalidad de manera de 

experienciación) tiene una frecuencia eri la zona positiva de 4 participantes (más de la 

mitad de participantes).

• El factor L (el cual se encuentra relacionado con la escala de funcionalidad de empatia y 

aceptación) tiene una frecuencia en la zona positiva de 4 participantes (más de la mitad 

de participantes).

• El factor E (el cual se encuentra relacionado con la escala de funcionalidad de empatia) 

tiene una frecuencia en la zona positiva de 4 participantes (más de la mitad de 

participantes).
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5.8 ANÁLISIS COMPARATIVO DE APLICACIÓN INICIAL Y FINAL POR ALUMNO

En los párrafos siguientes se hará referencia a incremento cuando el puntaje final de una escala 

avanzó con respecto al puntaje de la prueba inicial; se hará referencia a decremento cuando el puntaje 

final de una escala es menor con respecto al puntaje de la prueba inicial, se hará referencia a 

permanencia cuando el puntaje final de una escala es igual al puntaje de la prueba inicial.

PARTICIPANTE 1

De acuerdo al gráfico no. 1 se describe que:

• La escala con mayor cambio con un incremento de 5 puntos en la Escala A del promedio hacia el 

extremo de la Sociabilidad, expresividad, complaciente.

• Incremento de 5 puntos en la Escala B hacia Alta capacidad mental escolar.

• Incremento de 2 puntos en la Escala C hacia el promedio de emocionalidad mas estable.

• Incremento de 1 punto en la Escala E dentro del promedio a la dominancia y agresividad.

• Decremento de 2 puntos en la Escala F hacia el promedio de despreocupada y entusiasta

• Incremento de 1 punto en la Escala H hacia dentro del promedio de la desinhibición y gusto por 

conocer gente.

• Incremento de 1 punto en la Escala I hacia la sensibilidad emocional, afectuosidad.
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• Permanencia en la Escala L hacia la confianza y aceptación de condiciones.

• Decremento de 1 punto en la Escala M del promedio hacia la objetividad y practicidad.

• Incremento de 1 punto en la Escala O del promedio hacia la aprensividad, auto recriminación, 
inseguridad y preocupación.

• Incremento de 1 punto en la Escala Q1 del extremo hacia el promedio del conservadurismo y 
respeto de ideas establecidas

• Incremento de 2 puntos en la Escala 0 2  hacia dentro del promedio de autosuficiencia, rico en 
recursos v preferir decisiones propias.

• Decremento de 2 puntos en la Escala 0 3  del promedio hacia seguir sus propios impulsos, 
incontrolado e indiferente a reglas.

Se presenta a continuación la tabla 20, en la cual se expresa en porcentajes las escalas ubicadas

en cada tipo de funcionamiento tanto en la prueba inicial como en la final, también muestra la

influencia del taller sobre la funcionalidad del participante 1:

Tabla 20 Participante 1

Porcentaje de escalas ubicadas en funcionamiento Influencia del taller
Intermedio Fluido Rígido

Prueba Inicial 38.5% 38.5% 23% Intermedio
Prueba Final 30.8% 53.8% 15.4% Fluido

Joven que al comienzo del taller se consideraba con un funcionamiento fluido y que al término 

del taller se mantiene en el funcionamiento fluido. Los cambios que presenta son una disparada 

reacción en sus expresiones afectuosas y su ánimo participativo al límite de la prueba (A), así mismo 

avanza en sus afectos y sensibilidad emocional (I). Entra en el promedio de la estabilidad emocional 

(C) y la autosuficiencia y dependencia (Q2). Se registra en la prueba, y se observa, un comportamiento 

ligeramente más desinhibido (H), con más gusto por acercarse a las personas de manera afectuosa (I). 

Por otro lado después del taller reporta más apertura de ideas, pensamiento libre (Ql); y 

autosuficiencia, además de un grado de impetuosidad moderado (F).
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PARTICIPANTE 2

12
10
8
6
4
2
0

lInicial 

l Final 

■  Inicial

8 Itd Ud nm ■tal bol
M Q1 Q2

10

Q3 Q4

■ Inicial
■ Final
■ Inicial

□  Final 10

De acuerdo al gráfico no. 2 se describe que:

• Permanencia en la Escala A hacia la discreción, reserva, critica e inflexibilidad.

• Decremento de 1 punto en Escala B hacia el promedio de capacidad mental escolar.

• Incremento de 2 puntos en la Escala C hacia el promedio de emocionalidad más estable.

• Decremento de 2 puntos en la Escala E del promedio hacia la sumisión, docilidad, servicialidad, 

indulgencia.

• Incremento de 3 puntos en la Escala F hacia dentro del promedio de despreocupado y entusiasta.

• Incremento de 1 punto en la Escala H dentro del promedio hacia el promedio de la desinhibición y 

gusto por conocer gente.

• Incremento de 1 punto en la Escala I dentro del promedio hacia la sensibilidad emocional, 

afectuosidad.

• Decremento de 1 punto en la Escala L  hacia la confianza y aceptación de condiciones.

• Decremento de 2 puntos en la Escala M del promedio hacia la objetividad y practicidad.



93

• Decremento de 2 puntos en la Escala O hacia le promedio de seguridad de si mismo, apacible, 

complaciente, sereno.

• Permanencia en la Escala Q1 hacia el pensamiento libre.

• Decremento de 4 puntos en la Escala 02  hacia el promedio de autosuficiencia, rico en recursos v 

preferir decisiones propias.

• Decremento de 2 puntos en la Escala 0 3  hacia seguir sus propios impulsos, incontrolado e 

indiferente a reglas.

Se presenta a continuación la tabla 21, en la cual se expresa en porcentajes las escalas ubicadas 

en cada tipo de funcionamiento tanto en la prueba inicial como en la final, también muestra la 

influencia del taller sobre la funcionalidad del participante 2:

Tabla 21 Participante 2

Porcentaje de escalas ubicadas en funcionamiento Influencia del taller
Intermedio Fluido Rígido

Prueba Inicial 38.5% 38.5%% 23% Intermedio
Prueba Final 38.5% 46% 15.4% Fluido

Joven que al comienzo del taller se consideraba con un funcionamiento intermedio y que al 

término del taller presenta un funcionamiento fluido, aunque permanece siendo reservado (A), logra el 

equilibrio entre la sensibilidad emocional y la severidad (I), reduce su afectación por sus sentimientos 

acercándose al promedio de la estabilidad emocional (C), mostrándose más despreocupado, entusiasta 

(F) e indiferente (Q3). Logra situarse en el promedio de la timidez y la audacia (H), la ingenuidad y la 

astucia (N), la seguridad de si mismo y la aprehensión (O); pero extrema al límite de la prueba su 

autosuficiencia (Q2).
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De acuerdo al gráfico no. 3 se describe que:

• Permanencia en la Escala A hacia la Sociabilidad, expresividad, complaciente

• Incremento de 1 punto en la Escala B hacia Alta capacidad mental escolar.

• Decremento de 4 puntos en la Escala C hacia una afectación sentimental, menos estabilidad 

emocional v perturbable.

• Incremento de 1 punto en la Escala E hacia la dominante, agresividad y competitivo.

• Permanencia en la Escala H hacia la desinhibición y gusto por conocer gente.

• Incremento de 3 puntos en la Escala I hacia la sensibilidad emocional, afectuosidad.

• Decremento de 2 puntos en la Escala L hacia la confianza y aceptación de condiciones.

• Decremento de 3 puntos en la Escala M hacia la objetividad y practicidad.

• Permanencia en la Escala O hacia la seguridad de si mismo, apacible, seguro, complaciente, sereno.

Permanencia en la Escala Q1 hacia el conservadurismo y respeto de ideas establecidas.
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• Decremento de 3 puntos en la Escala 02  hacia la dependiente del grupo, seguidor ejemplar, 

indiferencia.

• Incremento de 3 puntos en la Escala 0 3  hacia la fuerza de voluntad, firmeza controlado.

Se presenta a continuación la tabla 22, en la cual se expresa en porcentajes las escalas ubicadas 

en cada tipo de funcionamiento tanto en la prueba inicial como en la final, también muestra la 

influencia del taller sobre la funcionalidad del participante 3:

Tabla 22 Participante 3

Porcentaje de escalas ubicadás en funcionamiento Influencia del taller
Intermedio Fluido ; Rígido

Prueba Inicial 61.5% 23% ' 15.4% Intermedio
Prueba Final 61.5% 23% ‘ 15.4% Intermedio

Joven que al comienzo y término del taller permanece con un nivel de funcionamiento 

intermedio. Permanece siendo expresiva y afectuosa (A). Dentro de los mayores cambios, logra 

situarse en el promedio de la estabilidad emocional (C), de la ingenuidad y la astucia (N) y con un 

menor cambio, de la sumisión y la dominancia (E). Pero aumenta considerablemente su sensibilidad 

emocional (I), extrema al límite de la prueba su objetividad (M) y ligeramente aumenta su control 

(Q3) y más ligeramente su confianza (L) y dependencia grupal (Q2), las dos últimas fuera del 

promedio.
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De acuerdo al gráfico no. 4 se describe que:

Permanencia en la Escala A hacia la Sociabilidad, expresividad, complaciente

• Decremento de 2 puntos en la Escala B hacia baja capacidad mental escolar.

• Decremento de 3 puntos en la Escala C hacia una afectación sentimental, menos estabilidad 
emocional y perturbable.

• Decremento de 2 puntos en la Escala E hacia el promedio de la dominancia, agresividad y 

competitividad.

• Permanencia en la Escala H hacia la desinhibición y gusto por conocer gente.

• Decremento de 2 puntos en la Escala I hacia el promedio de sensibilidad emocional, afectuosidad.

• Decremento de 1 punto en la Escala L hacia la confianza y aceptación de condiciones.

• Permanencia en la Escala M hacia el promedio de la objetividad y practicidad.

• Permanencia en la Escala O hacia el promedio de la seguridad de si mismo, apacible, seguro, 

complaciente, sereno.
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• Decremento de 2 puntos en la Escala Q1 hacia el conservadurismo y respeto de ideas establecidas.

• Incremento de 2 puntos en la Escala 0 2  hacia el promedio de la dependencia al grupo, seguidor 

ejemplar e indiferencia.

• Decremento de 2 puntos en la Escala 03  del promedio hacia seguir sus propios impulsos, 

incontrolado e indiferente a reglas.

Se presenta a continuación la tabla 23, en la cual se expresa en porcentajes las escalas ubicadas 

en cada tipo de funcionamiento tanto en la prueba inicial como en la final, también muestra la 

influencia del taller sobre la funcionalidad del participante 4:

Tabla 23 Participante 4

Porcentaje de escalas ubicadas en funcionamiento Influencia del taller
Intermedio Fluido Rígido

Prueba Inicial 61.5% 15.4% 23% Intermedio
Prueba Final 38.5% 30.8% 30.8% Intermedio

Joven que al comienzo y término del taller permanece con un nivel de funcionamiento 

intermedio, pero incrementa su porcentaje en la zona de equilibrio. Permanece siendo expresiva y 

afectuosa al límite de la prueba (A). Mantiene su promedio entre su audacia, y la objetividad y la 

subjetividad. Pero ligeramente afectada por sus sentimientos (C). Logra situarse en el promedio de la 

sumisión y la dominancia (E), la sensibilidad emocional y la severidad (I), la astucia y la ingenuidad 

(N). Aumenta ligeramente su confianza (L), además, su autosuficiencia (Q2) y la indiferencia. 

Fortalece considerablemente su súper yo (G).
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De acuerdo al gráfico no. 5 se describe que:

Decremento de 5 puntos en la Escala A hacia la discreción, reserva y crítica 

Permanencia en la Escala B en el promedio de capacidad mental escolar.

Decremento de 3 puntos en la Escala C hacia el extremo de una afectación sentimental, menos 

estabilidad emocional y perturbable.

Incremento de 2 puntos en la Escala E hacia el extremo de la dominancia, agresividad y 

competitividad.

Incremento de 2 puntos en la Escala H hacia la desinhibición y aventurado.

Decremento de 2 puntos en la Escala I hacia el promedio de la sensibilidad emocional, 

afectuosidad.

Permanencia en la Escala L hacia la desconfianza.

Incremento de 3 puntos en la Escala M hacia la subjetividad.



99
• Incremento de 2 puntos en la Escala O del promedio hacia la aprensividad, auto recriminación, 

inseguridad y preocupación.

• Permanencia en la Escala Q1 hacia el conservadurismo y respeto de ideas establecidas.

• Decremento de 2 puntos en la Escala 02  hacia la dependencia al grupo, ser seguidor ejemplar e 

indiferencia.

• Permanencia en Escala 03  a seguir propios impulsos, incontrolado e indiferente a reglas.

Se presenta a continuación la tabla 24, en la cual se expresa en porcentajes las escalas ubicadas 

en cada tipo de funcionamiento tanto en la prueba inicial como en la final, también muestra la 

influencia del taller sobre la funcionalidad del participante 5:

Tabla 24 Participante 5

Porcentaje de escalas ubicadas en funcionamiento Influencia del taller
Intermedio Fluido Rígido

Prueba Inicial 69.2% 23% ! 7.7% Intermedio
Prueba Final 77% 7.7% 15.4% Fluido

Joven que al comienzo del taller se consideraba con un funcionamiento intermedio y que al 

término del taller presenta un ligero avance hacia el funcionamiento fluido, aunque al término del taller 

presenta una dirección exactamente a la inversa de la sociabilidad hacia la soliloquia (A), y llega al 

extremo de la afectación emocional (C) y la dominancia (E). Pero logra separarse del extremo de la 

sensibilidad emocional (I). Se mantiene en mismo nivel de desconfianza (L), de ligero 

conservadurismo (Ql) y de indiferencia (Q3). Se muestra mas despreocupado (F) y con un súper yo 

mas fortalecido (G), sin embargo con una ligera propensión a la culpabilidad (O) y dependencia grupal 

(Q2). Logra situarse en el promedio de la timidez y la audacia (H).

I
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De acuerdo al gráfico no. 6 se describe que:

Incremento de 1 punto en la Escala A hacia la Sociabilidad v expresividad.

Incremento de 2 puntos en la Escala B hacia alta capacidad mental escolar.

Decremento de 2 puntos en la Escala C hacia el promedio de ima afectación sentimental, menos 

estabilidad emocional y perturbable.

• Incremento de 2 puntos en la Escala E hacia dentro del promedio de la dominancia, agresividad y 

competitividad.

• Permanencia en la Escala H hacia la desinhibición y aventurado.

• Incremento de 3 puntos en la Escala I hacia el extremo de sensibilidad emocional, afectuosidad.

• Incremento de 5 puntos en la Escala L hacia la desconfianza

• Incremento de 1 punto en la Escala M hacia el promedio de la objetividad.

Permanencia en la Escala O hacia la seguridad de si mismo, apacibilidad.
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• Incremento de 3 puntos en la Escala Q1 hacia el promedio del conservadurismo y respeto de ideas 

establecidas.

• Decremento de 3 puntos en la Escala 0 2  hacia la dependencia al grupo, ser seguidor ejemplar e 

indiferencia.

• Permanencia en la Escala 0 3  en seguir sus propios impulsos, incontrolado e indiferente a reglas.

Se presenta a continuación la tabla 25, en la cual se expresa en porcentajes las escalas ubicadas 

en cada tipo de funcionamiento tanto en la prueba inicial como en la final, también muestra la 

influencia del taller sobre la funcionalidad del participante 6:

Tabla 25 Participante 6

Porcentaje de escalas ubicadas en funcionamiento Influencia del taller
Intermedio Fluido Rígido

Prueba Inicial 53.8% 15.4% 30.8% Intermedio
Prueba Final 46% 15.4% 38.5% Intermedio

Joven que al comienzo y final del taller se mantiene con un funcionamiento intermedio, pero al 

término del taller presenta un ligero retroceso hacia el funcionamiento rígido. Aunque reporta un ligero 

aumento en su sociabilidad (A); su estabilidad emocional disminuye ligeramente (C). Se dispara al 

extremo de la prueba su sensibilidad emocional (I). Logra situarse en el promedio de la sumisión y la 

dominancia (E), de la objetividad y la subjetividad (M) y de la dependencia grupal y la autosuficiencia 

(Q2). Se mantiene en mismo nivel de audacia (H), de adecuación serena (O), de excesivo control (Q3) 

e impetuosidad (F), esta ultima al extremo de la prueba. Cambia de la confianza a la desconfianza (L), 

así mismo del promedio de la astucia e ingenuidad, al final del taller se inclina considerablemente hacia 

la ingenuidad (N). Se separa considerablemente del límite del conservadurismo (Ql).
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De acuerdo al gráfico no. 7 se describe que:

• Decremento de 1 punto en la Escala A hacia el promedio de la Sociabilidad, expresividad, 
complaciente.

• Decremento de 3 puntos en la Escala B hacia la promedio capacidad mental.

• Decremento de 1 punto en la Escala C del promedio hacia una afectación sentimental, menos 
estabilidad emocional y perturbable.

• Incremento de 1 punto en la Escala E hacia la dominancia, agresividad y competitividad.

• Incremento de 1 punto en la Escala H hacia la desinhibición y gusto por conocer gente.

• Decremento de 1 punto en la Escala I del extremo hacia el promedio de sensibilidad emocional, 
afectuosidad.

• Permanencia en la Escala L hacia la confianza y aceptación de condiciones.

• Decremento de 3 puntos en la Escala M hacia dentro del promedio de la objetividad y practicidad.

• Permanencia en la Escala O hacia la seguridad de si mismo, apacible, seguro y sereno.
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Incremento de 3 puntos en la Escala Q1 hacia el promedio del conservadurismo y respeto de ideas

establecidas.

• Permanencia en la Escala 0 2  hacia el promedio de la autosuficiencia

Incremento de 1 punto en la Escala 03  hacia el promedio de la fuerza de voluntad, firmeza

controlado

Se presenta a continuación la tabla 26, en la cual se expresa en porcentajes las escalas ubicadas 

en cada tipo de funcionamiento tanto en la prueba inicial como en la final, también muestra la 

influencia del taller sobre la funcionalidad del participante 7:

Tabla 26 Participante 7

Porcentaje de escalas ubicadas en funcionamiento Influencia del taller
Intermedio Fluido' Rígido

Prueba Inicial 38.5% 23% 38.5% Rígido
Prueba Final 46% 38.5% i 15.4% Intermedio

Joven que al comienzo del taller se consideraba con un funcionamiento rígido y que término del 

taller presenta un funcionamiento intermedio, presentando su sociabilidad (A) y su estabilidad 

emocional ligeramente disminuida (C). Aumenta ligeramente su dominancia (E). Logra situarse en el 

promedio de la impetuosidad y retraimiento, la objetividad y la subjetividad (M), la astucia e 

ingenuidad (N), así mismo, mantenerse en el promedio de la dependencia grupal y la autosuficiencia 

(Q2). Se separa del extremo de un súper yo débil al promedio de un súper yo fuerte (G). Se extrema al
i

límite de la prueba su sensibilidad emocional (I). Conserva su nivel de confianza (L).
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5.9 TRANSCRIPCIÓN DE LAS REFLEXIONES ESCRITAS

Las reflexiones fueron escritas al final de las sesiones, no obedecían a alguna afirmación o 

pregunta base, es decir, eran de libre expresión. A continuación se presentan algunas de las 

afirmaciones que se consideraron relacionadas con las escalas de Segrera (1984), explicadas con 

anterioridad:

PARTICIPANTE 1 Escalas Relacionadas: Congruencia

❖  “ No sé cómo hacer para ser congruente con lo que siento por que a veces la gente espera de ti 

cosas que no son las que quieres, como los papás, pero no está bien hacer lo que los demás 

quieren de ti”...sic.

PARTICIPANTE 2 Escalas Relacionadas: Congruencia y manera de experienciación.

❖  “Dudo si es más fácil ser congruente o incongruente, también si soy sincero o no” .. .sic.

PARTICIPANTE 3 Escalas Relacionadas: Congruencia, manera de experienciación, comunicación 

del sí mismo

❖  “El taller me parece bueno porque me ha hecho reflexionar sobre mis actitudes que tengo y por 

que las tomo, que es lo que siento y como reacciono ante estos sentimientos y me ayuda a ver que 

estoy haciendo, se me favorece o me aísla de los demás”. . .sic.

❖  “Cuando yo oculto mis sentimientos con una risa es como para dar a entender a la gente que me 

está atacando que lo que me diga no me va a afectar emocionalmente, ya que soy de esas 

personas que con cualquier ataque en mi contra ¡lloro! A veces por coraje, por tristeza o por lo 

que sea cuando siento que la persona que e$tá delante de mi es de ese tipo de personas que les 

gusta humillar, sentirse más que los demás, etc. Yo adopto o más bien trato de adoptar otro yo a 

mi persona tratar de ocultar mi sensibilidad y tener una personalidad fuerte de hecho casi, la 

mayoría de los casos tengo una personalidad fuerte, pocas veces la gente se intenta burlar de mis
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defectos que como cualquiera tengo. Yo pienso que soy yo la más adecuada para autocriticarme, 

acepto críticas pero constructivas, a veces la gente que es de tu confianza se da cuenta de cosas 

que en verdad te afectan pero tú no y es bueno aceptar la recomendación. Lo que no acepto es que 

cada día de tu vida traten de verte la cara de “pobrecita” y te agarren de tonto” ... sic.

PARTICIPANTE 4 Escalas Relacionadas: Comunicación del sí mismo

❖  ”Yo no guardo mis sentimientos, sólo que si veo a alguien que se siente mal por mi o por otra 

persona, trato de que se ponga bien aunque rto sepa como”... sic

PARTICIPANTE 5 Escalas Relacionadas: Congruencia, manera de experienciación, comunicación

del sí mismo, aceptación positiva incondicional

❖  “Cada vez que doy algo me esfuerzo, por eso, siempre y cuando esa persona me importe, y no 

importa que esa persona me trate mal o me ignore pues lo que quiero es estar con esa persona por 

alguna razón”... sic.

❖  “Este ejercicio me puso a pensar que muchas cosas las hago mal, pero no se como actuar, pues no 

creo que pueda cambiar...pero quiero demostrar que no quiero dañar, sólo quiero ser tu amigo 

fiel y nunca perder tu amistad...pero si quiero cambiar mi imagen hacia ti, pues no quiero creer 

que ya te perdí.. .así que pensaré para ser mejor (reflexión que escribiendo terminó siendo la letra 

de una canción personal)”...sic.

❖  “Siento que el recibir algo no solo es que te den, si no que sepas que eres importante para la otra 

persona y que se esforzó por darte algo que significa su amistad. Cuando uno no recibe algo se 

puede llegar a sentir mal pero eso es sólo inseguridad, o que tal vez esa persona no se acuerde de 

ti aunque no sea cierto. ” ... sic.

❖  “Siento que al ser agresivo puedo hacerme notar y que me respeten pero también puedo llegar a 

lastimar a los que mas quiero y a mi mismo, no se otra forma de hacerme notar puesto esto me ha 

funcionado y lo que me llevó a ser así no quiero que se repita. Pero cuando encuentre otra forma 

trataré de que pueda salir de esta máscara y volver a ser yo mismo sin tener que sufrir mas” .. sic.

❖  “No se si soy congruente o incongruente”... sic.
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PARTICIPANTE 6 Escalas Relacionadas: Congruencia, manera de experienciación,

❖  “Me gustó el juego y también que nos grabaran porque es una forma de mejorar ya que podemos 

ver el video y arreglar las cosas que nos fallan. Aparte los juegos son muy divertidos y 

aprendemos”... sic.

❖  “El decir mentiras o hacer cosas malas que parecen buenas sólo nos perjudican pues no

engañamos a los demás nos engañamos a nosotros mismos. El mentirle a los padres hacen que 

ellos pierdan su confianza en nosotros y ya no nos dejen hacer cosas, y es por eso que pues hay 

que hacerles el mayor caso porque no se cómo le hagan pero siempre se enteran de todo lo que 

haces”... sic. ,

PARTICIPANTE 7 Escalas Relacionadas: Congruencia, relación de problema de expresión.

❖  “Me gustan las cosas hechas por uno mismo, que las compradas”... sic (ejercicio el regalo).

♦♦♦ “Creo que la gente toma muchas posiciones que no deben solo por inspirar respeto, ya no lo 

hacen intencionalmente tal vez pero es como un acto reflejo a no salir lastimados” ... sic.

Cabe mencionar que en las reflexiones escritas se hicieron referencias entre alumnos, en

algunos se dejan entre ver una consideración positiva incondicional. A continuación algunos ejemplos:

PARTICIPANTE 2

❖  Participante 7: “El más lindo”... sic (ejercicio el regalo)

PARTICIPANTE 5

❖  Participante 7: “Participante 5 no le gusta demostrar cariño...es un poco agresivo. Y tiende a 

no tomar en cuenta lo que le decimos, como un acto inmaduro, aunque creo que algunas veces 

si lo ha hecho” . . . sic.

❖  Participante 4: “Participante 5 y Participante 7 son sinceros y te dicen las cosas de frente y eso 

esta bien” ... sic
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❖  Participante 2: “Participante 5 es un agresivo... yo creo que por que así le gusta ser”. ..sic.

♦♦♦ Participante 6: “.. es un agresivo por que así la gente le pone atención” ... sic.

PARTICIPANTE 6

❖  Participante 4: “Participante 5 y Participante 7 son sinceros y te dicen las cosas de frente y eso 

esta bien... Participante 7 esconde sus sentimientos”...sic

5.10 TRANSCRIPCIÓN DE LA EVALUACION DEL TALLER

1.- ¿Qué te pareció el taller?

PARTICIPANTE 1

Al principio me costó abrirme con los demás, pero después me sentí bien 

PARTICIPANTE 2

Está bien por que aprendemos otras cosas.

PARTICIPANTE 3 

Estuvo bien.

PARTICIPANTE 4 

Muy bueno y entretenido.

PARTICIPANTE 5

Bien es divertido pero a veces me da flojera.

PARTICIPANTE 6

Muy interesante porque me hizo reflexionar sobre cosas que no había pensado antes 

PARTICIPANTE 7

Pues me gustó por que las actividades eran divertidas, pero en si, analizar y cosas así no es lo mismo. 

2 - ¿Qué temas se trabajaron en el taller?

PARTICIPANTE 1

La congruencia de los sentimientos, descubrir que sientes.



PARTICIPANTE 2 

Incongruencias, verdades y mentiras.

PARTICIPANTES 

Mis emociones.

PARTICIPANTE 4

Reflexión, respiración y algo de actuación.

PARTICIPANTE 5

Incongruencias, como rechazar y recibir regalos, mentiras, decir las cosas de uno frente a frente, 

enfrentarse a la realidad.

PARTICIPANTE 6

Que tus sentimientos sean congruentes con tus actos, a respetar como son los demás y aceptarlos. 

PARTICIPANTE 7

Incongruencias, hacer mentiras, enfrentarse a la realidad, decirnos a nosotros las cosas malas que 

tenemos.

3 - ¿Qué aprendiste de los ejercicios?

PARTICIPANTE 1

Poner atención a mis sentimientos por que luego actuamos sin considerar lo que sentimos o lo que 

sienten los demás y dejamos de ser auténticos.

PARTICIPANTE 2

Muchas cosas. Que no somos congruentes siempre. Que no sé lo que quiero.

PARTICIPANTE 3

El por qué de mis emociones y como actuó ante ellas.

PARTICIPANTE 4

Tomar en cuenta los sentimientos y entender por qué actuamos como lo hacemos, a comprender cómo 

se sienten los demás.

PARTICIPANTE 5

Aprendí a no mentir, a saber los limites de mi agresividad y que es difícil ser incongruente. 

PARTICIPANTE 6

Entender como los demás se siente, actúan en sus circunstancias y en sus situaciones.

PARTICIPANTE 7
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A ver las cosas que hago y como soy con respecto a ellas. Y ver que a veces las cosas que oyes no se 

sienten igual que cuando en verdad las escuchas.

4. - ¿Qué es lo que más te gusto hacer en el taller?

PARTICIPANTE 1

Que podíamos dar opiniones a los demás y ellos te las daban a ti también en buena onda. 

PARTICIPANTE 2 

Los ejercicios.

PARTICIPANTE 3 

Experimentar con mis emociones 

PARTICIPANTE 4 

Reflexionar.

PARTICIPANTE 5

Criticar a los demás constructivamente.

PARTICIPANTE 6

Hablar de lo que hago y entender cómo los demás actúan de acuerdo a sus circunstancias.

PARTICIPANTE 7

Las interpretaciones (de los ejercicios).

5. - ¿Que es lo que menos te gusto?

PARTICIPANTE 1

Darme cuenta que a veces no hago lo que realmente siento o quiero.

PARTICIPANTE 2

Que no me daba tiempo para desayunar.

PARTICIPANTE 3 

Nada.

PARTICIPANTE 4

Actuar. i

PARTICIPANTE 5

Hacer reflexiones y que no me dejaran hablar a veces y que la maestra no me deja decir palabras
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despectivas.

PARTICIPANTE 6

No se un poco mas de cómo ser yo misma y que mis actos sean congruentes con mi ser. 

PARTICIPANTE 7 

Las reflexiones (escritas)

6. - ¿Qué te hubiera gustado hacer que no hiciste?

PARTICIPANTE 1 

Participar más.

PARTICIPANTE 2

Mas ejercicios, fue muy rápido.

PARTICIPANTE 3

Pues creo que hicimos todo. ,

PARTICIPANTE 4 ¡

Nada en especial.

PARTICIPANTE 5 

Analizar los sueños.

PARTICIPANTE 6

No se yo creo que nada, quizás mas ejercicios.

PARTICIPANTE 7 

Analizarnos más a nosotros mismo.

7. - ¿Recomendarías el taller a un amigo? ¿Porqué?

PARTICIPANTE 1

Si, por que te das cuenta en buena onda de cosas que tu solo no te das cuenta.

PARTICIPANTE 2 Y 3

Si.

PARTICIPANTE 4

Si, en el caso de que le guste actuar y convivir.

PARTICIPANTE 5
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Si, sólo si esta trastornado o loquito.

PARTICIPANTE 6

Si, pero no se tal vez no a todos les gustaría.

PARTICIPANTE 7

Si, por que mucha gente es egoísta y no piensa en cómo se sienten los demás

8 - ¿Si redactaras una crítica del taller para una revista como sería?

PARTICIPANTE 1

Que los ejercicios de teatro hacen que veas como actúas en diferentes circunstancias, aunque no sean 

reales, tu actúas igual en los ejercicios porque así eres y después cuando lo analizas con tus compañeros 

te dicen cosas tuyas y de cómo ellos se sintieron.

PARTICIPANTE 2

Pues si no te gusta platicar el taller no te va gustar, pero si te gusta participar sí.

PARTICIPANTES

Que el taller sirve de mucho para conocemos realmente.

PARTICIPANTE 4

El taller de teatro un área de diversión y aprendizaje, si tienes aptitudes puedes entrar y si no también 

por que se toman actividades variables'. Hay buena convivencia.

PARTICIPANTE 5

A veces se vuelve un poco tedioso pero pues te hace reflexionar sobre tus errores y aprendes de los 

demás, además de que puedes dar tu propia crítica y aportar soluciones a los problemas de los demás. 

PARTICIPANTE 6

No se la verdad por que para realizarla estaría mejor que no Hiera en días tan separados por que no me 

acuerdo de las cosas. Aunque honestamente creo que sirve bastante.

PARTICIPANTE 7

Que el teatro te sirve para comprender a los demás y a ti mismo

9 - ¿Qué temas no se trataron en el taller que te hubierá gustado analizar?

PARTICIPANTE 1

Ninguno es que fue poco tiempo.



PARTICIPANTE 2 

La agresividad.

PARTICIPANTE 3 

Ninguno.

PARTICIPANTE 4 

Ninguno en especial.

PARTICIPANTE 5 

Los sueños 

PARTICIPANTE 6

Lo de los sueños, un análisis más profundo sobre la madurez e inmadurez de las personas. 

PARTICIPANTE 7 

No se.
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CAPITULO III
RESULTADOS DEL TALLER

Se presenta enseguida la tabla 27, en la cual se observa las puntuaciones de la aplicación inicial 

(antes del taller) y final (después del taller), también se indica el tipo de funcionamiento.

Tabla 27 “Puntuaciones iniciales y finales”

EVALUACION

Funcionamiento Prueba A B C E F G H I L M N O Ql Q2 Q3 Q4

Participante 1 Intermedio Inicial 10 8 5 6 7 1 5 9 5 4 5 7 2 5 4 9
Fluido Final 5 3 3 5 9 1 4 8 5 5 6 6 1 3 6 9

Participante 2 Intermedio Inicial 3 1 2' 6 3 1 4 5 3 6 2 7 7 10 4 9
Fluido Final 3 6 4 4 6 1 5 6 2 4 5 5 7 6 2 8

Participante 3 Intermedio Inicial 8 8 9 4 8 4 8 6 6 4 10 4 3 7 5 5
Intermedio Final 8 9 5 5 7 4 8 9 4 1 5 4 3 4 8 6

Participante 4 Intermedio Inicial 10 6 7 7 10 1 8 7 3 5 8 4 4 2 6 10
Intermedio Final 10 4 4 5 9 4 8 5 2 5 6 4 2 4 4 7

Participante 5 Intermedio Inicial 8 6 4 8 5 1 4 10 8 4 4 5 4 5 4 9
Fluido Final 3 6 1 10 8 3 6 8 8 7 7 7 4 3 4 9

Participante 6 Intermedio Inicial 8 6 9 4 10 7 7 7 3 4 6 3 1 6 9 4
Intermedio Final 9 8 7 6 10 3 7 10 8 5 2 3 4 3 9 5

Participante 7 Rígido Inicial 9 9 5 7 9 1 8 10 3 9 4 5 1 5 3 9
Intermedio Final 8 6 4 8 5 4 9 9 3 6 6 5 4 5 4 9

EVALUACIÓN

Funcionamiento Prueba A B C E F G H I L M N O Ql Q2 Q3 Q4

Participante 1 Intermedio Inicial 10 8 5 6 7 1 5 9 5 4 5 7 2 5 4 9
Fluido Final 5 3 3 5 9 1 4 8 5 5 6 6 1 3 6 9

Participante 2 Intermedio Inicial 3 7 2 6 3 1 4 5 3 6 2 7 7 10 4 9
Fluido Final 3 6 4 4 6 1 5 6 2 4 5 5 7 6 2 8

Participante 3 Intermedio Inicial 8 8 9 4 8 4 8 6 6 4 10 4 3 7 5 5
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Intermedio Final 8 9 5 5 7 4 8 9 4 1 5 4 3 4 8 6

Participante 4 Intermedio Inicial 10 6 7 7 10 1 8 7 3 5 8 4 4 2 6 10
Intermedio Final 10 4 4 5 9 4 8 5 2 5 6 4 2 4 4 7

Participante 5 Intermedio Inicial 8 6 4 8 5 1 4 10 8 4 4 5 4 5 4 9
Fluido Final 3 6 1 10 8 3 6 8 8 7 7 7 4 3 4 9

Participante 6 Intermedio Inicial 8 6 9 4 10 7 7 7 3 4 6 3 1 6 9 4
Intermedio Final 9 8 7 6 10 3 7 10 8 5 2 3 4 3 9 5

Participante 7 Rígido Inicial 9 9 5 7 9 1 8 10 3 9 4 5 1 5 3 9
Intermedio Final 8 6 4 8 5 4 9 9 3 6 6 5 4 5 4 9

La tabla 28, se aprecia la cantidad de escalas que se encontraban antes del taller y después del taller, 
en cada tipo de funcionamiento.

Tabla 28 “Numero de escalas por tipo de funcionamiento”

TEATRO T  EVALUACION INICIAL j EVALUACION FINAL

Intermedio Fluido Rígido Intermedio Fluido Rígido

A 3 1 3 4 1 2

C 2 2 3 5 1 1

E 6 1 0 2 4 1

F 2 2 3 2 2 3

H 5 2 0 4 1 0

I 3 1 3 2 2 3

L 4 3 0 4 1 2

M 5 1 1 2 4 1

N 3 2 9 •r  i; i 1 5 1

O 5 2 0 4 3 0

Qi 4 0 3 5 0 2

Q2 1 3 3 5 2 0

Q3 3 3 1 4 1 2

TOTAL 48 23 26 49 27 20



115

En la tabla 29 se puede observar que 4 participantes logran el objetivo de ascender de estado 
funcional, y 3 participantes permanecen en su estado original antes y después del taller.

Tabla 29 “Estado inicial y final de la funcionalidad de los participantes”
NOMBRE ESTADO INICIAL ESTADO FINAL

Participante 1 Funcionamiento Intermedio Funcionamiento Fluido +

Participante 2 Funcionamiento Intermedio Funcionamiento Fluido +
Participante 3 Funcionamiento Intermedio Funcionamiento Intermedio =

fiwtfirjiyiRtit4
Participante 5 funcionamiento intermedio funcionamiento Fluido
Participante 6 Funcionamiento Intermedio Funcionamiento Intermedio =

r —
Participante 7

i_______________________
Funcionamiento Rígido

______________________________

Funcionamiento Intermedio +
1
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CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

Con base en los resultados obtenidos se determina que tres participantes logran pasar del 

funcionamiento intermedio al fluido; un participante del funcionamiento rígido al intermedio y tres 

participantes permanecen en su funcionalidad original, Lo anterior significa que los objetivos 

particulares propuestos en la investigación fueron cumplidos en el 57% de los participantes. Los 

factores relacionados con las escalas de funcionalidad de congruencia, manera de experienciación, 

empatia y aceptación, resultaron con mejores puntajes. Por lo tanto se determina que el taller 

propicia un ambiente para avanzar en funcionalidad de las escalas antes descritas y desarrollar la 

congruencia entre emociones y experiencia en adolescentes de primero y tercer semestre de 

bachillerato, con edades entre los 14 a 16 años, a través de improvisaciones teatrales.

Con base en la evaluación escrita de los participantes se concluye que existió una percepción 

general de que el taller contribuye a desarrollar la congruencia (autenticidad), en una convivencia 

divertida (ambiente de aceptación positiva incondicional), además de provocar la participación y la 

reflexión (apertura a la experiencia y manera de experienciación) y ser considerada recomendable en 

un 100% por sus participantes. Lo que gustó mas en los alumnos es la participación, la cual se relaciona 

con la comunicación del si mismo. Lo que no gustó a los participantes del taller fije escribir sus 

reflexiones. El grupo identificó más el tema de congruencia-incongruencia relacionada con las 

emociones, seguida del tema de enfrentarse a la realidad. Los alumnos reportan haber aprendido a 

autobservar la relación entre lo que se siente y lo que actúa.

Desde el punto de vista del facilitador, la experiencia fue enriquecedora al revisar los videos, 

pues estos, contienen información clara y precisa para determinar los retos personales y puntos a 

desarrollar como facilitador en el marco del enfoque centrado en la persona.

El facilitador considera necesario el tipo de talleres como el que propone esta investigación para 

abrir un espacio reflexivo y práctico. Así mismo, se concluye que las improvisaciones proporcionan 

material veraz del ser humano en acción, además que el ejercicio continuo del teatro permite abrirse 

más a la experiencia, aceptar positivamente a los demás al observarlos desde otra perspectiva en vivo, y 

de desarrollar la confianza en uno mismo para relacionarse mejor con los demás.
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CAPÍTULO V 

ALCANCES Y LÍMITES

6.1 ALCANCES

Se considera que la investigación tuvo los siguientes alcances:

1. - La aplicación del Enfoque Centrado en la Persona en contextos educativos y de arte.

2. -El teatro como elemento de crecimiento personal.

¡
3. - El uso de la prueba 16PF como instrumento de evaluación y la Interpretación de sus 

resultados desde el Enfoque Centrado en la Persona.

6.2 LÍMITES

La investigación tuvo que lidiar con las siguientes limitaciones para llevarla acabo:

• La formación y el desempeño del facilitador.- si bien el facilitador a sido entrenado y se ha 

preparado para un buen desempeño, siempre hay cabida al error y no haber escogido la mejor 

opción en todo momento.

• Las disposiciones del Colegio - Cada Colegio tiene sus reglas y disposiciones, por ejemplo: los 

alumnos ya habían sido evaluados con el 16PF al inicio del semestre; no se permitió fotocopiar, 

ni sacar estas pruebas del departamento psicopedagógico; se tuvo que pedir permiso para llevar 

acabo la investigación y aplicar la evaluación final; la sesión podía ser interrumpida por 

personal académico; una alumna podría no asistir a una clase por requerirla en los 

departamentos de control escolar, aprovechamiento , disciplina o la dirección; y finalmente, una
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alumna fue cambiada de salón impidiendo que continuara en la investigación para la segunda 

sesión.

• Las disposiciones académicas.- Por la forma en que estaban dispuestos los horarios, los 

alumnos de primer y tercer semestre podrían compartir la misma clase (a la misma hora); no era 

posible disponer del grupo más de dos veces por semana, ni más de 50 minutos por sesión.

• Cuestiones técnicas.- el equipo de vídeo grabación no permitía grabar más de 50 minutos y la 

luz de cada salón se maneja desde un panel de control, esta fue interrumpida accidentalmente 

en dos ocasiones por personal de limpieza al equivocarse de botón.

6.3 PROPUESTAS

1- Se considera la presente investigación como una invitación para recurrir a otros elementos del 

teatro, además de la improvisación, que igualmente son atractivos y adecuados para el trabajo con 

adolescentes y para temas relacionados con el desarrollo personal. Incluso se propone ahondar en el 

trabajo con títeres y marionetas para la intervención en niños.

2.- Se sugiere adecuar los ejercicios e improvisaciones para aplicarlos en otro tipo de población 

como los adultos jóvenes y adultos mayores; y medir los resultados o compararlos con los obtenidos en 

adolescentes. Durante la realización del taller se observó que a través de las improvisaciones se recoge 

mucho material que bien podría servir para otros objetivos y temas de investigación.
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