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INTRODUCCIÓN

Antes de iniciamos en el tema que motiva este trabajo, parece conveniente
hacer una muy breve memoria respecto al cómo y al qué de la enseñanza de la
Psicología en la Universidad Veracaizana, desde su fundación en 1963, hasta
la puesta en marcha del Nuevo Modelo Educativo, porque fue esta disposición
la que nos obligó a rediseñar el

plan de estudios de la carrera y,

coyunturalmente, dio paso a la inserción formal, en el diseño de la curricula de
contenidos y objetivos de formación, reconocidos como necesarios, pero
pospuestos

o

delegados

por

sectarismos

conceptuales

o

por

mero

desconocimiento:
el Desarrollo Humano, visto desde la tradición

filosófica en que se

arraiga, como una propuesta teórica diferente y hasta integrativa; y, como la
posibilidad de una práctica concreta orientada hada el establecimiento de
reladones de ayuda, y muy importantemente, al descubrimiento de las
capacidades potendales de las personas.
En el año de 1999 el consejo Universitario aprobó la propuesta de un
nuevo modelo educativo para el nivel de licendatura; el nuevo planteamiento
requeria el abandono del modelo tradidonal (por asignaturas) y la adopción de
un Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF). (Guía Metodológica para
diseño curricular dentro del modelo educativo flexible. U.V.2002)
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La carrera de Psicología fue considerada entre las primeras para el
ejercido de transición y, desde luego, esto implicó una frenética actividad entre
los académicos de las tres zonas en que es impartida (Xalapa, Poza Rica y
Veracruz); de tal manera que el año 2000, fue puesto en marcha un plan de
estudios que, dadas sus características, se identifica como un Modelo Centrado
en las necesidades del Estudiante.
Bajo este enfoque “la Flexibilidad se condbe en tres puntos de la
estructura académica: en los contenidos, en los tiempos y en los espac/os” de
tal manera que es el propio estudiante el que decide sobre la secuencia de las
experiencias educativas (e.e.) que debe cursar, diseñando su propia curricula
de formación (de una oferta determinada), el tiempo en que habrá de cursarlas
e incluso los espacios (unidades académicas) para su desarrollo.
El MEIF “tiene como principal objetivo lograr en ellos (los estudiantes)
una formación integral y armónica promoviendo un aprendizaje en diferentes
planos de su quehacer profesional y su vida personal para lograr que sean
competitivos y respondan a las necesidades que la sociedad demanda” (Guía
para ejercicio de la tutoría. U.V. 2000).
La

actualización curricular es un factor que ha caracterizado a la

dinámica de la Universidad, y en todos los casos la Carrera de Psicología ha
participado en la elaboración de propuestas de rediseño curricular, en busca de
mejoras a la enseñanza de la disciplina.
Como miembros del personal docente (a partir de 1981), hemos tenido
la oportunidad de participar en diversas ocasiones en tal tarea, buscando, en
cada oportunidad, la inclusión de esos espacios que tan bien describen los
comentarios de que, usualmente, son objeto los estudiantes de nuestra
disciplina, en el sentido de que “ingresan a la Facultad buscando resolver sus
problemas emocionales”; finalmente logramos obtener eco a la propuesta y es
en el actual Plan de estudios del MEIF, que se aborda el “Crecimiento
Personal” desde un marco curricular que, integralmente, se preocupa por el
desarrollo de la persona; asi, al incorporarse como una experiencia educativa
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alienta no solo la revisión conceptual que le concierne, sino que, idealmente,
habrá de promover cambios en beneficio de la madurez psicológica de los
estudiantes; y, por qué no, de los docentes responsables de la asignatura.
Con la finalidad de resaltar la inclusión de una experiencia educativa de
tal corte, quizá resulte conveniente reseñar, aunque no sea más que muy
brevemente, la transición de un programa académico desde una posición
sectarista (enfoque Conductista), hasta llegar a la elaboración de una
propuesta más incluyente, ecléctica en la medida de lo posible; y que, por las
características propias del Modelo Educativo en que se sustenta, insiste no
solo en los aprendizajes técnicos y teóricos de la Psicología, sino en una
formación integral que atiende los contenidos programáticos tanto como las
necesidades de la persona.
La enseñanza de la Psicología, en nuestra Universidad, inicia en el año
de 1963 con la creación del “Departamento de Psicología” en la, entonces,
Facultad de Filosofía; dos años después (1965) por acuerdo del Consejo
Universitario se le otorga el reconocimiento de Escuela, formando parte de la
“Escuela de Ciencias”, ofreciéndose el grado de “Licenciado en Psicología
General” y con un Plan de Estudios que contemplaba cinco años de duración.
Un hito importante en la historia de la Psicología en México, lo
constituye el hecho de que en 1966, se obtiene el reconocimiento legal de la
profesión , siendo el Estado de Veracruz y la Universidad Veracruzana, la
primera entidad federativa y la primera universidad en que esto sucede. De
1966 a 1968 transcurre un período de consolidación académica mediante
programas

de

intercambio

con

diversas

universidades

Canadiense

y

Estadounidenses.
En el año de 1967 la Escuela de Psicología sufre su primera
transformación al

ofrecer la formación en las áreas “Clínica e Industrial”

conservando el plan de cinco años y para 1969 se suma el área “Educativa”
como opción terminal.
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En 1970 se adopta el plan de estudios de cuatro años, después de
cursar el año propedèutico o de Iniciación Universitaria.
En el año de 1972 la “Escuela de Psicología” se separa de la ya
“Facultad de Ciencias” y por acuerdo del mismo Consejo cambia de Escuela a
“Facultad”. Durante este período, la formación basó sus objetivos y contenidos
curriculares bajo la perspectiva conductual y no fue sino hasta el año de 1976
en que una nueva modificación al plan de estudios incluyó a la “Experimental”
y a la “Sodal-Terapéutica”, ofreciéndose entonces cinco opciones terminales
con un tronco común de cuatro semestre y una “especialización” por áreas de
la misma duración, ubicándose a la carrera dentro del área Médico-Biológica.
En 1978 las áreas “Cllnica” y la “Social-Terapèutica” se reorganizan
quedando ésta última como “Social” solamente. Esta modificación a la curricula
trajo consigo otro cambio importante al incorporar el conocimiento de otros
enfoques psicológicos tales como el psicoanálisis, el cognoscitivismo y el
humanismo.
En 1980 con base en la política de desconcentración de la Universidad
Veracruzana, y por Acuerdo del Consejo Universitario, se crean dos nuevas
sedes para la carrera: una en el Puerto de Veracruz y otra en la Ciudad de
Poza Rica,Ver., ofreciendo el mismo Plan de Estudios, pero con áreas
terminales específicas: la facultad de Poza Rica ofrecía el área Clínica y la de
Veracruz, las áreas Industrial y Clínica.
En 1987 la “Dirección Académica del Área de Ciencias de la Salud” de
la propia Universidad convocó a una Comisión integrada por profesores de las
tres Facultades para dar inicio a un proceso de actualización del Plan de
estudios de la carrera, y fue aprobado un programa “piloto” para la Región de
Poza Rica, que inició al año siguiente.
En 1988 se consolida la “Comisión de Análisis y Evaluación del Plan de
Estudios” de la carrera y en 1989 se presenta un nuevo proyecto educativo,
acorde a las recomendaciones del CNEIP, que ofrece una formación de
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“Psicólogos Generales”, con una duración de nueve semestres, mismo que al
ser aprobado entró en vigor en el año de 1990. (Plan de Estudios de la Carrera
de Licenciado en Psicología. Documento de trabajo. Comisión Estatal. 1999)
En el año de 1994, se convocó a una nueva Comisión para la
elaboración de una propuesta de “ajuste” de la carrera, dado que la mayoría de
las universidades en el país estaban ofreciendo la carrera en ocho semestres
(Estudio de factibilidad y propuesta de reducción a ocho semestres de la
carrera de Licenciado en Psicología. Documento de trabajo. Comisión Especial
1994), pero el plan permaneció sin afectación hasta 1999, año que dio paso a
la implementación del Modelo Flexible; de tal manera que el año 2000, vino a
significar no tan solo la culminación de un milenio, sino también el
advenimiento de una nueva forma de enseñar la Psicología; con contenidos
claramente humanistas y con la intención expedita de promover el Desarrollo
Humano.
La elaboración de esta propuesta intenta llenar el vacío que
tradicionalmente se apreciaba en la formación de los psicólogos: el de la
experiencia del crecimiento personal. Parafraseando un tanto la versión
coloquial de que “las relaciones humanas son objeto de trabajo, más no de
aplicación personal de los psicólogos”, podemos decir, ahora,

que “la

experiencia del crecimiento personal es ineludible para quienes, como en el
caso nuestro, pretenden la comprensión del comportamiento humano”
La estructura que nos propusimos para hablar del Crecimiento
Personal se diseñó con una secuencia didáctica que inicia con la nécesidad por
conocer las características de las escuelas o enfoques que más han influido en
el panorama de la Psicología y los modelos de hombre que sustentan, tomando
lo mejor de cada una para conformar una Psicología que responda la óptica
personal, a la actitud con que se asumen las propias circunstancias y, cómo no,
a la “filosofía” con que cada quien caracteriza su propio transcurrir.
En el capítulo primero, se ofrece una exposición somera de las
comentes psicológicas, una digresión filosófica que sintetiza las dificultades de
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concreción conceptual que implica el referimos al ser humano y finaliza con
una propuesta del ser persona, Integrada por elementos provenientes de tres
fuentes principales: el Enfoque Centrado en la

Persona de C. Rogers, la

Teoría de la autoactualización de A. Maslow y de la propuesta existencial de V.
Frankl.
En el segundo capítulo, a partir de la noción rogeriana de la tendencia
actualizante, se postula a la autoestima como el punto de partida para el
crecimiento y se analizan aspectos relacionados con el proceso de formación
valora!, el ejercicio de los valores y la importancia de la comunicación
intrapersonal para el desarrollo sano de los mismos.
El capítulo tercero constituye un espacio de análisis en donde se
destaca la importancia del autoconocimiento, la conciencia del Sí Mismo, como
el precurrente indispensable para el advenimiento de las convicciones bajo las
cuales se logra

desarrollar un estilo de vida

más congruente y más

gratificante.
Al cuarto capítulo corresponde el último de los elementos considerados
en el cuerpo general del trabajo y está referido al proceso perceptual del “darse
cuenta”, a la expansión de la conciencia (sensorial y sensitiva) que se adquiere,
de acuerdo con un

marco transpersonal, cuanto más nos acercamos al

conocimiento de nosotros mismos, al descubrimiento de la “verdad”, alfa y
omega de la experiencia humana.
El quinto capítulo está dedicado a describir el proceso, en términos
generales, de la propuesta, pero ya en un plano operativo, es decir, como una
experiencia cursativa inscrita en la curricula de la carrera; y, en el último
capítulo se presentan algunas conclusiones y recomendaciones generales.
Al tratarse de una aproximación teórico-filosófica particular para la
enseñanza de ciertos contenidos,

podrian

bastamos, como referentes

principales de prueba, la experiencia personal del discurso transformado en
actitudes, la vivencia recogida en ei ejercicio profesional con diversos grupos
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de trabajo (académicos y no); y la satisfacción, enorme, constada y dictada por
la expresión alegre de quien habiendo logrado su objetivo de crecimiento, al
término de un taller, una conferencia o un curso, nos expresa: 7o que dijiste me
fue útil". Sin embargo, al tratarse de una estrategia didáctica para la promoción
del Crecimiento Personal, y en atención a los fines ulteriores de la propuesta,
se diseñó un instrumento para evaluar el impacto Taller de Crecimiento
Personal en el Desarrollo de los estudiantes, y los datos que obtuvimos nos
confirman que efectivamente se generaron cambios importantes en el
transcurrir de las sesiones. Es decir, lo expresado por los propios participantes
nos permite constatar que se trata de una experiencia útil cómo vehículo de
promoción del Desarrollo Humano.
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CAPITULO I

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MARCO PARA
LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLOHUMANO
“...ha sido casi una costumbre él escuchar como
muchas personas, al referirse a mi postura teórica,
me señalan como 'Rogetiano’, e invariablemente yo
les contesto que no es verdad, que a lo más seré
"Lafargiano"... y es que el hecho de manifestar
acuerdos y compartir y estudiar, las afirmaciones del
E.C.P., no me convierten en "otro"Rogers, dado que
en esencia, solo él puede puede manifestarse y
actuar como él m ism o...". (Juan Lafarga Corona.
(1994). Programa de Especialización en Desarrollo de
Grupos, U.V., Xalapa.

1. INTRODUCCIÓN

La elección de un enfoque para el trabajo de facilitación con grupos, o
en la orientación individual debe iniciar por contrastar diferentes propuestas
psicológicas que se han desarrollado para facilitar la comprensión del
comportamiento humano; tal esfuerzo eclecticista no conlleva la intención
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enciclopédica de atesorar el saber acumulado, sino la finalidad más simple de
encontrar un “Modelo de Hombre’’ con el cual podamos sentimos identificados.
Al respecto es importante señalar que no es conveniente quedamos
con el juicio de los especialistas, porque entonces se correrá el riesgo de no
tener una opinión propia, del parecer derivado de la visión crítica que se
obtiene ai contrastar los esquemas paradigmáticos -que los grandes maestros
nos ofrecen- contra nuestra propia experiencia de Ser y el consecuente
concepto que hemos desarrollado con respecto al significado de lo humano o, a
fin de polemizar menos, de la Persona. (Villanueva, 1991, p. 8)
Ciertamente, el promotor (facilitador) y en general cualquier persona
interesada en el Desarrollo del Potencial Humano y en el establecimiento de
Relaciones de Ayuda, adquiere la responsabilidad de indagar y revisar
criticamente los fundamentos psicológicos y filosóficos a partir de los cuales
construir un abordaje de facilitación, pero tiene una responsabilidad mayor aun,
y ésta es la de dedicar espacios de reflexión a su propio proceso, al
conocimiento de sí mismo, de sus limitaciones, de sus capacidades potenciales
y, en síntesis, al ejercicio de la libertad y al desarrollo de la responsabilidad a
fin de encontrar respuestas que satisfagan, en el plano de lo individual, a la
vieja sentencia ontològica: Quién Soy y qué Sentido tiene mi vida. (V. Frankl,
1994, p 107)

2. CORRIENTES EN PSICOLOGÍA. ¿A PARTIR DE QUÉ Y HACIA DÓNDE?

No es este, desde luego, el espado para exponer con detalle las
particularidades de cada Escuela o Corriente psicológica, pero no es posible
tampoco, dejar de mendonar al menos los aspectos y/o las críticas más
generales de algunas de las que han sido tomados en cuenta para la
construcdón de un marco teórico-referendal que sustente una propuesta de
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trabajo orientada a estimular el desarrollo personal en dirección de la
“verdadera madurez psicológica", en el sentido en que Rogers lo propone,
situando a la persona misma como en el centro de sus reflexiones (Lafarga,
1991, p. 146, vol. 2)
Históricamente la evolución de la psicología contemporánea se ha
sucedido con una serie de movimientos que intentan rescatar el radicalismo de
las escuelas; y, aún, posturas intermedias que ofrecen una posición
conciliadora o equilibrante que rescatan lo mejor o lo más representativo de
cada escuela.
Dentro de la amplia diversidad de corrientes psicológicas destacan
cuatro escuelas de pensamiento

cuyo predominio ha ejercido una influencia

considerable en la conformación de la psicología contemporánea. Tal
diversidad ha impedido , quizá, un desarrollo más sistemático de las teorías,
pero, por otro lado, en la diversidad encontramos precisamente la riqueza que
busca y desea pára sí cualquier profesional de la conducta que se precie de
serio.
Tenemos, pues, como una de las corrientes de mayor influencia al
psicoanálisis, representado por S. Freud y considerado como la primera fuerza
en psicología en razón de su aparición y efecto histórico.
La llamada segunda fuerza esta representada por la escuela
conductista de J. B. Watson (como el primero de los conductistas).
La tercera fuerza se constituye con el movimiento existencial humanista, al cual es difícil otorgar la paternidad a un autor determinado en
razón de que son muchos y muy grandes las contribuciones teóricas que
fundamentan el enfoque, pero, sin lugar a dudas, puede mencionarse entre los
iniciadores, de acuerdo a lo expuesto por Goble (1995, p.15 a 34), a Abraham
Maslow, a Cari Rogers y, desde luego, a Víctor Frankl (1991, pp 13 a 20) como
representante de la escuela existencialista (del análisis de la existencia). El
movimiento de la tercera fuerza se constituye, en realidad, con dos corrientes
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independientes, pero paralelas en términos de la coincidencia temática que
toma al hombre, para su estudio, en razón de sus posibilidades de “ser'; y, por
su complementariedad; en tal virtud es que se hace el empleo del término tal y
como ha sido señalado.
Un último movimiento es el de la llamada psicología transpersonal,
cuarta

fuerza, cuya orientación

particularidades

se vuelca en el

rescate de ciertas

o fenómenos, conectados con estados más amplios de

conciencia, cuyo estudio o referencia más próxima se encuentra en tradiciones
religiosas diversas (Fadiman, 1990, pp. 375 a 378)
Así, sin pretender agotar la exposición de los principales conceptos de
cada una de las corrientes se señalarán, al menos, algunos de los aspectos
sustanciales en cada corriente para enfatizar el marco de referencia en el cual
se desarrollarán las actividades propuestas en este modelo.

2.1 INFLUENCIA PSICOANALÍTICA

Tenemos pues, que el psicoanálisis nos ofrece una visión “pesimista”
de lo que el hombre es, en tanto plantea que se trata de un ser
fundamentalmente instintivo, preso de sus inclinaciones naturales (tanto
hedónicas como destructivas) y por lo tanto capaz de manifestarse, casi
exclusivamente, a través de reacciones defensivas que, si acaso, son
“suavizadas” por los procesos sociales .En todo caso se trata de un ser
volitivamente impedido para actuar de manera genuina en provecho de los
demás, merced al impulso primitivo de la autogratificación.
No obstante lo anterior, es necesario hacer notar la gran contribución
que el psicoanálisis representa, pues no en vano el análisis psicodinámico se
constituyó en la piedra angular, en la referencia obligada para hablar de la
personalidad (Estructura y dinamismo) y, por otra parte, dio lugar al surgimiento
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de nuevas formulaciones (Adler, Jung, p. ej.) que, al amparo de la teoría
freudiana, introdujeron elementos que revolucionaron nuestro concepto del “Ser
Humano”. De hecho tales aportaciones permitieron que, en cierta medida,
podamos citar a las propuestas psicoanalíticamente orientadas como formando
parte del marco humanista de la psicología. (Nye, 2002, pp.1 a 4,161, 162)

2.2. INFLUENCIA CONDUCTISTA

El conductismo, por su parte, nos presenta una perspectiva igualmente
“desalentadora”, ya que su modelo de hombre corresponde a un ser mecánico
que actúa movido por condicionamientos lo cual lo fija, de manera casi
indefectible, a una cadena de estímulos y respuestas en donde sus reacciones
biológicas y sociales son apenas diferenciables y que, por el contrario, se
integran y se reafirman en cada oportunidad de aprendizaje. Tenemos
entonces un sujeto u organismo que carece de la libertad para elegir entre
diversas alternativas y cuyas normas está dictadas por controles externos al
individuo. (Ibíd. Pp 133 a 169)
Ciertamente, y desde un punto de vista estrictamente apegado al
modelo funcionalista (positivista) con que operan las disciplinas científicas en la
cultura occidental, el conductismo radical, pese a su reduccionismo o quizá
debido a eso mismo, permitió la comprensión en detalle de muchos de los
procesos psicológicos, de muchos de los principios del aprendizaje (el social
incluido) que determinan el “cómo” de una buena parte de la experiencia,
aunque, desde luego, debemos de conceder en nuestro propio beneficio de
especie, que la motivación y la capacidad humana de respuesta es
infinitamente superior e incomparablemente más compleja que la de una rata o
que la de un chimpancé.
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Prescindiendo

del

consolidación del modelo,

radicalismo

que caracteriza

a la etapa

de

se han derivado aplicaciones clínicas importantes

que, desde luego, han sido incorporadas a la práctica “psicoterapèutica” o
terapia de la conducta . (Yates, 1977, p. 17)

2.3 INFLUENCIA HUMANÍSTICA

La psicología humanista, propone un modelo de hombre sustentado
más en la capacidad de desarrollo, en el potencial latente, en el sentido de
responsabilidad y en la libertad de elección; en este modelo de hombre lo
característico es una tendencia innata para evolucionar hada la verdadera
madurez psicológica (Rogers, en Lafarga,1991, p. 148, vol 2) la cual, una vez
alcanzada da paso a la necesidad vital del
(Asagioli,1989, p. 91)

hombre por trascender

en la medida en que encuentra el significado de su

existencia. En pocas palabras, el enfoque existencial-humanista va más allá de
cualquier atadura biológica o psicológica para dar al hombre una dimensión
espiritual [sin que lo “espiritual” adquiera un significado oculto] (V. Frankl 1991,
pp 21 a 32), que de manera holística integra todos los aspectos inherentes a la
naturaleza humana.

2.4

INFLUENCIA TRANSPERSONAL

La psicología transpersonal, ha venido a significar, en gran parte la
prosecudón del modelo existendal/humanista, pero su énfasis está puesto en
el estudio de la conciencia trascendente y en derto tipo de
conoddas como estados altemos de concienda.

experiencias,
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Con una mística enraizada en la religiosidad del hombre (como
herencia afquétípica), plantea una concepción holística en que el hombre, en
tanto parte integral del orden universal, posee atributos de conciencia que lo
orientan, en el sentido de la trascendencia, hacia la búsqueda de una verdad
mayor (ultra-humana) en un proceso de desarrollo gradual en el que

la

expansión de sus estados de conciencia le permiten culminar el ciclo de su
existencia terrena para unirse a la conciencia unitaria (Infinitud, Verdad
absoluta, Divinidad); el despertar de esta conciencia plena tiene lugar en la
dimensión espiritual y el hombre ha de esforzarse porque el ejercicio de su
voluntad conciente (intencional) conjugue ciencia y fe a fin de dar respuesta a
su necesidad ontològica de conocer. (González Garza, 1989. inédito)

3. PROPUESTA DE TRABAJO. /HACÍA DÓNDE?.

Los términos “Actualización”, tendencia actualizante (Rogers, 1998, p.
22), o autorrealización (Maslow,1994, 54) o son, por mucho, sinónimo de
“crecimiento”; la actualización representa esa tendencia, a través

del

conocimiento del Sí mismo, de poner al día las capacidades de que el hombre
dispone para hacer frente a sus necesidades cualquiera que sea la fuente de
donde provengan.
Para tal fin el Enfoque Centrado en la Persona plantea dos nociones
básicas a través de las cuales el hombre orienta su desarrollo (ibid):
I. El concepto fundamental es la Tendencia actualizante, referida a la
capacidad autonómica del organismo para regular su desarrollo en función de
su entorno, mediante la reducción de las “necesidades deficitarias” y a través
del desarrollo de ciertas propensiones (metamotivaciones).
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II. La Tendencia a la actualización del yo, la búsqueda de la
congruencia, entendida como la habilidad que tenemos para elegir, la cual, a la
larga, mejorará la calidad de nuestras vidas, y consecuentemente, mejorará las
vidas de aquellos que nos rodean.
María Vilas (1997 pp 7,)) cita a Rogers diciendo que “ los individuos
tienen en su interior vastos recursos para el entendimiento de sí mismos y para
alterar sus conceptos de sí mismos, actitudes básicas, y comportamientos
auto-dirigidos; estos recursos pueden ser tomados si se puede proporcionar un
clima definido de actitud psicológica facilitadora”.
Citando a Maslow (Fadiman, 1990, p. 128) podemos ilustrar el modelo
de hombre esgrimido en esta escuela de pensamiento:
‘Pienso en el hombre que se actualiza no como un hombre ordinario con algo
agregado, sino más bien como el hombre ordinario a quien no se le ha quitado nada"
De la misma forma podemos decir, parafraseando a Frankl (1994, p. 19):
‘No estoy dispuesto a morir por mis mecanismos de defensa; en cambio estoy
dispuesto a vivir por mis principios”
Tal es la línea con la cual se pretende orientar ésta propuesta didática,
con el convencimiento de que en todas las personas, sin excepción, existe el
anhelo y la necesidad de “ser” y que, para muchos de nosotros, la creación de
un espacio de reflexión acerca de lo que “uno mismo es” constituye el cimiento
sobre el cual edificar un estilo de vida más sólidamente fundamentado y un
futuro más rico en tanto que emana de un presente vivo y cargado de sentido.
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4. QUÉ ES EL HOMBRE: EL POR QUÉ DE LO INDEFINIBLE DEL
CONCEPTO

Es evidente que para referimos al hombre debemos hacerlo ligándolo a
sus procesos de desarrollo y vinculándolo a un marco social determinado.
Hacerlo de otra manera nos conduciria a una conceptualización rígida y
estática y por lo tanto muy alejada de lo que el hombre en realidad es.
El por qué de la afirmación anterior estriba en dos razones que son
ampliamente manejadas por cualquiera de nosotros: la primera está dada en lo
que biológicamente conocemos con respecto a la forma en que evoluciona
desde su forma embrionaria hasta convertirse en un ser dotado de todas las
características que nos definen como especie; aquí encontramos la primera de
las nociones que nos imposibilita para definir en pocos ténminos qué es el
hombre.
Obviamente entraríamos en discusiones amplias al tratar de definir sí,
en términos evolutivos, se "es" desde la concepción, con todos los derechos
que le corresponden a una persona (independientemente de su raza, sexo,
edad, condición social, etc.), o si se es solamente a partir dél nacimiento, o si la
condición de ser solo es aplicable en algún otro momento de la vida. La otra
razón está dada en términos de la condición gregaria del hombre, es decir, en
la necesidad de relacionarse (más que solo reunirse) con sus semejantes para
formar grupos.
En términos de evolución social, el hombre actual es naturalmente
diferente al hombre primitivo; de hecho la complejidad de la sociedad moderna,
en cualquiera de las culturas a las que podríamos hacer referencia, resultaría
incomprensible para los hombres de épocas pasadas puesto que las
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evidencias de realidad que nos caracterizan no corresponden a las evidencias
de realidad de los recolectores de frutos, por poner un ejemplo.
Desde el punto de vista antropológico, psicológico, sociológico,
biológico y/o teológico (entre otros), somos diferentes. Nuestras formas y fines
de agrupación son diferentes, nuestras necesidades son otras, nuestras
costumbres, nuestros códigos, nuestras tradiciones incluso, son diferentes. Así
pues, volvamos a las líneas ¡nidales y redescubriremos el por qué de la
dificultad que entraña definir lo que el hombre «es».
Si

acudiéramos a un diccionario

podríamos encontrar muchas

acepciones, especie, género, raza (vamos, de adjetivo calificativo induso, o
¿acaso no dedmos cuando queremos referimos a alguien: que es “muy
hombre”, o que es “muy poco hombre”?). En fin, encontraríamos muchos
significados y en general, en casi todos, estarían inscritas connotaciones
positivas que, sin embargo, no siempre están referidas a lo que significa “Ser
Persona” o a la cualidad o condidón de Hombría expresada por Husseri (en
Buber, 1995, p.80).
Cambiemos entonces la pregunta y en lugar de decir ¿Qué es el
hombre?, digamos ¿Qué es una Persona?.

4.1 EL HOMBRE Y EL SER: UNA APROXIMACIÓN A LA NOCIÓN
EXISTENC1AL

Desde el punto de vista de nuestra cultura y también desde el de la
psicología, se intenta comprender al hombre desde una perspectiva física,
psicológica y social y nos referimos a él como un ser bio-psico-sodal; es decir,
asumimos que posee una estructura somática en al cual descansan los
procesos del sentir y del pensar necesarios para la convivenda en grupos; y
que esa misma estructura responde a una influenda recíproca con los factores
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que constituyen su entorno, sujeta, por lo tanto, a modificaciones o cambios
que permiten la adaptación según sean los patrones o normas de los grupos
humanos en cuestión.
Hasta aquí, todo es correcto; sin embargo, con frecuencia pasamos por
alto una dimensión sin la cual no seríamos verdaderamente humanos. Una
dimensión que existe y se manifiesta en todos y cada uno de nosotros
obligándonos a planteamos grandes y graves preguntas: ¿Quién soy?, ¿De
qué formo parte?, ¿Para qué o para quién existo? (Cuellar, J.L, 1998, inédito).
Nos referimos desde luego a esa parte de nuestra persona a la que
llamamos “Espíritu"; el espíritu constituye la esencia, el fundamento, la primera
y la última a de las causas que nos impulsan a la acción, el espíritu es la
esencia de la existencia. (V. Frankl, 1994, p. 102)
Para Frankl (1990, pp. 102 a 115 ) el hombre posee una dimensión
espiritual independientemente de que queramos o no reconocerlo; podemos
decir, a manera de ejemplo, que no por el hecho de que el ateo se niegue a
reconocer la existencia de Dios, su rechazo invalide la existencia de la
divinidad (Frankl, 1991. pp 57 a 63), si acaso, lo cuestionable es el concepto de
lo que Dios significa para cada cual, este puede ser diferente y tener una
acepción particular en cada caso (Frankl, 1991, pp 93 a 96).
Desde luego, al hablar de lo espiritual, en psicología, no hacemos
necesariamente la implicación a la religiosidad, más que en el sentido en que el
mismo Frankl lo propone: “como una intencionalidad inconsciente de nuestra
relación con Dios” (2001, P 101); Asi podemos comprender a Sheler ( en
Buber, 1985. p. 115 a 140) cuando afirma que “la dimensión del espíritu es
humana antes que teológica (secuencia insoslayable para que el proceso de
divinización se cumpla) lo cual quiere decir, en otras palabras, que «el espíritu
define y pertenece al hombre antes que a lo divino».
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En esa dimensión espiritual radica la esencia de lo que el hombre “es",
en razón de sus valores: Amor, Justicia, Dignidad, Libertad, Honestidad,
Belleza, Integridad, etc.
Son principios que existen y se manifiestan de manera tan natural
como el respirar y, de igual manera que la interrupción de los procesos
fisiológicos conduce a la muerte, el impedir las manifestaciones del espíritu
(acallando la voluntad de sentido), conduce también, quizá de manera más
dramática, hacia aquello que conocemos como “vacío existencial” (V. Frankl,
1994, pp. 15 a 38), esa sensación característica de vacío interior (Frankl, 1990,
p. 14) que algo nos falta, de insatisfacción o de infelicidad, a pesar de que
estemos rodeados de comodidades y satisfactores, pues, qué será peor ¿Morir
realmente, o vivir con la sensación de que estamos muertos?.
A fin de evitar esa sensación de vacio el hombre intenta encontrar el
sentido o significación de su propio Ser Existencial, lo cual implica una
búsqueda en la que el hombre se empeña en dos direcciones : Por una parte,
el sentido de lo cotidiano, de la experiencia del diario vivir y, por la otra, el
significado último, el que justifica y valida la experiencia de haber vivido (Frankl,
1986,p. 81 a 86).
En ambos casos ha de ser examinado el aprendizaje experiencia/. En
el primero, el hombre ha de plantearse diariamente la pregunta ¿Qué ha
aportado este día a mi vida, de qué manera me ha modificado o dado
comprensión, en qué he contribuido; y, qué he hecho para y por los demás? ;
en el segundo caso, el del significado último - la validación del suprasentido
ontològico, solo se comprende a través del telos (Maslow,1994, p. 128) -, se
trata de decidir si valió la pena la experiencia de haber vivido una existencia
como la nuestra. Este último sentido solo se encuentra momentos antes de
acceder a la muerte y ha de semir como consuelo o confortación ante tal
acontecimiento.
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Evidentemente, mientras más satisfecho se encuentra el hombre con
su vida, mejor acepta la inevitabilidad de la muerte (Frankl, 1994, pp. 115,116.)
A este respecto hay que decir que el hombre se satisface, existendalmente
hablando, en la medida que trasciende. “Trascender” es un acto que implica ir
hada los demás, significa como lo expresa M. Buber (1985, p. 149) algo más
que “Tú” y que “Yo”, es la acción que transforma la relación “Yo-Tú” para
convertirla en un “nosotros”. Es, en última instancia, «la huella que dejamos a
nuestro paso, intemporal e imperecedera».
En relación al sentido y a la necesidad de trascender el hombre ha de
tener claro que es él mismo quien construye su existir y que es él el único que
puede decidir si actúa llevado por las circunstancias, permitiendo que éstas lo
determinen, o si las enfrenta y se mueve según sus propias convicciones, aún y
cuándo esto implique dolor o sacrificio (Frankl, 1994, p. 68, 70).
Para tal efecto el hombre dispone en su naturaleza, en su ser espiritual,
de la doble capacidad de la «Libertad» y la «Responsabilidad». “Libertad” para
actuar al margen de sus instintos y decidir realmente, antes que actuar por
mero impulso; y “Responsabilidad” para hacerse cargo de sus elecciones,
enfrentando todas las consecuencias que su actuación genere sobre sí mismo
y sobre los otros (Frankl, 1994, p. 68, 70).
En pocas palabras, en la mano del hombre está dada la posibilidad de
vivir una vida plena, enriquecida y llena de sentido, o la construcción de un
destino oscuro y angustiante.

5.

LA PROPUESTA HUMANISTA: UN MODELO INTEGRAL DE LA

PERSONA.

Volvamos, nuevamente, a la pregunta anterior ¿Qué es una persona?
:La persona es pues, en el sentido de nuestra propuesta, un ser que se mueve
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y se actualiza en cuatro planos: el biológico (somático), el psicológico (mental),
el social (trascendente)y el espiritual (trascendental); y

cada uno de esos

planos está regido por un principio básico (Frankl, 1986, pp, 39 a 51):
El principio del placer; punto nodal del psiconálisis Freudiano; el
principio del poder expuesto en la teoría holística de Adler; el principio de la
trascendencia señalado por A. Maslow (1994, p. 128) y Asagioli (1989, pp. 8596), entre otros autores; y, el principio del sentido o “voluntad de sentido”
esgrimido por Frankl (Frankl, 1986, p. 81).
Así, en su diario afanar el hombre, inmerso en su proceso de
desarrollo, busca aquello que lo hace sentir bien y rechaza lo que le produce
malestar, busca y desea el poder como una forma de realización y como
plataforma para procurar el bien común; y busca, igualmente, la justificación de
su existir mediante el encuentro del sentido o significado (existencialmente
hablando) de sus experiencias de vida.
De la voluntad de sentido y de la necesidad de la trascendencia ya nos
hemos ocupado en un apartado anterior al realizar un esbozo del inconsciente
espiritual; la búsqueda del placer está referida al aparato instintivo, a cómo la
libido (la energía psíquica de que Freud hablaba) transita entre dos instintos
básicos: Eras y Tánatos (Vida y muerte) y del complemento necesario e
indispensable entre ambos (construcción-transformación) a fin de posibilitar la
vida, haciéndola más cómoda y segura (J.Fadiman, 1990, p. 13).
El principio del poder, por su parte, representa el empeño humano en la
lucha por la superioridad (búsqueda del conocimiento).

Fundamentado

primeramente en el reconocimiento de la propia inferioridad (el llamado
complejo de inferioridad) que mueve en el hombre el deseo de superar sus
limitaciones (sean éstas físicas o de cualquier otra índole) y de ser mejor.
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El hombre desde su nacimiento se ubica como un ser inferior a, y
dependiente de los otros. Siempre hay alguien más fuerte, más inteligente,
más grande, o más hábil, pero en la medida en que madura y crece empieza a
percibir a otros como “inferiores" y consecuentemente a desarrollar un sentido
de superioridad sobre los otros, los más “débiles”, y se hace consciente de las
posibilidades que su posición jerárquica le brinda para realizar “ejercicios de
poder”, es decir, de su capacidad para “controlar"’ situaciones y personas.
Este uso del poder se manifiesta de una manera “psicológicamente
sana" cuando es utilizado en beneficio de los demás, apoyando, satisfaciendo
necesidades, facilitando logros, etc.; y de una manera “neurótica” cuando se
busca el poder “por el poder mismo” (J. Fadiman, 1990, p. 105), es decir, sin
pensar en las oportunidades de “servir”, o, para decirlo en términos del ser
existencial, de trascender mediante acciones que implican relaciones de ayuda
o de solidaridad con los otros (Buber. 1982, p 150).
Siguiendo en la linea del principio del p o d e r, el desarrollo de una u
otra forma de las tendencias depende en gran parte de cómo el individuo
percibe su propia inferioridad: y en parte de las experiencias tempranas,
especialmente aquellas que ocurren durante los primeros cinco años de vida.
Más frecuentemente la inferioridad es percibida, tal vez de manera
inconsciente,

como un obstáculo a vencer,

más que como barreras

insuperables; en este último caso la inferioridad es percibida de manera
aplastante, inhibiendo la motivación para el desarrollo.
Por otra parte, el modo en que un niño es enseñado a enfrentar sus
problemas ejerce una influencia determinante en el desarrollo de su
personalidad.
Si le damos oportunidades para que intente hacer las cosas por si
mismo y le apoyamos en sus fracasos, el niño aprenderá, gradualmente, a
elegir las mejores opciones para conseguir el éxito; pero, por el contrario, si le
hacemos sentir “inútil” realizando por el todas las tareas que le corresponden,
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desarrollará un concepto Inadecuado de si mismo y el convencimiento de que
realmente es incapaz de actuar con autonomía. De esta manera estaremos
contribuyendo a la formación de un carácter dependiente, moralmente pasivo y
devaluado en su autoestima (Branden, 1984, p. 80)
La motivación para el desarrollo de las capacidades potenciales del
hombre dependen del nivel de satisfacción que se experimente. En la escala
motivacional de Maslow se plantean dos tipos de necesidades básicas: las
necesidades primarias (de carácter biológico) y las necesidades de orden
superior-de carácter psicológico/social - (Goble, 1995, p. 15)
La graduación que les corresponde no intenta señalar el carácter
secundario de alguna de ellas, sino tan solo establecer el orden en que habrán
de ser satisfechas: «primero el estómago y luego la filosofía» (Goble, 1995, p.
15).
Efectivamente podemos observar cómo en la medida en que las
personas satisfacen sus necesidades más elementales, al menos parcialmente,
orientan su atención y su energía hacia situaciones que comprenden el
sentimiento de realización personal (seguridad, pertenencia, reconocimiento,
etc.), fenómeno del cual puede extraerse una relación binomial: A mayor
satisfacción-mayor realización, a mayor realización-mayor alejamiento de lo
psicológlco-social, y mayor aproximación al plano de la trascendencia.

6.

EL PROCESO DE DESARROLLO HUMANO: UNA PROPUESTA

DEL SER PERSONA.

Tal vez valga la pena detenemos ahora para intentar explicar algo que
es sumamente importante: ¿Cómo opera y cómo podemos apoyar este
proceso de superación personal?, la primera respuesta es “mediante el
autoconocimiento”, lo cual inmediatamente da lugar a otra pregunta ¿cómo
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puede uno llegar a conocerse?, la siguiente respuesta es «amándose», ahora
la pregunta debe ser ¿a partir de que se da esta clase de amor?, la respuesta
entonces será: “a partir de la aceptación de lo que somos" (J, Lafarga, 1994,
inédito)
Lo que el hombre “es" se concibe como algo dinámico y cambiante. El
comportamiento humano ocurre entre dos extremos, entre dos polos opuestos
(Jung, en Fadiman, 1990, p. 63); y las manifestaciones del ser se dan a lo largo
de ese continuo. El reto estriba en arriesgamos a conocer

permitiendo la

expresión del sentimiento sin que nos importe en que extremo se encuentre
colocado; para conocer los que es la noche, necesitamos conocer lo que es el
día, para reconocer la tristeza, debemos conocer lo que es el goce, para saber
lo que es bueno, necesitamos conocer lo que es malo.
Aquí radica la importancia del libre albedrío y de la responsabilidad, en
la capacidad para elegir con discernimiento, por convicción, y no por estar
impedido o moralmente ciego ante el complejo mundo de las decisiones.
Afortunadamente para nosotros, en el hombre existe la tendencia para
manifestarse guiándose por principios y valores inherentes a la naturaleza
humana (es decir, el hombre es bueno porque la bondad existe y radica en su
naturaleza, no se es bueno solo por coerción o por conveniencia (Rogers,
1985, p. 172)
Ya en líneas anteriores mencionábamos que la superación personal y
el desarrollo de la autoestima requieren del amor hacia uno mismo como
condición necesaria para conocemos y aceptamos y para conocer y aceptar a
los demás. En este punto podríamos plantear una pregunta muy compleja:
¿Cuál es la condición básica para la aceptación: el amor o el conocimiento?, o,
en otras palabras, ¿qué es primero: Amar o Conocer?.
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Ciertamente es muy difícil dar con la respuesta correcta, si acaso
podemos, como San Agustín (Lafarga, 1994), apoyar nuestro razonamiento
diciendo: “Me es imposible conocer a alguien a quien no amo”. Brevemente
podemos señalar que la madre ama al hijo desde que lo lleva en el vientre, es
decir, antes de conocerlo y, siempre, a pesar de todo y de cualquier cosa, aún
conociéndolo, sigue siendo su hijo y sigue amándolo.
Amamos pues, significa aceptamos de manera incondicional (Rogers,
C. 1982, p. 22), con lo bueno, pero también con lo malo que hay en nosotros,
con nuestros éxitos, pero también con nuestros fracasos, con nuestras
cualidades y virtudes, pero también con nuestros defectos; y es esta misma
capacidad de amor la que desarrollamos hacia los demás aceptándolos como
lo que son: “Personas”.
Aquí vale la pena señalar que aceptar a alguien no significa,
necesariamente, estar de acuerdo con lo que el otro es o manifiesta. Ser
comprensivo y aceptante es distinto de ser permisivo y sumiso
La siguiente condición para la superación personal es la reflexión de lo
somos y por qué lo somos; es decir, encontrar la razón de “mis” éxitos y de
“mis” fracasos; analizado lo anterior debemos otorgarle un valor o un cierto
aprecio: ¿qué tan importante es para mí lo que hago?, ¿lo hago porque
realmente satisface mis necesidades más íntimas, o tan solo porque es lo que
los demás esperan de mí?, ¿soy o seré capaz de experimentar plenitud y
bienestar si dejara de hacer lo que hago?.
En la medida en que nos desprendemos de las cosas llegamos a
nuestro mismo centro, a la esencia espiritual que nos define y conforma como
personas.
El siguiente paso es ser congruentes con nuestra naturaleza (Lafarga,
1994,). Hacer aquello que deseamos hacer, manifestar lo que sentimos
reconociendo aquello que nos lo hace sentir, actuando siempre en un plano
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espontáneo, pero también honesto y consecuente, siendo fieles y auténticos
hacia los demás, tanto como a nosotros mismos.
Ahora bien, ser congruente no significa simplemente hacer “lo que yo
quiero”, o hacer “mi voluntad” (Yedra, L. 1994, inédito); no, algo que debemos
tener presente es que los limites a la propia libertad terminan donde comienza
el derecho a la libertad de los otros.
El respeto y la confianza es algo que se da a,los demás, antes que
ganado de los otros (Lafarga, J. 1994.). Esto implica “hacerme responsable de
mí y de mis acciones, responsable ante mi y mis decisiones”. De esta manera
jamás nos sentiremos defraudados ni faltos de respeto, pues la confianza
estriba en “abrimos” ante los demás, en permitir que nos conozcan y nos amen,
esa es “nuestra” responsabilidad, lo que el otro haga con “mi” confianza, esa es
“su” responsabilidad. (Lafarga, 1994)
La última condición para el desarrollo personal es la capacidad para
ubicamos en la realidad del otro, en pensar y sentir como si fuésemos el otro.
Esta condición se llama empatia y tiene por objeto establecer la diferencia
entre la experiencia propia y la ajena.
Popularmente decimos que hay que ponerse en el lugar del otro para
conocer lo que siente y por qué. Recordemos que existen tantas formas de
concebir la realidad como personas habernos. Comprender a los demás solo es
posible cuando somos capaces de ver la realidad como el otro la percibe, sin
imponer nuestra experiencia ni nuestro modo de apreciar la vida. La empatia
implica «escuchar antes que hablar, conceder antes que aconsejar, apoyar
antes que solucionar». (Segrera, 1994, inédito).
Las relaciones humanas son un fenómeno muy complejo y quizá
resulte útil recurrir a un símil de la floricultura: «sí sembramos la semilla y
abonamos la tierra; la planta crece y la flor se desarrolla en todo el esplendor
de su belleza, pero si una vez sembrada la descuidamos, se marchita y muere
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haciendo estéril todo la tarea. Solo con amor y verdadero interés es que la flor
se logra. ». Igual sucede con nosotros.
La superación personal, el fortalecimiento de la autoestima, el
desarrollo de nuestras capacidades potenciales, la congruencia con nuestros
valores, no son discurso, son actitudes; son elecciones, estilos de vida antes
que modas pasajeras. En cada cual queda la decisión de lo que desea para sí
y para los demás en términos de la propia contribución para lograr un mundo
más justo y más armónico.

“En verdad resulta difícil hablar de lo que el hombre es, pero... vale la

pena”.
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CAPITULO U
AUTOESTIMA: FORMULACIÓN DE UN CONCEPTO

'La teoría se debe personificar en la experiencia de
vida

de

quien

la

estudia;

eso

es

aprendizaje

significativo". (Alberto S. Segrera (1994) Programa de
Especialización en Desarrollo de Grupos. U. V.. Xaiapa.

1. INTRODUCCIÓN

Definir a la autoestima es una tarea un tanto compleja, dado que el
concepto hace una clara referencia a procesos mentales Internos que tienen
que ver con la percepción que

una persona tiene de sí misma y de la

apreciación o valor que se otorgue a los sentimientos que resultan de esa
percepción de “realidad”. Por otra parte existe tal cantidad de proposiciones
referidas a la autoestima y a denominaciones conceptuales conexas (tales
como el

autoconcepto y la autoimagen, por ejemplo) que resulta muy

complicado el decidir que tal o cual es la más apropiada.
Con la finalidad de ofrecer un marco, más o menos compartido, vamos a
citar algunas de las formas que se han utilizado para definir a la autoestima y,
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a partir de los elementos comunes trataremos de llegar a la elaboración de una
síntesis conceptual que nos sea útil, en eí marco de nuestro trabajo, para mejor
comprender la dimensión de su importancia como uno de los pilares del
proceso de desarrollo humano (crecimiento personal en el plano de la
individuación jungiana)
1. Cari Rogers (1998, p. 43) se refiere al concepto como “Consideración
Positiva de Si Mismo" y lo explica de la siguiente manera:
‘este término se utiliza para designar un sentimiento de consideración
positiva que el individuo experimenta respecto de una experiencia, o una
serie de experiencias relativas al

Yo, independientemente de la

consideración positiva experimentada por otras personas respecto a ellas...
El individuo, en efecto, se convierte en su propio persona-criterio”
(significant social other).

2. Otra forma de definir a la autoestima es que proporciona Virginia Satir
(1985) (2) quien la propone como “el concepto de valor individual que
cada quien tiene de sí mismo”.
3. Juan Lafarga (1997, p. 82, vol 4) al formular el proceso de formación del
Self propone que:
“...la estructura perceptual del Yo mismo es el resultado de la interacción
con el ambiente, y particularmente como resultado de la interacción con
los demás. Es una pauta conceptual, organizada, fluida, más o menos
congruente, asociada con un sentimiento de satisfacción con uno mismo”.
4. G. Wrenn (en Lafarga, 1999 pp. 154 a 152,

Vol. 3) menciona que

encontró 125 referencias publicadas con relación al autoconcepto. Su
estudio revela que las definiciones encontradas proponen a la autoestima
como:
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a) adaptación con base en el diagnóstico o en el movimiento de
la terapia;
b) Comparaciones del Yo percibido con el Yo ideal;
c) Comparaciones del Yo con otros; y,
d) Comparación entre la autoaceptación y la aceptación que uno
tiene de los demás.
5) Nathaniel Branden (1999, pp 45 a 61) afirma que la autoestima es la
experiencia de ser aptos para la vida y para las necesidades de la vida. Más
específicamente consiste en:
a) Confianza en nuestra capacidad de pensar y de afrontar los
desafíos básicos de la vida.
b) Confianza en nuestro derecho de ser felices, el sentimiento de
ser dignos, de merecer, de tener derecho a afirmar nuestras
necesidades y a gozar de los frutos de nuestros esfuerzos.
La autoestima, para Branden (1999), consiste en la integración de la
autoseguridad

y

el

autorespeto

que

a

pesar

de

estar

separados

conceptualmente, son inseparables dentro de la mente humana.
6) Considerando los elementos conceptuales anotados podemos definir
a la autoestima como un “proceso de valoración personal que tiene lugar a
partir del valor o aprecio positivo que un individuo desarrolla de Sí Mismo, a
partir de su experiencia, de la interacción con los demás, y que es congruente
con un sentimiento de satisfacción con él mismo”.
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2. EL PROCESO DE REVALORACIÓN

A nivel popular se le da a la autoestima una importancia singular y
prácticamente se le conceden posibilidades casi mágicas para alcanzar el éxito
o ta felicidad; Wrenn (ibidem) encontró en su estudio del autoconcepto que a
este se le conceden, incluso, propiedades médicas y que se le relaciona con un
gran número de formaciones patológicas.
En el contexto de algunos autores como C. Fonseca (2001, pp 48 y 123)
y Hay, L. (1994, pp. 49 a 55) que afirman que somos él resultado de lo que
creemos, debemos conceder que eso es en parte cierto; sin embargo, cuando
la autoestima está afectada no es tan sencillo restablecerla en un nivel
funcional, a menos que la persona esté dispuesta a someterse a un proceso de
introspección profunda y, al mismo tiempo, a asumir el compromiso de ejercer
su voluntad intencional y conciente para ser aquello que puede y debe llegar a
ser; el conocimiento de Sí mismo como punto nodal para toda valoración
subsecuente.
El autoconocimiento es, sin lugar a dudas, una de las piedras angulares
para el desarrollo humano [hombre autoactualizante (Rogers), autorealizado
(Maslow), Auto-Conciente (González Garza) o auto-trascendente (Frankl)], y
constituye una de las tareas primarias (en el contexto de lo que aquí se
presenta), inmediata a la aceptación incondicional o al amor a sí mismo. Es a
través del autodescubrimiento como el hombre (singular), la persona que se es,
llega a surgir ligado a sus origenes, a su proceso de estar siendo, al sentido de
su ser en el mundo, y a la trascendencia que se plantea como consecuencia de
sus elecciones de vida (Buber,1985. pp 141 a 151).
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3. EL PROCESO DE COMUNICACIÓN DE LA PERSONA: EL ACTO
COMUNICATIVO

Con la finalidad de dirigimos al punto que nos interesa mostrar, al hablar del
proceso de comunicación vamos a intentar referimos, casi exclusivamente, al
proceso interno; es decir, a lo que ocurre en la persona y que dado su carácter
intraverbal no es dable observar, es acaso interpretable, o ¡nferible a través de
lo que la persona realiza como acción consecuente del ejercicio intelectualafectivo.
Así pues, más que en la comunicación en si, vamos a centramos en el
acto comunicativo, considerando que tal es el momento justo en que el hombre
realiza su mayor esfuerzo por trascender en tanto que contacta, íntegramente,
con el esfuerzo de trascendencia de quien recibe y remite intenciones y
consecuencias que finalmente, conducirán ia dirección de la interacción
(Cuellar, J.L. 1994).
De la misma manera en que se enuncian niveles de comunicación,
podemos decir que existen diferentes niveles o intenciones en la realización del
acto comunicativo (Yedra, L. 1994, pp 10 a 13).
Una primera aproximación a tal diferenciación la obtenemos al observar
el contenido de la manifestación expresa (verbal o no) ya que de esta manera
se establece la frontera que delimita lo externo de lo interno del contacto. Es
decir, el acto comunicativo puede contactar sólo con la capa exterior del
individuo (superficie/superficie) o bien puede estar orientado a la revelación de
sentimientos
interacción

profundos

(intimidad/intimidad).

Las consecuencias de tal

son determinantes para el establecimiento de vínculos y,

consecuentemente, con la dirección de la misma; alejamiento, indiferencia o
aproximación.
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Si el contacto se realiza con la superficie, el conocimiento que
obtenemos

del otro

gira

en tomo

a

aspectos

meramente

sociales,

intrascendentes y poco significativos; por el contrario, si la intención del
contacto está regida por y dirigida hacia la intimidad del interlocutor, estaremos
en presencia de la formación de un vínculo (connotación positiva de ir hacia las
personas), excepto en el caso de una relación deteriorada en el que la
respuesta interactiva conduce al individuo en un sentido opuesto a la relación,
en este caso, actitudinalmente, estañamos en presencia de manifestaciones de
rechazo o alejamiento de la persona.
De lo anterior debe resultar evidente que la comunicación, matizada
por la intimidad de la persona, implica una mayor responsabilidad por ambas
partes y que su ejercicio requiere de individuos psicológicamente maduros.
La actitud de “ir hacia las personas” solo es posible cuando quien
comunica sus sentimientos (significado personal de la emoción) tiene un alto
grado de congruencia, es decir, que la persona sea capaz de convalidar la
experiencia (conciencia de la realidad actual) con las expectativas de su Yo.
(Yedra, L. 1994, pp 10 a 13).

4. LA COMUNICACIÓN DE LOS VALORES. UNA CUALIDAD HUMANA

Una afirmación vigente en el marco humanista, postula que en el
hombre existe una propensión natural) para manifestarse a través de la
bondad, la belleza, el amor y la justicia (entre otros muchos valores (Goble,
1995, pp 23 a 34), salvo aquellos casos en que dichas manifestaciones son
obstaculizadas por ciertos aprendizajes y/o por la adquisición de valores
externos opuestos a la verdadera naturaleza del hombre (Frankl, 1994, p- 24)

( 12).
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Asi, el acto comunicativo cobra significación (en el sentido de un alto
aprecio) cuando la finalidad es sustentada en una esfera superior del desarrollo
(autoactualización), cuando la intención de “ir hacia los otros” parte de la
necesidad metamotivacional (aprecio existencia!) más que de un estado
deficitario (biológico, psicológico o social).
El sentido (existencialmente hablando) de la experiencia personal es
unívoco e irrepetible, se encuentra más que otorgarse (Frankl, 2001, pp 113 a
115, 139 a 142, 152 a 153), y tiene un propósito al cual se accede únicamente
cuando

se

ha

desarrollado

la

capacidad

para

establecer contactos

autoreferidos, es decir, orientados al interior de la propia persona.
En esta referencia al autoconocimiento hay que aclarar que cualquier
acto comunicativo tiene, al emprenderse, la intención de conocer; ante tal
consideración el hombre en búsqueda debe plantearse cuál es la manera en
que puede lograr una comunicación interna eficiente (1991, pp 110, 111 116,
117; 2001, pp. 115 a 119).

5. CONCIENCIA DE SÍ. CONDICIONANTES DEL PROCESO

Para que el autoconocimiento se verifique deben ser resueltas ciertas
condiciones, de acuerdo a Rogers (1985, pp75 a 116), que tienen que ver con
los modos de valoración de la realidad, con la capacidad de experiencias con
la aceptación incondicional y con la actualización, entre otros elementos
igualmente importantes.
Maslow (1994, pp 55 a 62) habla de la capacidad para satisfacer las
necesidades básicas (motivaciones por deficiencia) como requisito para el
sentimiento de autorealización, que es por su parte, paso previo e insoslayable
para la trascendencia.
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Frankl (1991, 114 a 117), de igual modo, se refiere a la búsqueda del
hombre por encontrar el sentido, a la necesidad de dar estructura a la
experiencia o, en sus propios términos, de encontrar su significado para
acceder al plano de la comprensión y justificación plena de su historia de vida.
La respuesta pues, es vasta, el camino largo y difícil, el proceso de ser,
complejo y, sin embargo, vale la pena intentarlo al menos, llevando como
armas dos propuestas: mente abierta y corazón dispuesto.

6. LA COMUNICACIÓN INTRAPERSONAL. OBSTÁCULOS Y
CONSECUENCIAS

El proceso de comunicación intrapersonal es una tarea difícil y penosa
de realizar en tanto se trata de encarar, de manera autoreferida, situaciones y
sentimientos cuya evocación provoca dolor; y muy poco objetiva, por cuanto por regla general- uno no lleva un anecdotario al que se pueda recurrir como si
se dispusiera de un apuntador.
El inconsciente existe y ejerce su influencia para dar lugar al “olvido
involuntario”, a las defensas y a cualquier otra forma de resistencia
intrapsíquica (Fadiman, 1990 p. 11); por otra parte, también es posible que, en
el marco de una situación social (terapéutica o no) uno no desee referirse a
ciertos eventos particularmente difíciles de abordar, en tanto entrañan
experiencias muy íntimas, y de alta significación para uno mismo.
Desde el marco de la experiencia personal, podemos considerar que
existe una categoria de personas para los que la angustia, los fracasos y las
crisis existenciales forman parte de su vida de una manera casi cotidiana.
Lo interesante de esto es que, no obstante el sufrimiento que dicho
existir provoca, tales personas tienen la fortuna de poder referirse a su
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experiencia de vida, es decir, han logrado sobrevivir a sus condiciones
(autopredicciones) -e n primer término-; y, también porque en el proceso han
aprendido a valorar en alto grado la existencia; la propia y la de los demás
(Frankl, 2001, pp 126; 134)
En situaciones en las que el autoconcepto y el sentido de la vida se
han perdido o deteriorado de tal manera que dan lugar a la formación de
estados de depresión severos, es común que las personas se abandonen al
sentimiento de futilidad, a la evocación de la levedad existencial, a la falta de
honor y de justicia y a la autoconmiseración (Frankl, 2001, pp. 1004 a 108); es
decir, se configura un papel de víctima que, en su momento, se vive con gran
intensidad.
El episodio depresivo asume caracteristicas de cronicidad en tanto más
se tiende a depositar en los otros la responsabilidad por los propios
sentimientos; o en el destino, la responsabilidad por las elecciones de vida
(Frankl, 2001, pp 101 a 104).
Bajo esas condiciones se recurre, con cierta frecuencia, a las ideas de
muerte, y se acaricia -a través del duelo-, la venganza y, al mismo tiempo, el
rescate del propio valer mediante el acto consumatorio (parodia de amor o de
heroísmo) como solución al sufrimiento (Frankl 2001, pp 38 a 40). Es absurdo,
desde luego, pero en el estado crepuscular, confuso, del pensamiento
depresivo, la lógica tiene una construcción diferente.
En tal situación es necesario que la persona contacte con sus
sentimientos y en diálogo consigo misma (a manera de alterego) promueva la
exploración de los factores psicodinámicos (situaciones de trauma o conflicto)
que lo han conducido a la depresión; la persona que pregunta, generalmente
dispone también de las respuestas. Al respecto vale la pena citar a Frankl
(Estrada, J. 1997.) cuando nos dice, reafirmando el valor de la existencia: “Si a
la vida, a pesar de todo”.

37
El ponerse en contacto con las emociones y sentimientos posibilita una
reacción organísmica-existencial de inshigt que revela verdades, formas
arquetlpicas quizá, que tienen que ver con el proceso del ser.
La tradición judeo-cristiana -m i propio marco cultural - provee de
numerosos ejemplos que conectados con la experiencia personal nos ponen en
el camino de la responsabilidad por la propia existencia.
Para facilitar la comprensión de lo anterior, permítaseme un paréntesis
personal, a manera de ejemplo: “en mi

experiencia de comunicación

intrapersonal, de búsqueda de “por qué's” han surgido significados a través de
la comprensión de algunos textos bíblicos.
Así por ejemplo, la anécdota de Jesús en el desierto y su vagabundeo
por cuarenta días, significó para mí que mediante su alejamiento de los demás
intentaba, paradójicamente, ir hacia los demás, pero para hacerlo necesitaba
romper sus dependencias del exterior y enfrentar su naturaleza para conocer
los límites de su propio ser, la lucha de Jacob con el ángel, me resulta en una
evocación de la lucha entre el bien y el mal, propia de la naturaleza humana,
que forma parte del proceso de elección y del valor que se requiere para poner
en la balanza la responsabilidad con que asumimos nuestras acciones; del
mismo modo, la imagen de Jonás, temeroso ante el encargo de su Dios, me
despertó la conciencia de

que en algunas

ocasiones nos

sentimos

inmerecedores de privilegios y, en consecuencia, enfrentamos la vida con
temor y sufrimiento, ciegos ante las posibilidades que nuestra capacidad
potencial nos brinda.
En ese proceso de clarificación interior he llegado a pensar que
nuestras emociones constituyen un desierto y que necesitamos refugiamos en
el (contactar con nuestros sentimientos) para conocer los límites de nuestras
posibilidades, que debemos luchar contra la tendencia a la comodidad y a la
búsqueda de situaciones seguras y que debemos, en suma, asumir el riesgo de
vivir de una manera diferente, con expectación optimista y confianza en el
futuro”.
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Es mediante el diálogo interior, a través de la confrontación de nuestros
temores y de nuestros anhelos, como se van descubriendo significados que se
convierten en constantes a lo largo de la vida y que cobran tal vigencia que
podemos recurrir a ellas cada vez que, como parte el proceso de búsqueda,
enfrentamos el vacío o la desesperanza, la falta de confianza y la pérdida del
propio valor.
El sentido de la existencia nos permite tenemos a nosotros mismos
como el principal foco de valoración, nos orienta hacia la congruencia y nos
lleva a un cambio" de actitudes que nos permiten renovar nuestra energía,
renaciendo cada dia con el propósito de ser mejores personas.

7. EL PROCESO DE VALORACIÓN PERSONAL: UN PUNTO DE VISTA
HUMANISTA

En la medida en que el hombre se descubre a sí mismo puede iniciar
un cambio de actitudes que incluyen una nueva forma de percibir su realidad y,
por supuesto, de manifestar sus valores. En ese sentido, autoconocimiento
significa cambio. Pero, ¿cuándo cambiamos realmente?.
En la concepción que hace Watzlawick (1986) , menciona dos tipos o
formas de cambio a las que denomina, simplemente, como de “Tipo 1” y “Tipo 2”.
El cambio

“tipo T se caracteriza por el surgimiento de ciertas

modificaciones que se operan en un sistema para que siga funcionando, pero
que no producen, en realidad, cambios verdaderos y perdurables; es decir, se
trata tan sólo de formas de adaptación que no tocan la esencia del sistema, o
en la línea en que nos estamos manejando, la naturaleza del individuo. Por
ejemplo, un joven estudiante puede esforzarse por aprobar sus materias con la
única finalidad de permanecer dentro del sistema educativo, o para evitar tener
problemas con sus maestros o con sus padres.
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En el ejemplo estamos frente a un comportamiento funcionalmente
adaptativó, en el más amplio sentido de la palabra, pero su interés, motivación
y

responsabilidad

intrínsecas,

han permanecido

a resguardo,

aunque

ciertamente, en lo social al menos, enfrente con éxito su “realidad” .
Otro ejemplo del cambio “tipo 1”, lo podemos observar en la solución
que, en ocasiones, damos a los conflictos de pareja: analizamos la causa del
conflicto y adoptamos “racionalmente” comportamientos menos limitantes o
menos confrontatívos hacia la pareja, sólo para evitar disgustos, aunque en lo
interno no aceptemos totalmente la imposición o el reclamo de que somos
objeto.
El cambio “tipo 1” (Watziawick, 1986, pp 51 a 60),

es lo que

comúnmente llamamos “más de lo mismo”, es decir, nuevo en apariencia y
oportunidad, pero proveniente de la misma naturaleza a la que pretende
substituir.
' El cambio “tipo 2” (Waslawick, pp. 101 a 116), por su parte (situándonos
en el contexto humanista) es más profundo y, en ocasiones, radicalmente
opuesto. Significa realmente el surgimiento de una nueva estructura, de una
nueva forma de funcionar y de ver el mundo. Significa, por ejemplo,
comportamos

no sólo “como si” fuéramos

buenos,

sino sintiendo y

experienciando la bondad como un valor supremo; significa no llevar el amor
como discurso, sino sintiendo en cada contacto que el amor constituye nuestra
esencia y que porque tenemos amor, podemos ofrecerlo; significa también, no
tan sólo apreciar lo bello, sino sentimos en posesión de la belleza.
El cambio “tipo 2”, para efectos del texto, simboliza el reconocimiento
de lo que somos: parte “buena” y “mala”; amor y desamor, altruismo y egoísmo,
lealtad y deslealtad. Es la integración de los opuestos (valor y antivalor) lo que
configura, al menos en buena parte, el accionar del hombre. El cambio “tipo 2”
representa la decisión consciente y responsable de optar por aquello que nos
parece más próximo a nuestros ideales.
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8. ¿POR QUÉ NO CAMBIAMOS REALMENTE?. EL FENÓMENO DE
LA RESISTENCIA AL CAMBIO

En su proceso de transformación, el hombre promedio, logra tan solo
adaptaciones funcionales con las cuales logra proyectar una imagen favorable,
de tal manera que los demás lo ven como un “buen padre”, “buen
profesionista”, o como un “buen Ciudadano”; en suma, como alguien que ha
logrado cierta estabilidad o éxito, de acuerdo a las normas del sistema.
Ante tal eventualidad quizá debamos cuestionamos ¿Por qué no nos
transformamos más profundamente?, ¿Por qué nos quedamos en el “como si”
del personaje que representamos en vez de convertimos verdaderamente en la
persona que debemos ser?.
Con respecto a esta última anotación cabe mencionar que la diferencia
entre “persona” y “personaje” radica en la naturaleza de lo que hacemos. La
persona (en el contexto que nos ocupa) es auténtica, en tanto que el personaje
(evocación Jungiana de la persona) constituye sólo una faceta o la máscara
que exhibimos en el vasto espectáculo del vivir cotidiano.
La respuesta a la interrogante anterior está dada por lo que conocemos
como “resistencia al cambio”. Cambiar, de acuerdo a lo expresado por Maslow
(en Fadiman 1990, pp350 a 352) significa correr riesgos, implica el abandono
de la comodidad de lo conocido y, por lo tanto, genera temor y desconfianza;
popularmente escuchamos que “más vale malo por conocido, que bueno por
conocer”. Eso es lo que significa la resistencia al cambio.
De manera típica podemos referirinos a la resistencia al cambio como a
la acción de fuerzas restrictivas que se oponen y obstaculizan el proceso de
cambio (Rogers, 1998, pp 336, 37), debido a que atenían contra la estructura
del Yo; la resistencia al cambio se manifiesta, más importantemente, de
manera inconsciente (Hamachek, 1981, pp17 a 32) generando patrones de
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comportamiento que generan una dinámica singular a mayor necesidad de
cambio, mayor percepción de riesgo y mayor oposición reactiva.
En la resistencia al cambio (obstáculos para el desarrollo) juegan un
papel muy importante los hábitos, el miedo a lo desconocido, el conformismo, y
el temor a la responsabilidad o al éxito [el complejo de Jonás expresado por
Maslow] (ibidem).
Por su parte, las condiciones que favorecen el cambio (hacia el de tipo
2) son la autoreflexión (el conocimiento de sí mismo), la toma de conciencia (su
expansión), y la convicción de la libertad ser y hacer, es decir, de elegir una
forma de actuar de manera congruente y responsable con la naturaleza el ser,
orientado volitivamente hacia la expresión de los más altos valores.

8. LA CRISIS DE NUESTRO TIEMPO. UN PROBLEMA DE VALORES

Algunos autores destacados en el campo de la psicología humanista,
coinciden en afirmar que la crisis de la sociedad actual es, verdaderamente,
una crisis de valores. Rogers (en Lafarga, 1991, pp137, 138. Vol. 2), por
ejemplo, refiere que el principal problema de los jóvenes (y de los no tan
jóvenes), radica en la existencia de una crisis de valores, crisis, al parecer
proveniente de las condiciones cientificistas (objetivistas) de la sociedad
moderna, en clara contradicción con los valores del pasado. Maslow (en Goble,
1995, pp 107 a 111), por su parte, nos plantea la necesidad de la
resacralización como la opción más viable para la superación social y personal.
Ciertamente, quizá podamos apreciar -siguiendo esta linea de
pensamiento- como, al considerarlos anacrónicos, tendemos a desestimar el
poder de ciertos valores, lo que a corto plazo nos ha conducido a más
violencia, a mayor injusticia, al desapego y a la inestabilidad en las relaciones
humanas.
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10. EL EJERCICIO DE LOS VALORES. UNA ELECCIÓN
ORGANÍSMICA

El desarrollo evaluativo (ejercicio o manifestación de valores) sigue un
cierto patrón socialmente condicionado. De acuerdo a Rogers (en Lafarga,
1991,pp 137 a 152. Vol.2), en este patrón podemos observar ciertas formas de
actuación a las que podemos llamar Valores “Operativos”, vatores “concebidos”
y valores “objetivos".
Los valores operativos describen la acción que el organismo emprende
al mostrar sus preferencias por un objeto en lugar de otro. Son apreciables en
el niño y constituyen un proceso valoral flexible y cambiante (valor
organísmico), en término de que algo resulta atractivo o se rechaza según
actualice o satisfaga al organismo. En este proceso no es necesaria mayor
evidencia para la elección que las propias sensaciones de la emergencia.
Los valores concebidos denotan

la capacidad

racional de la

preferencia, en términos de la previsión o anticipación de las consecuencias de
la elección. Estos valores, al parecer, dependen del grado de conformidad
hacía las normas sociales y se manifiestan con el advenimiento de la
socialización. Son adaptativos y la libertad de elección se ve coartada por lo
punible de los actos.
El valor objetivo, por último, se refiere a aquello que es “objetivamente”
preferible, independientemente de que constituya o no algo deseable.
Rogers (1998, p 36) sostiene que este proceso de valoración sucede
en términos secuenciales y que el hombre cambia sus valores al pasar de la
niñez a la edad adulta y que sólo bajo ciertas condiciones se continua
creciendo en dirección de la “verdadera madurez psicológica”
La influencia socializante contribuye a que el niño tienda hacia la
adopción de pautas “deseables” (externamente impuestas) con el consecuente
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desprendimiento de su capacidad orgánica de elección (valores operativos);
tiende a actuar en función de las expectativas de los demás a costa de la
pérdida de la confianza en su propia experiencia como norma existencíal. Es
decir, concibe los valores en términos de “como si” en vez de otorgarles el
carácter extrínseco que poseen.
Resumiendo a

Rogers, la propuesta para el cambio radica en la

recuperación de la capacidad organísmica para elegir. En cierto modo,
podemos advertir que se requiere un poco “volvemos niños”, en el sentido de
evocar la autenticidad y la confianza en nosotros mismos para expresamos y
decidir. No quiere decir, desde luego, que exhibamos comportamientos
infantiles (inmaduros en el sentido popular, o regresivos en el sentido
psicoanalítico), sino solamente la flexibilidad con que el adulto, la persona que
se es, conceda una mayor importancia y significación a la experiencia interna
(la intuición de lo que es bueno), que a la evidencia externa (confirmación de lo
“correcto”).
Quien sigue el camino del ser tiene ante sí un panorama infinito de la
vida. A cada uno corresponde el construirlo, modelarlo con su propia aspiración
de ser y por su vocación de persona. Las elecciones de vida serán las que
auténticamente nos representen y nos guiarán, con toda seguridad, hacia la
autorealización y la trascendencia que, algunos de nosotros (los niños de ayer),
perdimos en el tránsito de lo cotidiano.

11. EL DESARROLLO DE LOS VALORES. LA PERSPECTIVA
HUMANISTA TRANSPERSONAL

La concepción transpersonal (1996, pp 2 a 10) ha recibido, en los
últimos años, una gran aceptación como la nueva escuela en psicología,
debido a que en el desarrollo de su perspectiva ha logrado integrar un gran
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número de conceptos derivados de las corrientes psicológicas y filosóficas más
representativas incorporándolas, en un marco teórico congruente, a diversas
tradiciones religiosas, dando lugar a una formación holística en que lo
biológico, lo psicológico, lo social y lo espiritual constituyen, integralmente, las
referencias obligadas de un modelo que considera al hombre en su totalidad: al
Ser que se es y a sus capacidades potenciales para llegar a Ser lo que debe
ser.
Para el enfoque humanista-transpersonal la naturaleza humana
constituye una unidad armónica bio-psico-social-espiritual o transpersonal;
cada dimensión posee elementos, funciones, necesidades, motivaciones y
valores específicos que permiten la expansión de las facultades de que el
hombre dispone para conocer (ser conciente).
La importancia de la propuesta radica en el hecho de que conjuga el
desarrollo personal con el desarrollo social, el saber del hombre común con el
conocimiento científico y a éste con el camino de la fe; integración que legitima
y valida el accionar humano por cuanto que el surgimiento y desarrollo de los
valores -inscrito en la intención pedagógica del promotor del desarrollo
humano-, promueve la búsqueda de soluciones que exaltan el valor de las
virtudes humanas como respuesta a las necesidades del hombre (González
Garza, 1997)
Asi, en armonía con esa tesis, los principios éticos sobre los cuales se
afirma la educación de los valores se constituyen sobre la base de la
Responsabilidad por la actuación, el ejercicio de la Libertad, el sentido de
Compromiso, la Solidaridad social, la Participación conciente, la Voluntad
intencional para ser y hacer y la certeza de que él destino natural del hombre
es el bien absoluto o la realidad total.
El valor absoluto al que se hace referencia (origen de todo lo creado)
no constituye una entidad objetiva y concreta, ni se trata de un ser subjetivo o
ideal. Reside en el interior de cada ser humano, en tanto éste forma parte y
participa de la totalidad (conciencia unitaria); los valores humanos se derivan
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de ese valor absoluto y tienen como características primordiales la polaridad y
la relatividad. La polaridad se manifiesta por los valores y los antivalores
(belleza-fealdad; amor-odio, etc.); en tanto que la relatividad se encuentra
contenida en el plano de las jerarquías valórales individuales, que, en {última
instancia - y de ahí su diversidad-) corresponden al nivel de desarrollo de la
conciencia personal.

12. PROCESO DE LA FORMACIÓN VALORAL

Antes de referimos al proceso en si, es necesario precisar que por
formación valoral se entiende el conjunto de acciones dirigidas al desarrollo de
los valores que residen -e n estado latente- en cada una de las dimensiones
que conforman la naturaleza humana a las que con anterioridad nos hemos
referido (González Garza, 1997).
Cada una de esas dimensiones se encuentra caracterizada por ciertos
aprendizajes que responden a las diversas necesidades y motivaciones que
surgen en un orden determinado. La propuésta transpersonal designa la
existencia de niveles de desarrollo que se encuentran lógicamente articulados
con cada dimensión y que abarcan la totalidad de la experiencia humana.
Evolutivamente podemos afirmar que cuanto más trascendente sea la
orientación de la búsqueda, mayor será el nivel de conciencia que se posea.
Tratando de realizar una síntesis integradora de lo expuesto hasta
aquí, de manera muy general, podemos ilustrar el proceso de la formación
valoral de la siguiente manera: En el recién nacido se realizan los procesos que
tienden a la satisfacción de las necesidades básicas primarias, los valores que
se encuentran detrás de esta búsqueda son los relacionados con la
conservación de la vida. Del mismo modo, en un nivel de mayor expansión de
la conciencia, la persona que ha alcanzado la madurez suficiente para
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experimentar metanecesidades, buscará los medios para satisfacerlas,
motivada por los valores que corresponden a la dimensión transpersonal o
espiritual. Lógicamente, al nacer el ser humano se encuentra con una escala
de valores establecida social y culturalmente, valores de muy distinta índole
que le van a ser transmitidos por medio de la acción educativa. La tarea
personal es la de descubrir el significado de esos valores y organizados y
jerarquizarlos de tal forma que cobren un sentido particular en su accionar
conciente.
El desarrollo de la escala personal de valores requiere de la relación e
interacción de tres elementos (González Garza, 1997): 1) la persona que
valora; 2) el objeto valorado; y, 3) la situación específica que enfrenta la
persona al momento de elegir. La persona, el objeto y la situación son
vislumbrados de acuerdo al nivel en que se encuentre el individuo y al
desarrollo de la conciencia logrado, de aquí que sea determinante que el
educador proporcione, congruente a cada nivel, los elementos que faciliten la
aprehensión del conocimiento, procurando que el conocer sea derivado del
ejercicio pleno de las facultades (capacidad potencial) según la dimensión de
que se trate (sensorial, cognoscitivo, intuitivo, holístico, o trascendente).

13. LA TRANSMISIÓN DE LOS VALORES

“Los valores se transmiten pero no se imponen", debe ser la máxima
que guíe al facilitador. Para que esto tenga efecto es necesario que el
promotor/educador sea conciente de su ser y su quehacer en el mundo, es
decir, que posea una conciencia con un nivel de desarrollo tal que permita a los
otros ser lo que ellos mismos deben ser; es decir, debe ser capaz de
abandonar, sin menoscaba de su propio aprecio, la actitud tradicional del
educador

y, adoptar la de facilitador del aprendizaje, desarrollando las

actitudes básicas de Aceptación Incondicional, Congruencia, Autenticidad y
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Empatia, viendo en cada ocasión la oportunidad de convertir la experiencia de
interrelación en un verdadero encuentro, en donde Yo-Tú
posibilidad de realización mutua.

concurren en la
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CAPITULO III
LA NOCIÓN DE HOMBRE A PARTIR DEL AUTODESCUBRIMIENTO
/S i la vida!, a pesar de todo. Víctor E. Frartkl

1.

INTRODUCCIÓN

Decir que el problema del hombre es el problema de la filosofía, parece
una afirmación adecuada para dar inicio a una disgresión que surge de una
necesidad personal de conocer y acaso, con riesgo de resultar irreverente e
ingenuo, de “filosofa”r respecto a tal cuestionamiento; y si digo irreverente, es
porque, sin duda, es necesario disentir, en parte al menos -sin más argumentos
que la razón falta de cultura- de jas aseveraciones de grandes pensadores; e
ingenuo porque el problema del hombre es, -en tanto indefinible- quizá,
irresoluble.
Muchas son las escuelas y muchas las ideas que en el orden de lo
natural y lo metafísico han sido expuestas en el transcurrir de la filosofía, sin
embargo, al parecer, pese a las divergencias existentes entre las distintas
corrientes

del

pensamiento,

permanece,

al

menos,

la

noción

del

autoconocimiento como constante fundamental para dar respuesta a la
pregunta suprema de la antropología filosófica: ¿Qué es el hombre?.
La referencia al autoconocimiento pone de manifiesto, de manera
incipiente, una condición insoslayable en la antropología-filosófica: en lenguaje
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figurativo podemos decir que una tempestad no puede ser explicada,
completamente, sin la experiencia deformar parte de ella; así, el hombre, para
conocer al hombre, debe conocerse antes a sí mismo.
De acuerdo a lo propuesto por Cassirer (Guellar, J.L. 1994), el
escepticismo, lejos de la incomprensión popular que lo sitúa en una posición de
cínica incredulidad, es, con mucho, una de las corrientes del pensamiento que
más ha contribuido a una búsqueda de lo universal a través del conocimiento
individual. Tai hecho es explicable en términos simples: “... ai negar y destruir la
certeza objetiva del mundo exterior, el escéptico espera conducir todos los
pensamientos del hombre hacia sí mismo”.
Sin pretender poner en duda ni restar profundidad a tal afirmación, es
válido pensar que -de acuerdo a una propuesta existencial de la filosofía- sí el
hombre

existe

sólo

en

relación (Segrera,

1994), entonces

el

mero

autoconocimiento no conduce a la comprensión total, sino en el sentido de la
identidad, lo cual dejaría muchas preguntas de amplia dimensión existencial,
sin respuestas totalmente satisfactorias: ¿Qué puedo saber?, ¿Qué debo
hacer?, ¿Qué me cabe esperar?, ¿Qué es el hombre? (Kant, en Buber, 1985,
P -12).
2. EL CONOCIMIENTO Y EL SER; DOS VERTIENTES DE LA CONCIENCIA
Una

posición

con

una tendencia

integradora

(más que mera

conciliación) tendría que postular la existencia de un paralelismo en la
búsqueda del saber, el conocimiento del mundo exterior, por una parte; y, la
necesidad del autoconocimiento (la realidad interior), por la otra; disposiciones
vectoriales que finalmente convergerian en el punto crítico de la filosofía, es
decir, la perenne dualidad hombre-entorno, noción que incluye lo singular en lo
plural, elemento y sistema, antropología y cosmología, lo natural con lo
metafísico, etc., el problema de la integración es, sin embargo, una tarea
abrumadora y acaso irresoluble dado que, partiendo del estado actual del
conocimiento, sería necio suponer que exista una “realidad” absoluta que sea
la misma para todos los seres vivientes; la realidad se construye a través de la
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conciencia, el hombre es el que deviene y, por tanto la realidad se encuentra
diversificada, formada por mundos propios y experiencias singulares, en la que
cada percepción de realidad constituye un eslabón de la cadena de la
existencia.
Para Buber (1985, pp. 12 a 23), cada una de las preguntas Kantianas
implica una afirmación y, paralelamente, una posibilidad; asi, ¿Qué puedo
saber? , implica que hay algo que se conoce y algo que se desconoce pero que
puede llegar a conocerse mediante la participación en el mundo real de lo que
hay que conocer, el ¿Qué debo hacer?, da a entender que existe un hacer que
aún no ha sido realizado y que al ser percibido permite el acceso al deber; el
¿Qué me cabe esperar?, refiere claramente que hay algo que cabe esperar,
que es permitido esperarlo y que puede ser experienciado; en ¿Qué es el
hombre?, residen las tres preguntas anteriores en el sentido de “¿Qué tipo de
criatura será ésta que puede saber, que debe hacer y que le cabe esperar?“. El
conocimiento esencial de este ser pone de manifiesto “qué es lo que, como tal
ser, puede conocer, qué es lo que, como tal ser, debe hacer, y qué es lo que,
también como tal ser, le cabe esperar".
Para Heidegger (Buber, 1985, pp. 86 a 113), las tres primeras
preguntas de Kant tratan de la finitud del hombre, las cuales formarían parte de
la antropología filosófica, en tanto que la cuarta pregunta corresponde, más
bien, al campo que denomina como ontología fundamental, dado que está
referida a la esencia de nuestra existencia.
La antropología filosófica, ciertamente, no responde a tales preguntas
de manera directa, sino a través de la lógica y la teoría del conocimiento (que
hay por saber); mediante la psicología y la ética (cómo se realiza el deber y que
es lo que hay por hacer); y, a través de la religión (las creencias sobre lo que
cabe esperar). Tal conocimiento es, desde luego, fraccionado y no permite
abarcar lo que el hombre es, en forma absoluta, pero paradójicamente, una
explicación genérica, requiere del conocimiento que se adquiere mediante la
comparación y la diferenciación que la persona realiza acerca de sí mismo
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(principio de individuación) como sujeto y no como objeto de conocimiento, esta
última instancia implica no dejar fuera la subjetividad; sólo de esta manera
puede conocerse la totalidad humana.
Especialmente, cabe destacar, la pregunta relativa al

qué le cabe

esperar al hombre, porque encierra un gran valor heurístico que, en el plano de
la experiencia personal permite una aproximación al autodescubrimiento de
una forma más plena, teñida más por una dimensión mística y espiritual y por
una sensación del saber, antes que la certeza del conocimiento obtenido
mediante los procesos intelectuales del insghit; al respecto de la importancia
que la dimensión espiritual cobra en la búsqueda del sí mismo, cabe recordar
a Scheler (Buber, 1985, pp114a 117), quien llama Dios a la infinitud y responde
a la pregunta de ¿Qué es el hombre? diciendo: “un ser en el que Dios se ama a
sí mismo”.
En ese sentido, la idea de hombre que se intenta compartir es la de la
figura simple del hombre, manumiso al fin, pero plenamente consciente y
profundamente espiritual, para el que Dios no constituye una defensa
psicológica ante su evidente finitud, sino alguien que surge de manera
espontánea, con una certidumbre arquetípica, que forma parte de su ser en el
mundo y cuya presencia se verifica, en renovada vigencia, en cada asomo al
mundo real: la noción de la existencia, su diversidad, su compleja profundidad y
su sincera admiración por cuanto le es dado observar.
El qué me cabe esperar constituye la esperanza en el porvenir, la
reciedumbre de nuestras creencias y la certeza existencial, puesto que en
forma contraria al escepticismo o al nihilismo extremo, nos es imposible negar
o desmentir el plano de la existencia en tanto somos capaces de percibir (y
subcibir, en el sentido rogeriano) que ocupamos un lugar en el espacio, que
formamos parte de un acomodo en el orden de las cosas; de advertir (aún con
todas las limitaciones concomitantes a los sentidos) el mundo externo y
podemos, también, vislumbrar al interior de nuestra persona para encontrar
emociones, sentimientos, recuerdos, aspiraciones, etc., que muestran que cabe
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esperar la posibilidad de reconstruimos a partir de esquemas situados en el
centro de nuestra propia mismidad, reafirmándonos en el encuentro, en la
relación con otros que igualmente perciben, se emocionan y sienten, y de la
misma manera buscan, encuentran y se reconstruyen a partir de la voluntad
anidada en esa dimensión que llamamos espíritu, la cual es parte y legado de
la infinitud omnipresente y que nos une, indefectiblemente, al concierto
universal que llamamos nuestro mundo.
3. CONOCIMIENTO Y FE. ¿Y, DIOS, REALMENTE EXISTE?
Ciertamente, para el escéptico, es difícil aceptar la existencia de la
divinidad, y en ocasiones la necesidad de Dios puede no ser más que el
producto de una crisis existencial-espiritual en que la frustración exige la
materialización de la omnipresencia para poder creer, conservando así la
esperanza de que la vida tenga un sentido; pero, aún si así fuera, ¿cómo
podríamos reconocer la presencia de Dios?.
Lo eterno nos trasciende de tal manera que aún en su presencia
estaríamos cognoscitivamente ciegos y nos sería, de cualquier manera,
incomprensible a la consciencia (Frankl (1986, pp 110 a 116); para Frankl la
noción de esa dimensión ultra-humana que llamamos fe se fundamenta en el
amor, en un amor o una fe que prevalece, aun en la adversidad, porque “el
mundo humano se ha al mundo superior del mismo modo en que el entorno
animal se ha al mundo humano” (ibidem, p. 110)
Por otra parte, y con la finalidad de destacar la necesidad de la
autoreflexión, hay que señalar que tal aproximación al conocimiento de la
naturaleza humana ocurre en la soledad del hombre que siguiendo el impulso
de su necesidad de saber se aparta del mundo objetivo lanzándose de lleno a
la aventura de la búsqueda del sí mismo y, bien sea por su carácter o por su
destino, logra toparse consigo mismo y descubrir en su yo al hombre y en sus
propios problemas los del hombre (Buber, 1985, pp. 141 a 145).

53
Es el propio Buber quien alude a la relación del hombre con el hombre,
al enlace de yo y tú, como el objeto supremo de la filosofía.
De acuerdo a esta línea de ideas la esencia de la naturaleza humana
no existe en el hombre individual sino en el hombre en comunidad en donde la
relación hombre-hombre da paso a la unidad Yo-Tú (Tú y Yo=Tuyo=Nuestro);
podemos aproximamos al hombre si acertamos a comprenderlo como un ser
en cuya dialógica, en cuyo “estar-dos-en-recíproca-presencia” se realiza y se
reconoce cada vez el encuentro del “uno” con el “otro” (Buber, 1985, p 151).

4. EL SENTIDO DE LA EXISTENCIA. LA VOLUNTAD INTENCIONAL DEL
SER Y EL CONOCER.

Hasta aquí, se ha intentado presentar el problema del hombre a través
de una búsqueda del sí mismo -enraizada en lo que Frankl llama el
“inconsciente espiritual” (1991, pp 21 a 32)- y que lo lleva a descubrir el sentido
existencia!; sentido que como señalamos al inicio, se verifica sólo en relación a
los otros. ¿Qué es entonces lo que mueve al hombre en esta búsqueda de sí?.
En el hombre existe una fuerza oculta llamada voluntad (valor-motivosentido), una energía vital que puede ser movida por el deseo del hombre para
orientarse hacia algo o hacia alguien, pero también es, la voluntad, una fuerza
intencional que posee al hombre moviéndolo desde su inconsciente profundo
(su ser impulsivo y espiritual) hacia la búsqueda del sentido; sentido que, en el
marco existencial, constituye la confirmación de los fines de la vida, el
significado último de la experiencia y la congruencia entre la propia naturaleza
y el testimonio individual de vida.
Para Frankl (1986, pp 81 a 92) “...La voluntad de sentido es realmente
una necesidad específica no reductible a otras necesidades, y está presente en
todos tos seres humanos en mayor o menor grado”
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Ciertamente, en la naturaleza humana coexisten lo cárnico con io
espiritual y los instintos, que son, por demás, irrenunciables, ejercen una
influencia considerable en el accionar del hombre; sin embargo a la mecánica
de su fuerza se opone la libertad latente en la dimensión del espíritu y el
hombre es capaz de actuar al margen del llamado hedónico (automatismo
psíquico-somático VS autonomía espiritual) siendo asi que el ejercicio de esa
libertad constituye el triunfo del hombre sobre su propio primitivismo y el
pretendido determinismo.
El hombre espiritual, el hombre que conoce el significado del libre
albedrío, se sabe responsable de sí mismo en el sentido de que provoca sus
propias consecuencias, es decir se hace responsable de existir de una
determinada manera.
La

responsabilidad

persiste

independientemente

del

deseo

de

aceptación o negación de la realidad, pero la responsabilidad consciente, la del
hombre que decide por sí mismo, revela el “despertar” de la voluntad como una
fuerza de la que el hombre dispone para liberarse del quietismo fatalista y de
la autocontemplación improductiva.
Es a través de esta “liberación” de su voluntad que el hombre enfrenta
su

indubitable trascendencia y llena el vacío de la ignorancia con el pleno

reconocimiento de que no puede escapar a su condena de ser libre (Sartre, en
Cueilar, 1997) ) para construirse, descubriendo sus potencialidades e
introyectando, conscientemente, la responsabilidad de la elección, en un
sentido en que libertad y responsabilidad rebasan la propia individualidad.

5. AUTOCONOCIMIENTO: EL CAMINO OE LA PLENITUD

Efectivamente, el hombre que se autodescubre permanece abierto a la
experiencia de percibir y discernir lo que ocurre dentro de él, pero también
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desanrolla la capacidad para percibir más claramente las realidades que le
circundan; se trata pues de un proceso de actualización en que, sin dejar de
lado el bagaje de su experiencia, permanece atento a la actualidad de los
hechos y al asümir la responsabilidad por los mismos es capaz de enfrentar la
ambigüedad y la frustración que la realidad, en ocasiones, genera.
La persona que se autodescubre confía más en lo que siente (toma al
estado primario de la valoración autoreferenciada) y logra expresar la
originalidad de su propio ser y su responsabilidad ante los demás (Cuetlar, J.L.
1997); si en este punto volvemos a la posición adoptada por Frankl (2001, pp.
108 a 113) deberíamos aceptar que, dada su naturaleza, el hombre tenderá a
elegir aquello que es característicamente bueno (inherente a él mismo) y
volcará su actuación hacia lo socialmente constructivo.
El autoconocimiento, piedra angular para acceder al conocimiento del
hombre, implica descubrirse como un ser libre y responsable; con una
potencialidad latente y como una posibilidad de elección en que las nociones
de Ubertad y Responsabilidad significan Más y Mejor.

56

CAPITULO IV
EL HORIZONTE DE LO TRANSPERSONAL
Conocer las cosas es tener erudición. Conoceralos
demás es tener sabiduría. Conocer e l propio Yo es
-

tener iluminación. (A. de Meló.)

1. INTRODUCCIÓN

Para referimos a este tema debemos partir de una afirmación
categórica: el hombre, pese a todo su desarrollo científico y tecnológico no ha
logrado conocerse a sí mismo.
El por qué de tal afirmación radica en el proceso de búsqueda en que el
hombre, alejándose de sí mismo, ha orientado sus esfuerzos hacia la realidad
exterior a costa de silenciar su conciencia personal logrando, por consiguiente,
acallar aquellas manifestaciones de su ser humano que parecen inaccesibles a
su propia comprensión.
Específicamente podemos referir que la espiritualidad y la trascendencia
(lo

transpersonal)

consideradas

como

las

cualidades

específicamente

humanas, no han recibido la misma atención - por el hombre actual, ai menos -
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como lo ha tenido el desarrollo de ciertas facultades como el discernimiento,
por ejemplo.
Para el enfoque humanista transpersonal (González Garza, 1989), el
desarrollo integral de la conciencia sucede en la medida en que el hombre
encuentra y actualiza las potencialidades contenidas en su naturaleza; desde
luego, la referencia a un desarrollo integral de la conciencia hace suponer la
existencia de conciencias particulares o alternativas que corresponden, en
cada caso, a las dimensiones que conforman el ser (bio-pslco-social-espiritual).
La acentuación en

una u otra de las dimensiones necesariamente

conduce a una conciencia fragmentada, falta de realización y de sentido; de
aquí que se haga necesario disponer de un modelo que nos permita estudiar y
comprender el modo en que puede ser logrado un desarrollo armónico que, de
manera gradual, integre los planos concientes de cada dimensión, a manera de
un rompecabezas o de un mapa que muestre el camino a la unicidad y a la
plenitud (González Garza, 1989).
Para hablar de las dimensiones que conforman la naturaleza humana,
en un afán didáctico, parece que no queda más alternativa que establecer
categorías que permitan la diferenciación entre unas y otras, como si se tratara
de unidades independientes; sin embargo, el espíritu de la propuesta no es tal,
sino que por el contrario trata de mostrar que el proceso evolutivo es continuo,
que pende de un mismo origen y propende hacia un mismo fin.
Estamos hablando entonces de una representación hollstica, en donde
cada dimensión corresponde a una gestalt que más que concluirse se
encadena a otro plano en un proceso Incluyente y expansivo capaz de contener
toda la experiencia humana; tal perspectiva nos ilustra respecto al proceso
secuencial del desarrollo como un camino que culmina en la unicidad, el punto
de retomo donde tiene lugar la integración de la experiencia humana del
desarrollo de la conciencia.
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Al respecto es importante acotar que en la búsqueda de la verdad el
hombre llega a descubrir que la unicidad de la conciencia constituye él origen y
el destino de las motivaciones humanas.
Ya en líneas anteriores se mencionaba que la naturaleza humana se
conforma por cuatro dimensiones: la biológica, la psicológica, la social y la
espiritual, y, desde luego, es evidente que a cada una de ellas le corresponden
funciones específicas.
De igual manera, al referimos al desarrollo integral de la conciencia
quedó anotado que se trata de un proceso de actualización de las capacidades
potenciales, latentes en cada estadio o dimensión (González Garza, 1989).
Cabe pregúntanos ahora, cuáles son las condiciones para que ese
desarrollo se verifique: el darse cuenta (el ser conciente) es un proceso de
transformación, una tendencia -inherente al ser humano- que inicia con el
nacimiento y en el que habrán de realizarse todas sus potencialidades para
lograr el sentido de la autorrealización, la trascendencia y la plenitud de la
conciencia; la salvedad está dado, sin embargo, por la existencia de obstáculos
(genéticos, ambientales, personales, etc.) que, si bien no condicionan ni
determinan al individuo, si influyen en su desarrollo y por lo tanto en la
expansión de su conciencia.

2. CIENCIA Y CONCIENCIA: LOS VEHÍCULOS DEL CAMBIO

Ciencia y conciencia son dos conceptos inseparables en ta búsqueda
humana para acceder a la verdad (la realidad de las cosas) de lo que el
hombre es y del lugar que ocupa en la relación con su entorno (González
Garza, 19979; tal cuestionamiento ontològico proviene de una larga tradición
cuyo origen, quizá, pueda situarse en el momento preciso en que el primer
hombre, admirado ante la vastedad del universo que se extendía ante sus ojos,
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en contraste con su propia pequeñez y la finitud de su existencia, intuyó la
presencia de un ordenamiento que, trascendiéndolo, lo incluía como parte de
ese algo superior a su ser y a su capacidad de conciencia y es, tal vez, a partir
de esa intuición primaria que se esforzó en reunir evidencias a través de las
cuáles comprender su relación con el mundo.
La concepción de lo que el mundo es se ha caracterizado por su
dinamismo, transmutándose en la medida en que el hombre ha evolucionado,
de tal forma que lo que el hombre vislumbra, la verdad asequible, constituye
sólo realidades parciales o fragmentarias, congruentes con un tiempo (filosófico
y pragmático) que concluye en cada etapa evolutiva, con el advenimiento de
una verdad mayor (o más incluyente o en franca oposición a la que le ha
precedido) y que, a su vez, dará paso a nueva conciencia (González Garza,
1989).
En las postrimerías del siglo XX, es evidente que el hombre há llegado
a ser poseedor de un conocimiento tan vasto que empequeñece lo alcanzado
en todas las épocas precedentes.
En la era por venir la exploración del espacio exterior habrá de suplir la
investigación del entorno típicamente humano, a la desigualdad social la
búsqueda de la equidad y la justicia y, a la enfermedad y a la muerte habrán de
sucederies la salud y la longevidad como culminación de un sueño largamente
acariciado.
Estos hechos, en proceso de verificación, lejos de proporcionar
respuesta a las viejas preguntas sobre el ser, habrán de impulsar las mismas
interrogantes, con una vigencia renovada en el marco de la relatividad, en que
la noción del ser y de sus potencialidades serán planteadas en términos del
deber ser y en las fronteras de las capacidades humanas.
La transformación, por determinismo histórico, es ineludible; la
interrogante que debe ocupamos es cuál será el derrotero del cambio, es decir,
si la búsqueda de la verdad habrá de proseguir en la línea represiva de las
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manifestaciones auténticamente humanas (proceso de desvalorización) que
caracteriza la crisis de nuestro tiempo, o si, rescatando el nivel de la
trascendencia, dará lugar al surgimiento del ser pleno, al ser de origen,
poseedor de una conciencia elevada, perdida en la bruma de las tradiciones y
desdeñada por la visión objetivista y escéptica

(cientificista) del hombre

moderno

3. CÓMO LLEGAMOS A CONOCER. MODOS DEL CONOCIMIENTO

Al exponer el paradigma de desarrollo integral de la conciencia está
implícito el hecho de que en cada una de las etapas por las que atraviesa el ser
humano existen cierto tipo de experiencias que imprimen un sello particular a la
conciencia (González Garza, 1997).
Llamémosle aprendizajes a las experiencias significativas de cada fase
y a la integración de estas expansión de la conciencia. Tomemos la relación
humana como un vehículo de intercambios (Buber,1985, pp.145,146) y, por
aproximación vicaria, obtendremos un conocimiento mayor de la realidad;
pensemos

en

personas

en

relación

(Segrera,

1997)

y

obtendremos

multiplicadores que nos permitirán una comprensión lo más amplia posible de
lo que el hombre es y de sus relaciones con el mundo.
A esta perspectiva de la realidad llamémosle experiencia humana - en
una acepción sin límites- y tendremos contenido el conocimiento generado por
la experiencia del hombre común tanto como el saber especializado de lo que
conocemos como ciencia.
Referente al significado de la experiencia, tratándose de la misma
realidad observable, sabemos que ésta es percibida de manera distinta
dependiendo de ciertas características del observador y de la puesta en juego
de los mecanismos perceptores y/o del entrenamiento específico de quien
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observa (Rogers, en Lafarga 1992, pp. 231 a 240, vol. 1); siendo entonces tan
complejo el conocer planteemos: ¿cómo podemos llegar a aprehender la
realidad?, cómo es que llegamos a la elaboración de los “saberes” bajo los
cuales exponemos nuestras percepciones, bajo la forma de certezas
epistemológicas, del mundo y sus relaciones circundantes.
González Garza (1989) propone la siguiente clasificación de los modos
del conocimiento:
1

Conocimiento empírico-sensorial.

Este corresponde, sin duda, al modo en que empezamos a tener
conocimiento del mundo; los sentidos (la esfera biológica) a lo largo de toda
nuestra vida, pero especialmente en el inicio del desarrollo, crean el puente de
comunicación que da origen a la diferenciación sujeto-objeto, limitado tan sólo
por el estado y alcance de nuestros receptores.
En el marco de la investigación científica, la tecnología nos proporciona
algunas extensiones que permiten que nuestros sentidos cobren una agudeza
extraordinaria y somos capaces de observar fenómenos que serian imposibles
de apreciar de otra forma. La finalidad que se persigue es la de describir,
explicar, predecir y controlar, en ocasiones con afán empírico, una realidad que
nos trasciende -en el sentido de lo perceptivo-.
Una pregunta que deberíamos planteamos a ese respecto y que sin
duda nos seria de gran valor para alcanzar un conocimiento más profundo de
las cosas, es si en realidad utilizamos, intencionalmente, todos nuestros
sentidos -en su capacidad plena- para conocer o si los ejercitamos únicamente
de manera fragmentada o, quizá, superficial.
2.- Conocimiento cognoscitivo.
La facultad de razonar (pensar, idear, crear estructuras y conceptos)
ocurre en el ser humano en la medida en que la diferenciación Yo-Mundo se
hace más intensa. El aspecto más básico de nuestras relaciones objétales (los
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órganos de los sentidos) va transformándose a través de la creación de
imágenes que, diferenciadas entre si -formas y funciones-, empiezan a cobrar
un significado especifico.
El surgimiento del lenguaje, de las convenciones a través de las cuales
denotamos los objetos, impulsa el desarrollo de los procesos lógicos del
pensamiento y se integra a nuestra relación con el mundo de tal manera que
empezamos a ver más allá de nuestros sentidos, dando a la percepción un
punto de intersección en donde lo extemo y lo intemo se conjugan en una
realidad singular, temporal y espacialmente relativa; pero, ¿ejercemos las
facultades intelectuales de acuerdo al potencial de que disponemos, o, en el
flujo de lo cotidiano, tan solo asumimos que las cosas son sólo porque
responden al concepto de lo que nos es familiar y, en consecuencia, dejamos
de ver la realidad en la dimensión que verdaderamente le corresponde?.
3.- Conocimiento intuitivo-creativo.
La experiencia nos enseña -o deberia enseñamos, aunque la tendencia
a la repetición del error histórico nos advierte que esto no siempre sucede- y,
gradas a nuestras facultades intelectuales, somos capaces de adelantamos a
las consecuencias que un hecho pueda generar y también, como no, a
encontrar soluciones en que la razón se ve superada por las ideas
preconcebidas.
En el marco humanista con frecuenda dedmos que el propio
organismo es el mejor termómetro para decidir bajo circunstandas en que las
razones son tantas que dificultan el proceso de elección; esto es cierto sin
duda, pero la dirección intuitiva depende, en gran parte, de que las
experiencias precedentes en las que se basa el proceso sean las adecuadas si no las correctas- para dar respuesta positiva o sentido a los hechos actuales.
Bajo esa óptica, entonces, quizá sea útil reexaminar la experiencia
vivida para que, actualizada por la madurez, cumpla su propósito de guía
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4.- Conocimiento integral o conocimiento holístico.
La interacción de ios procesos señalados (biológicos y
psicológicos) tiene como consecuencia la formación de un campo perceptivo
mucho mayor acerca de la realidad singular (individual) del mundo; sin
embargo, la experiencia individual (en razón del ser gregario) se enriquece, trascendiendo los procesos autoreferidos- al acoger, como experiencia de
incorporación, la realidad que los otros manifiestan. El ensanchamiento de la
comprensión, holístlca, permite, por tanto, que el hombre encuentre una
significación común a la experiencia humana, legitimando y autentificando su
propia conceptualización sobre la base de las relaciones sociales, y una
convicción bidireccional: “lo que es bueno para mi ser social es bueno para los
otros”.
5.- Conocimiento trascendente v contemplativo.
Referido a... “los valores éticos, estéticos y espirituales, asi como a las
realidades trascendentes. Se realiza a través de la contemplación, la
inspiración creativa y la revelación”.
La afirmación anterior, radicada en la dimensión espiritual de la
naturaleza humana, va más allá de las ataduras biológica, psicológica y
sociales, pero, aun y cuando se trate de conocimientos diferentes logrados por
caminos

y métodos

propios, se integran en la experiencia humana,

magnificando el saber y acercándonos a la verdad más amplia, a la que no
podemos acceder sino hasta haber recomido el sendero de la expansión de la
conciencia.
Resumiendo lo expresado por los grandes pensadores (filósofos y
científicos) podemos decir, para exaltar esta forma de conocimiento, que los
limites de la razón son las fronteras de la fe, o en otras palabras, que cuando la
razón es insuficiente, la fe descubre el velo del misterio y la verdad se
vislumbra como una luz tenue que, sin Huminarfo del todo, nos muestra el
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camino hacia la verdad única, inaccesible para la conciencia individual, pero
con sentidos vigentes en la conciencia unitaria.

4. VIDA Y MUERTE: LA CONSTANTE BINOMIAL DE LA EXISTENCIA
DESDE EL MARCO DE LA FE PERSONAL

... “Y Dios pasó a decir ' Hagamos al hombre a nuestra
imagen, según nuestra semejanza'”(Génesis: 1.26) ... “Y Jehová
Dios procedió a formar al hombre del polvo del suelo y a soplar en
sus nances el aliento de vida y el hombre vino a ser alma viviente
(Génesis: 2.7) ... "Ante eso la serpiente dijo a la mujer '
positivamente no morirán. Porque Dios sabe que en el mismo día
que coman de él tendrán que abrirseles los ojos y tendrán que ser
como Dios, conociendo lo bueno y lo malo (Génesis: 3.4.5) ... “Y
Jehová Dios pasó a decir Mira que et hombre ha llegado a ser como
uno de nosotros al conocer lo bueno y lo malo, y ahora, para que no
alargue la mano y efectivamente tome (fruto) también del árbol de la
vida y coma y viva hasta tiempo indefinido... (Génesis: 3.22) ...
“Dícele Thomás: Señor, no sabemos a dónde vas: pues ¿cómo
podemos saber el camino?” (Juan 14.5)... “ Respondióle Jesús: Yo
soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino es-por
mí”(Juan 14.6)... “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador y
abogado, para que esté con vosotros etemamente”(Juan 14.16)... “A
saber, el espíritu de la verdad, a quien el mundo ó el hombre
mundano no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce, pero
vosotros le conoceréis, porque morará con vosotros, y estará dentro
de vosotros”(Juan 14.17)
Seguramente en la experiencia de todos los hombres, la conciencia de
la finitud viene acompañada del temor a la muerte, del temor a la nada o al
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vacío, temor al dolor y a la oscuridad infinita; y seguramente, también, cada
hombre emprende la búsqueda de un camino a través del cual transitar con la
finalidad de encontrar la vida eterna.
De ese modo se van formulando reflexiones filosóficas en tomo al
misterio de la vida que, finalmente, a través de tradiciones diversas, dan al
hombre el consuelo espiritual, la esperanza de que habrá de continuar
existiendo, en otra dimensión, en otro cuerpo quizá, o bien, fundido a la esencia
de la creación.
Contemplar la magnitud de un día cualquiera, con todas las formas de
vida existentes y el asombroso orden con que cada ser participa en el concierto
universal de las cosas, la perfecta estructura de que cada criatura dispone para
vivir, asi como la exactitud de los ciclos que a cada uno corresponden en un
proceso continuo de vida, muerte y renacimiento debiera bastamos para
obtener la convicción de que la existencia humana tiene un propósito que va
más allá de la envoltura corporal y de que la finitud de la vida terrena constituye
un tránsito hacia la infinitud y que la muerte nos conduce hacia el ser
omnipresente, omnipotente y omnisciente del cual hemos partido.
¿Qué sentido tendría la vida si ésta no fuera más que el breve lapso
en que somos concientes de ta existencia, sino el más aberrante de los
absurdos?, si así fuera, de manera personal, creo que no valdria la pena vivirla.
El texto enmarcado, proveniente de la tradición judeo-cristiana, nos da
un mensaje cuyo significado nos advierte con claridad del origen divino de la
/

vida, de la capacidad de discernimiento del hombre, de su responsabilidad ante
la existencia y de conciencia de su finitud; pero también nos da el mensaje de
la esperanza y la certeza de que la verdad, a través del espíritu, está puesta
frente a los ojos del hombre que está dispuesto a creer y a ser aquello que
debe ser.
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El conocimiento de la verdad, en el hombre de fe, se manifiesta en una
actitud frente a la vida en que se esfuerza no en ser santo como Dios, sino en
ser recto y justo ante sus ojos.
Seguramente algunos optarán por posturas diferentes y otros quizá
coincidirán con esta propuesta; el camino puede ser diferente, pero el destino
es el mismo; recordemos lo que dice Frankl (1986, p. 116) al respecto de la
religiones:
en

todas

en todas las lenguas puede el hombre acercarse a la verdad, y
ella puede equivocarse y

mentir..."

pero

mi

espiritualidad

inconsciente, mi creencia reflexionada y mi experiencia de comunión y de vida,
me proporcionan el anclaje para sustentar mi verdad, la verdad que yo aprecio
e intuyo y que expongo y comparto al escribir estas cuartillas.

4.1 VIDA, MUERTE Y CONCIENCIA. UNA SIGNIFICACIÓN DIVERSA

Desde luego, una cosa es hablar del misterio de la vida desde el marco
de la fe personal, y otra, muy distinta, hacerlo a través de las posturas
psicológicas que intentan dar respuesta a las interrogantes sobre vida, muerte
y conciencia (González Garza, 1999).
Para muchas personas la continuidad de la vida, la preservación de la
conciencia

individual después de la muerte, asume la forma de la

reencarnación y ésta queda de manifiesto en investigaciones en que la
inducción de estados alterados de la conciencia (por hipnosis o mediante la
ingestión de ciertas drogas) da como resultado-que la gente sea capaz de
“recordar" vidas anteriores.
Tal fenómeno es “real” en términos de quien lo experimenta, pero la
conclusión no es necesariamente verdadera, si consideramos que existen
algunas explicaciones plausibles que pueden arrojar luz en la interpretación de
la experiencia: a) la memoria genética, b) el inconsciente colectivo; y, c) la
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posibilidad de la transmisión de la experiencia de seres que habiendo dejado el
cuerpo, habitan en otras dimensiones.
En relación a la hipótesis de la existencia de una memoria genética es
dable pensar que al igual que ocurre con la transmisión de los caracteres
biológicos, la experiencia sea igualmente impresa y heredada en nosotros y en
nuestros descendientes, y que sus contenidos (de ascendientes recientes o
antepasados remotos) sean accesibles al entrar en estados alterados de
conciencia y referidos por las personas como si hubieran sido vividos por ellas
mismas en otro tiempo y espacio; al respecto puede resultar ilustrativo el
tratamiento que da Jung a ciertas formas o motivos culturales que convergen
en el hombre de todos los tiempos.
El inconsciente colectivo, almacén de todas las formas arquetípicas y
reservorio de la energía psíquica, considerado por C. Jung, como una herencia
psicológica similar a la herencia biológica, constituye la estructura original a
partir de la cual se moldea y canaliza la experiencia personal, siguiendo el
dictado (ruta o cause) de lo inscrito en la memoria ancestral.
Al respecto hay que mencionar que, para Jung, “los arquetipos no son
solo nombres o conceptos filosóficos, sino que son fragmentos de la vida
misma, son imágenes conectadas al individuo viviente por el puente de las
emociones” (Fadiman, J., 1975, pp 67, 68).
Cabría la posibilidad, entonces de que en un momento dado, al
experimentar estados de conciencia diferentes al habitual u ordinario se entre
en contacto con la memoria guardada en ese mar incalculable de la
colectividad.
La última de las posibilidades señaladas tiene un sustento basado en
las leyes de la física, donde la teoría expresa que la energía no muere, sino
que se transforma.
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Si asumimos que todos los seres humanos formamos parte y
participamos de la energía cósmica, es dable pensar que al experimentar
estados alterados de la conciencia se llegue a captar la energía condensada o
atrapada en una experiencia particular y ésta sea interpretada como propia.
Por otra parte, si bien es cierto que el hombre hace de la suya una
experiencia singular, también lo es el hecho de que la vida de los seres
humanos se caracteriza por enfrentar circunstancias y hechos similares (en el
plano de lo existencial), que ni la cultura ni la dimensión espacio-temporal
abaten por completo, de tal modo que es posible reconocer a los otros en
nosotros mismos. El déjá vu y la paramnesia, por su parte, son fenómenos bien
conocidos entre ios estados de trance disociativos.

4.2 VIDA,

MUERTE

Y

CONCIENCIA.

LA

PROPUESTA

TRANSPERSONAL

Desde el marco psicológico la conciencia, el darse cuenta o ser
conciente de, parte de mecanismos biológicos y procesos intelectuales que,
evidentemente, desaparecen con la muerte^ sin embargo no es la muerte la
única condición en la cual esa función desaparece, de manera corriente
podemos constatar muchas circunstancias en que la facultad de conocer se ve
obstruida, aunque no sea más que de manera temporal, fenómeno al que
llamamos “pérdida de conciencia” y “vuelta a la conciencia” cuando ese estado
de suspensión temporal cede (González Garza, 1999).
EN eL sentido de la afirmación precedente la muerte constituye, para
efectos prácticos, la misma experiencia, solo que en este caso, implica la
pérdida total y permanente de la conciencia.
t

Siguiendo en la línea de lo anterior, analicemos que es lo que sucede
con el tiempo y el espacio de quien sufre un desmayo o un periodo prolongado
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de pérdida de conciencia. Para la persona en esa situación la dimensión
espacio-temporal no existe (en tanto no es capaz de advertirla), pero al margen
de que se tengan o no recuerdos de ese instante, lo cierto es que el tiempo ha
transcurrido y que ia persona ha continuado su existencia en esa condición
particular, es decir, su esencia como ser-'ha prevalecido, solo que en un estado
alterno sobre el cual no tiene voluntad ni injerencia.
Las tradiciones orientales, como el hinduismo, y algunas otras culturas
consideran la existencia de una Conciencia o Realidad Total de la cual la
conciencia individual ((ego, Self o si mismo) forma parte, y a la cual se concibe
como el Origen de la Creación (Dios, Ala, Buda, Brahama, lo Absoluto, etc.), de
tal manera que la Conciencia trasciende a la conciencia individual cifrada en el
darse cuenta,
Los estados alterados de la conciencia tienen un paralelo con los
llamados estados alterno-naturales. Las diferencias entre ambos son que, en el
primer caso, la persona se encuentra dominada por agentes extemos y ajenos
al ejercicio de su voluntad; y, en el segundo la experiencia queda registrada en
la conciencia y la persona es capaz de recordarla y expresarla al volver al
estado de conciencia ordinario y de capitalizarla a favor de su desarrollo,
autorrealización y trascendencia.
Él despertar a la Conciencia (la expansión de la conciencia) ocurre en
un proceso gradual en el que diversos planos o estadios (biológico/somático,
psicológico/mental; social/trascendente y espiritual/trascendental) se integran
en cada ocasión formando una conciencia más amplia que cobra plenitud al
llegar a la fase espiritual.
Por otra parte, este proceso podemos concebirlo como un proceso
involutivo-evolutivo;

involutivo

por

cuanto

el

proceso

inicia

con

el

desprendimiento del Ser de Origen (la Conciencia de Unidad) dando lugar a la
formación de la conciencia individual materializada con el nacimiento; de aquí
en adelante el ser habrá de esforzarse en un proceso de individuación y de
expansión del conocimiento (pasando por todos y cada uno de los estadios del
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desarrollo), evolucionando hasta llegar a ser uno con la Conciencia Unitaria o
Total.
Desde esta perspectiva el cuerpo humano constituye el vehículo
material a través del cual la conciencia se manifiesta y en donde vida-muerte
constituyen una dualidad constante en el devenir del hombre: se “muere” a la
niñez, a la adolescencia, a las crisis y a los estados emocionales, para renacer,
en cada etapa subsiguiente con una conciencia más plena, con mayor dominio
y poder sobre nosotros mismos (González Garza, 1999).
Sin embargo, la muerte concebida como la suspensión de las funciones
vitales, nos enfrenta al temor ancestral del no ser, esto se debe a que en el
proceso de ser algo se ha perdido de esa cualidad que nos hace realmente
humanos: la espiritualidad, que es sometida a la concepción materialista de
que la muerte significa la nada y por ios apegos desarrollados a lo largo de
nuestra existencia, cuando, en realidad, la muerte (como elemento del ciclo
existencial) es tan solo parte del proceso que nos lleva de vuelta al Origen, al
ser “Uno con” y “Parte de'’ la Conciencia Total.
En el individuo espiritual, la persona tiene una noción diferente, libre de
temor -aunque no dolor, pues es sensible a la experiencia-, con una actitud
frente a la vida en que la responsabilidad y el sentido de la existencia se
representan en el amor a la vida y por la armonía con el mundo; concierte de
su linaje (creado por Dios a su imagen y semejanza), sabe que la muerte, la
separación de su cuerpo terreno, no es más que el camino de la liberación para
ir al encuentro de la eternidad de la cual, como condición para ser y conocer,
fue separado.
/// En verdad resulta difícil hablar de lo que el hombre es, pero.... vale
la pena ///
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CAPÍTULO V
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

1. INTRODUCCIÓN: UNA AVENTURA DIDÁCTICA

En la Facultad de Psicología, la bienvenida a los alumnos de nuevo
ingreso se ha vuelto una tradición hospitalaria tanto como una necesidad
pedagógica para inducir a los

estudiantes

de nuevo ingreso en las

particularidades del modelo educativo flexible (MEIF).
Para ello se convoca a los profesores para que participen en
conferencias en donde dan a conocer sus líneas de trabajo; en general se
trata de mostrar una panorámica de las actividades que se vienen realizando
como parte del proyecto de desarrollo de la Institución y, desde luego, el foro
despierta el interés de los jóvenes por incursionar en la exploración de los
campos que les están siendo presentados por los docentes.
Para cubrir está actividad, y como parte de mi interés personal por la
promoción del desarrollo humano, presentamos una conferencia interactiva en
donde se expone la experiencia del crecimiento personal, como una necesidad
ineludible en la formación del psicólogo bajo la premisa de que "... no se
conoce el mar, permaneciendo en la playa... es menester echarse al agua y
nadar entre las olas...” (Buber, 1985, p. 21); desde luego se enfatiza la
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alternativa humanista, destacando algunos de los principios inscritos en los
modelos teóricos utilizados en la formulación de nuestra propuesta (Rogers,
Maslow y Franki).
De esta manera se realiza una primera aproximación al modelo
humanista y se establece el primer contacto con el alumnado; poco después
los estudiantes habrán de ser asignados a un tutor y con éste harán la
selección de las experiencias educativas (e.e.) que desean cursar. Asi pues, al
inicio de las clases los estudiantes tienen ya una idea general del “taller de
Crecimiento Personal” , nombre de la e.e. en donde se inscribe la propuesta
que hemos presentado en los capítulos precedentes.
2. METODOLOGÍA
2.1 SITUACIÓN
Las sesiones se desarrollan en aulas climatizadas,
techo

y

bien

iluminadas.

Los

salones tienen

ventiladores de

capacidad

para

alojar

cómodamente un grupo. El mobiliario está compuesto por sillas con paleta, un
.escritorio y una silla para el profesor. El equipo didáctico consta de pizarrón
acrilico, proyector de acetatos y televisor con P.C.; paralelamente se cuenta
(como recurso extraaúlico) con una biblioteca especializada y una sala de
cómputo, además de los recursos provistos por el propio profesor.
2.2 TAMAÑO DEL GRUPO
El tamaño de los grupos oscila (de acuerdo a las normas del M.E.F. y a
las exigencias del programa) entre 12 y 20 estudiantes.
2.3 DURACIÓN DE LAS SESIONES
La e.e. forma parte del área de Iniciación a la Disciplina, se ofrece en la
modalidad de taller, tiene un valor de cuatro créditos (un crédito por hora
práctica) para un total de 4 horas semanales; las sesiones se imparten de
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manera alternada (lunes y miércoles; o, martes y jueves) con una duración de
dos horas cada una, y en horario de 07:00 a 09:00 hrs.
2.4 DINÁMICA DE LAS SESIONES
La didáctica del taller (descrita en el programa anexo) supone un
trabajo de “facilitación” grupal que promueva la participación. En general se
adopta una dinámica interactiva a la que todos contribuyen.
Una clase “típica” en el taller inicia con una propuesta temática
(procurando conservar la estructura del programa) que es expuesta,
sustancialmente, por el profesor/facilitador y discutida y enriquecida por los
estudiantes; para tal efecto se les proporciona una monografía, además de una
serie de referencias que pueden consultar en la biblioteca de la propia
institución; pero la intención no es la de favorecer el saber enciclopédico, sino
la revisión de la experiencia personal (la de ser persona) analizada

y

compartida en un encuentro (entre) grupal.
Al respecto es importante acotar que se trata de una experiencia
didáctica; es decir, no se trata al grupo como “terapéutico”, aunque sin duda
alguna se ejerce este beneficio; pero en general se mantiene el nivel de la
confidencia en la frontera de lo permitido por el propio participante. Desde
luego, al inido del curso son establecidas las reglas de operadón (respeto,
confianza, discredón, etc., y las de libertad y responsabilidad ante la
participadón, la propia y la de los demás).
En ocasiones se utilizan ejercicios estructurados, o se diseñan para un
caso particular, dependiendo de las necesidades del grupo (de su dinámica),
aunque no es una orientación lúdica la que prevalece a lo largo del taller, más
que nada, se alienta la reflexión temática, primero; y la experiencia del entre al
comunicar sentimientos y pensamientos de mayor o menor significación, pero
contenidos en el área de la intimidad de la persona.
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La intención es que cada participante identifique los constructos en su
experiencia de ser y los redefina a partir de la misma.
El avance de las unidades didácticas adopta un ritmo impuesto por la
propia dinámica del grupo, dinámica que a su vez es influida por los intereses
personales de los participantes, ellos determinan el recorrido, la extensión y la
profundidad con que cada tema es revisado.
El nivel de la participación está sujeta, quizá, por lo menos en el inicio
de las sesiones del taller, por las necesidades de los propios estudiantes, su
disposición, su apertura, etc., tanto como su interés por crecer (en los planos
emocional y teórico).
Asi, se puede advertir como en un principio son monopolizadas las
oportunidades de expresión por algunos pocos, en tanto el resto del grupo
permanece expectante, intentando, tal vez, vencer sus propias resistencias.
Como quiera que suceda, lo cierto es que al transcurrir el taller se
realiza, naturalmente, una distribución más equitativa del uso de la palabra y
más miembros empiezan a incursionar en la “aventura”, asumiendo el riesgo de
mostrarse ante los demás.
No en todos se verifica este cambio, desde luego; pero muchos de
ellos inician un proceso que, de manera gradual, los lleva a un relevo de
actitudes que va de una posición intelectual hasta una apertura emocional más
franca.
Se observa, entonces, un afán mayor en la búsqueda de la asesoría
(personal y académica) y una tendencia a estrechar el vínculo afectivo de la
relación (en lo singular y en lo general) afirmándose el encuentro PersonaPersona (s) en vez de la diadas tradicionales Maestro-Alumno, Alumno-Alumno
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2.5 EVALUACIÓN
Al igual que cualquier otra experiencia cursativa, el programa contiene
una propuesta de evaluación que establece los criterios y los mínimos que un
alumno debe reunir para acreditar la experiencia; sin embargo existe un criterio
más (oculto en el currículum) al que se recurre con eficientes resultados: la
autoevaluación; de aparente ventaja para el estudiante, pero que en la práctica
se muestra como un criterio que los propios alumnos prefieren evadir.
Como parte de mi experiencia personal como profesor y como alumno,
creo que cuando se practica con honestidad y transparencia constituye la más
objetiva consideración del aprovechamiento y nadie más que uno mismo para
saber cuanto se esforzó en “nadar” (en alusión a la referencia a Martín Buber
en la introducción de este capítulo).
Ciertamente, en la práctica tradicional, la calificación (como mecanismo
evaluatorio) constituye una amenaza o una promesa; pero en el contexto de la
educación centrada en las necesidades del estudiante y, particularmente en el
de la e.e. que se plantea, no hay mayor certificación del aprovechamiento ni
manifestación que mejor nos califique (al profesor), que aquella del alumno que
nos aborda en el cubículo o en el pasillo para, con gesto convencido y gozoso,
expresamos:ü ¡ ¿sabes?, me sirvió lo que dijiste.!!!
2.6 Instrumentos
Con la finalidad de obtener información de primera mano que nos
permitiera medir el impacto del taller como vehículo para el crecimiento
personal de los estudiantes, se diseñó un cuestionario siguiendo la
metodología sugerida en las escalas tipo Liker (Hernández Sampieri, 2000. pp
255 a 256)
El instrumento está conformado por 16 reactivos agrupados en cuatro
categorías de registro: a) Autoestima; b) Motivación; c) Sentido de Vida; y, d)
Conciencia de Sí Mismo.
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Los reactivos están distribuidos, de manera equitativa en cada una de
las categorías, y balanceados de acuerdo a una progresión aritmética (de 1 a
4), de tal manera que cada opción de respuesta representa un grado menor o
mayor de desacuerdo en relación con la afirmación expresada, para cada item.
Así la puntuación más baja contiene las respuestas que muestran el menor
impacto y, de igual forma, las calificaciones más altas representan al más alto
impacto en la formación de actitudes consecuentes o subsecuentes al Taller de
crecimiento personal.
2.7 Definición

de los constructos utilizados como indicadores del

Crecimiento Personal

2.7.1

Autoestima: proceso de valoración personal que tiene lugar a partir del

valor o aprecio positivo que un individuo desarrolla de Sí Mismo, a partir de su
experiencia, de la interacción con los demás, y que es congruente con un
sentimiento de satisfacción con él mismo.

2.7.2 Motivación: Es lo que impulsa al hombre a actuar; y, en un sentido más
amplio, lo que lo induce a la búsqueda de un sentido particular para cada una
de las situaciones concretas que le tocan vivir.

2.7.3 Sentido de vida: Son las metas y objetivos de carácter incentivante en la
vida del individuo, la lucha por alcanzar lo que se desea, de esta forma la
persona encuentra significado a su existencia.

2.7.4 Conciencia de Sí: Se refiere a la congruencia que puede existir entre las
expectativas de vida trazadas por la propia persona

y la calidad de las

experiencias vividas; e incluye, además, la posibilidad de asumir libre y
responsablemente las decisiones concernientes a la propia vida
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2.8 Procedimiento de muestreo y determinación dei tamaño muestral
El tamaño de la muestra corresponde al 20% de los alumnos que han
cursado el Taller de Crecimiento Personal (único criterio de inclusión), la
determinación del tamaño expresa el nivel mínimo de confianza requerido para
mostrar la validez intema o de contenido (Anastasi, A. 1980, pp 103; 452 a
454), es decir la pertinencia de las respuestas de los sujetos de acuerdo al
nivel de precisión deseado (80%);; dicha proporción es usada ampliamente en
los estudios psicológicos, para el estudio de poblaciones pequeñas.
El procedimiento utilizado es de tipo probabilístico y por racimos, de tal
manera que cada grupo aporta una cuota proporcional; finalmente los sujetos
fueron incluidos en la muestra mediante un proceso de aleatorización.
Para el análisis de los datos se utilizó un programa computarizado de
estadística (STATISTICA 98'Kemel release 5.1m, StatSoft.

Inc.) y los

resultados se interpretaron de acuerdo a criterios de correlación (significancia
de los datos).

2.9 Resultados
En el estudio participaron 15 personas de las cuales 11 son mujeres y
cuatro son hombres, su edad promedio se ubico en los 22 años, la mínima en
20 y la máxima en 33 años.

Al respecto de la edad, parece no existir relación significativa con
ninguno de los componentes de crecimiento personal considerados en el
instrumento. De facto, estos datos muestran acuerdo con lo postulado en los
enfoques de Rogers y Maslow, con respecto a que la tendencia a la
actualización se mantiene como una constante a lo largo de la vida.
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, Sin embargo, si se encontraron diferencias significativas entre mujeres y
hombres con relación a la variable “motivación” mostrando las mujeres mayor
grado de consolidación de la esfera motivacional. Al respecto vale mencionar
que algunas investigaciones señalan que, en general, las mujeres están más
motivadas y muestran una sensibilidad mayor hacia el crecimiento personal
(madurez psicológica) que los varones, quizá como resultado de un
condicionamiento cultural.

Con respecto al grado de afectación de los indicares contemplados
como componentes del crecimiento personal, la “autoestima” y el “sentido de
vida” alcanzaron la media más alta; las puntuaciones más bajas (separadas de
las anteriores en una desviación de corto rango),se registraron en “motivación”
y “conciencia”; en general en todos lo componentes del desarrollo humano,
incluidos en el instrumentos, se llegaron a presentar sujetos que obtuvieron la
máxima puntuación esperada, (ver tabla 1.1, del anexo correspondiente a
Tablas y gráficas)

Con relación al índice de desarrollo humano constituido por la suma de
los componentes tales como autoestima, motivación, sentido de vida y
conciencia se encontró que su media se ubicó en los 55.3 puntos, siendo la
máxima puntuación obtenida de 63, el análisis de la prueba chi, revela que
existe una diferencia significativa (0.086) entre los datos obtenidos que se
ubican en una dimensión inferior a los esperados, esto puede significar entre
otras cosa el que exista la necesidad de fortalecer el seminario o que existen
otros factores que obstaculizan la consistencia de los componentes.

La mediana de los datos mostró el mismo comportamiento observado en
la media, es decir los registros más altos están referidos a la autoestima y al
sentido de vida, de igual manera se observa a la motivación como el indicador
que registra la puntuación más baja de todos lo componentes. (Gráfica 1.1.)
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Se ¡lustra el hecho de que en el componente autoestima los valores
obtenidos- de los sujetos participantes tiende a agruparse por encima de la
media, siendo la distribución diferente a la Curva normal, gran variabilidad en el
comportamiento de los datos. (Gráfica 1.2)

Puede observarse que en “motivación” las puntuaciones tendieron
ligeramente a ubicarse por debajo de la media siendo la distribución fuera de
lo normal. Es de decir, hubo diferencias entre las puntuaciones de los
diferentes sujetos con relación a la motivación ubicándose la mayoría de ellos
por debajo de la puntuación promedio. (Gráfica 1.3)
En cuanto a “sentido de vida” la mayoría de los puntajes se ubican por
debajo de la media existiendo una distribución anormal de los datos, esto
puede significar que los el grado de desarrollo de este componente en los
sujetos es heterogéneo. (1.4)

-

En relación a "conciencia” la mayoría de los datos se ubican por debajo
de la media existiendo variabilidad de los mismos, en esta situación el numero
de sujetos que cuyo grado de conciencia se situó por debajo del promedio fue
significativo (Gráfica 1.5)

Finalmente, se destaca lo que quizá es el dato más significativo para los
propósitos del Taller, por cuanto muestra el desarrollo humano o, en su caso,
el crecimiento personal, como un proceso holístico e incluyente; es decir, los
datos obtenidos por el instrumento muestran que existe una relación positiva
entre la autoestima y el sentido de vida, entre conciencia y motivación, y
entre conciencia y sentido de vida.

80

CAPÍTULO VI
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

Mucho se ha hablado en los últimos años de la necesidad de revisar el
currículum de la Psicología, tal y como se ha venido enseñando desde sus
inicios, en nuestra Universidad, al igual que en el resto del país. Cada tantos
años se discute el papel del psicólogo y se proponen modificaciones al perfil,
actualizando el campo de los saberes para mejor cumplir con el cometido social
al que se debe la disciplina.
En efecto, muchos cambios se han verificado a lo largo de casi cuatro
décadas, pero no ha sido sino hasta ahora -y en ese sentido la Universidad
Veracruzana

se

vuelve a constituir en vanguardia-,

que

se

alienta,

prospectivamente, la adopción de un curriculum humanista para promover el
desarrollo integral.
Es asi que la propuesta que hemos presentado constituye una
respuesta a la demanda de “humanizad los programas académicos, pero es
especialmente en el ámbito de la enseñanza de la Psicología, en donde viene a
llenar el vacío que se apreciaba con el modo tradicional (más orientado al
dominio de la técnica, que al

quehacer axiológico), puesto que aún en el

contexto de la “práctica”, no debemos confundir el Ser con el Hacer.
La propuesta ha sido sancionada por la academia respectiva (Iniciación
a la disciplina)

y, en ese sentido, cuenta con el respaldo “legal” para su

inclusión oficial en el plan de estudios de la carrera; sin embargo, como

81
promotores del desarrollo humano tenemos una perspectiva más ambiciosa:
“legitimar” la experiencia.
Los datos obtenidos de la aplicación del inventario, en tomo al impacto
del taller en el desarrollo de los estudiantes, nos confirman en la idea rectora
de este trabajo, es decir, nos permiten apreciar la utilidad del espacio currirular
del Taller como un medio para el cumplimiento de los objetivos institucionales
de la formación, al menos en la parte que corresponde al manejo emocional.
Asi, vemos como los factores considerados como representativos del
crecimiento personal, se favorecen con la dinámica del Taller de tal forma que
se fortalece la autoestima, se descubren sentidos, se logra alcanzar una mayoir
conciencia de si y se impulsa la motivación de desarrollo.
Lo anterior no significa, desde luego, que debamos considerar los
logros del Taller como “tarea concluida”; en el campo del desarrollo humano los
datos exitosos no pueden ser considerados como definitivos, dado que el
Crecimiento Personal no es reducible a factores, salvo como recurso didáctico;
es decir, la experiencia humana es integradora y cada fase se contiene de
manera recíproca en una dinámica de cambio constante. Ni tampoco debemos
atribuir (únicamente) a la experiencia del Taller el mérito impulsor que, en
apariencia tiene.
Antes de expresar una afirmación triunfalista respecto ai logro
alcanzado,

conviene

recordar

que

la

propuesta

humanista

plantea,

precisamente, una propensión natural al crecimiento.
En el contexto de lo que hemos llamado Desarrollo Humano a lo largo
de este trabajo, podemos expresar con absoluta certeza: “Primero se es
persona y luego se es experto”-, es decir, lo que nos define, en primera
instancia, son los atributos propiamente humanos (valores, sentimientos,
emociones, p.e), la dirección o el modo en que mostramos el ser social
(llamémosle vocación de servicio), no es sino el vehículo mediante el cual se
adviene a la autorrealización y a la trascendencia; y, libre y responsablemente

82
elegimos una profesión como foro para nuestro desarrollo y como plataforma
para procurar el bien común.
En el sentido de lo expuesto, ¿no tenemos todos, acaso, las mismas
necesidades?... este circunloquio viene a propósito del valor que hemos
concedido a nuestra propuesta de promoción del desarrollo, porque si bien es
cierto que en el plano estricto de la disciplina la experiencia del crecimiento
personal es indispensable para el ejercicio profesional, no lo es menos para las
otras disciplinas; y sí, como lo hemos mencionado, la inclusión de la temática
en el curricula de la carrera constituyó una experiencia exitosa, cuanto más útil
resultará su adopción como estrategia general para el objetivo del MEIF (la
formación integral).
Al respecto vale la pena recordar que el MEIF dispone de un espacio
general para la formación de un precurrente técnico que es el mismo en todas
las carreras y en todas las áreas. No parece lógico entonces que el ámbito de
lo psicológico, del desarrollo humano, del crecimiento personal, no esté
considerado como “requisito” de una formación integral.
Seguramente quedan muchos “qué's y cómos” que no han sido
expresados, sin embargo esto constituye una riqueza más que una limitación
en tanto nos deja el reto de poner en el papel el resto faltante.
La propuesta pues, es revisar el paradigma que hemos presentado
como punto de partida para la construcción de un modelo más sólido que al ser
adoptado como parte integral del currículum constituya el efecto multiplicador
que se requiere para la construcción de una sociedad más Digna y más Justa.

ANEXO I

LÁMINA 1

MODELO INTEGRAL DEL SER HUMANO

LAM INAD

PRINCIPIOS Y DIMENSIONES PRESENTES EN EL SER HUMANO

PRINCIPIOS
FUENTES MOT IVACI ONALES

DIMENSIONES
NIVELES DE DESARROLLO

ANEXO II

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
NUEVO MODELO EDUCATIVO
PROGRAMA DE ESTUDIO

Dirección dei Área Académica

Ciencias de la Salud

1

Carrera

2

Facultad

3

Código

5

Área curricular de la experiencia educativa:

Lie. en Psicología
Psicología. Región Veracruz
4

Nombre de la experiencia educativa:
CR EC IM IEN TO PERSONAL

5.1 Básica
general
6
8

5.2 Iniciación a la 5.3 Disciplinar 5.4 Terminal
disciplina

Area de conocimiento o formación:
INTRODUCCION A LA DISCIPLINA
Requisito (s)

5.5. Elección
libre

7. Academia (s) a la (s) que

pertenece:

AREA BASICA

9

Modalidad de la experiencia educativa:
TALLER
10 Características del proceso de enseñanza aprendizaje

V

10.1 Individual
10.2 Gmpal
11 Número de horas de la experiencia educativa (semana/mes)

V

11.1 Práctica: 4
11.2 Teórica:
12 Total de créditos de la 13 Total de horas de la
14 Equivalencias
experiencia educativa:
experiencia educativa
4
64
14 Fecha de elaboración
15 Fecha de Aprobación del programa:
FEBRERO 2001
Febrero 2001
16 Fecha de Revisión y Modificación:
Febrero 2003
17

Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa
1 .- S alvador E. S arm iento Vega
2 .- Eduardo A ntonio M uñoz Pérez

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
NUEVO MODELO EDUCATIVO
PROGRAMA DE ESTUDIO

Descripción mínima:
El taller tiene una duración de 64 horas (cuatro créditos) y se desarrolla a partir de
temáticas relacionadas directamente con el desarrollo personal. Su estructura contempla
una secuencia didáctica que parte del reconocimiento de lo que la persona es
(autoconocimiento) y de la aceptación de su autopercepción (metacognición) para que, en
un segundo momento, realice una valoración de sus rasgos esenciales; finalmente, una
vez hecho el reconocimiento de los atributos distintivos, centre su atención en la posible
modificación de actitudes implicando el uso racional y propositivo de elementos
motivacional.es propios de su nivel de aspiración_________________ ____________ ___
Justificación:
Los universitarios en general, pero especialmente los estudiantes de psicología, dado el
campo de su disciplina, requieren de una formación integral que les permita desarrollar y
atender los aspectos intelectuales, emocionales, sociales, éticos, espirituales, etc.,
mediante un aprendizaje armonioso, que proporcione la oportunidad de potencial izar sus
recursos interiores y sus capacidades de relación con los demás. La integración de un
plan de estudios que contemple esos aspectos es una prioridad para una práctica
profesional que responda a los valores del desarrollo humano.
La experiencia educativa que se presenta, acorde a los objetivos planteados en el N.M.E.,
está orientado hacia la adopción y el ejercicio de valores éticos y morales firmes sobre los
cuales sustentar la formación de un accionar personal, social y profesional consciente,
responsable y comprometido con el cambio. Desde ésta óptica el desarrollo personal, bajo
la modalidad que se pretende instrumentar el programa, constituye un aporte importante
para el logro del objetivo general que nos plantea la política educativa en el nivel superior
la formación integral y armónica: Intelectual, humana, social y profesional de nuestros
estudiantes.

Objetivos Generales:
A. Que los estudiantes inscritos en el taller participen e un proceso reflexivo
individual y grupa (heurístico) de autodescubrimiento y que, a partir del reconocimiento de
la importancia de la comunicación consigo mismos, como elemento sustancial e inherente
al desarrollo del potencial humano, establezcan metas orientadas
hacia la
autoactualización personal adoptando valores y actitudes acordes con su aspiración de
ser y su deseo de contribuir a la formación de una sociedad más justa y equitativa.

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
NUEVO MODELO EDUCATIVO
PROGRAMA DE ESTUDIO

Articulación con ejes:
Teórico: Desarrollo de la comprensión de la manera en que ocurre el proceso de
crecimientolO personal mediante el descubrimiento y potencialización de las capacidades
de que la persona dispone.

Heurístico: Favorece la utilización de la creatividad para el logro de los propios fines de
crecimiento personal.
Axiológico: Promueve la incorporación y el ejercicio activo de los valores sociales,
profesionales y personales

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
NUEVO MODELO EDUCATIVO
PROGRAMA DE ESTUDIO

UNIDAD I. El crecimiento person al: un punto de vista humanista
Objetivo
Analizar el modelo de
hombre expuesto por
las
escuelas
más
representativas de la
Psicología
Analizar el proceso
De desarrollo de las
capacidades
potenciales de la
persona desde la
perspectiva
existencial humanista

Conocimientos
1 .-El Proceso de
Desarrollo Humano:
1 .a Marco teórico del
taller. La promotoria
del Desarrollo
Humano

Habilidades
Escuchar
Redactar
Describir
Identificar
Comparar
Analizar
Observar

2.
-Corrientes en
Psicología

Actitudes
Disposición
Apertura.
Curiosidad.
Respeto.
Aceptación.
Seguridad.
Sensibilidad.
Apoyo.
Empatia
Trabajo en equipo.

Tiempo
Necesario
17 Hrs.
(4 semanas)

3. - ¿Qué es el
Hombre?
3.a El hom bre y el
Ser
3.b El Modelo de la
P e rs o n a

E strategias didácticas: El facilitador organizará los m ateriales d e lectura, los ejercido s
viv en c ia les y todo lo necesario para el trabajo de análisis y reflexión; el alum no participará
com partiendo y com entando, en un clim a grupal, su experien cia individual y la reflexión
sub secu ente.

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
NUEVO MODELO EDUCATIVO
PROGRAMA DE ESTUDIO

UNIDAD II. La importancia de la comunicación en el proceso de autoconocimiento
O bjetivos

Conocim ientos

H abilidades

Actitudes

Experienciar la
1.-Autoestima,
Análisis
Disposición
Valores y
importancia de la
Síntesis
Apertura.
comunicación en el
Comunicación
Comunicación
Curiosidad.
proceso de
Identificación de
Respeto.
socialización como
1.a El concepto de creencias,
Aceptación.
referente inmediato del Autoestima
habilidades, etilos y Seguridad
crecimiento personal
1.
b El proceso
dé personales Introspección
actitudes
revaloración
2.
- El
Comunicación

proceso

T ie m p o
N ecesario
18 Hrs.
(4 semanas)

de

2.a La Comunicación
de los Valores
2.b Conciencia de Sí.
Condicionantes del
Proceso.
2.c
Comunicación
Intrapersonal.
2.
d El proceso de
valoración personal y
la
resistencia
al
cambio.
3 El Proceso de la
Formación
valoral.
Ejercicio
de
los
valores
3.
a La
Transpersonal

Propuesta

3.b La Transmisión y
el Desarrollo de los
Valores
Estrategias didácticas: El facilitador organizará los materiales de lectura, los ejercicios vivenciales y
todo lo necesario para el trabajo de análisis y reflexión; el alumno participará compartiendo y
comentado, en un clima grupal, su experiencia individual y la reflexión subsecuente.
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UNIDAD III. El proceso de aceptación a través del conocimiento del sí mismo
Conocim ientos

O bjetivos
1,.Identificar y
resolver las posibles
dificultades para la
aceptación del sí
mismo y el
mejoramiento de la
autoestima

Habilidades

2.
el Ser.

Análisis
Síntesis
Comunicación
- El Conocimiento
y
Redacción
Autoobservación

3.

- Conocimiento y Fe

1 .-¿Qué es el
Hombre?.

Actitudes
Disposición
Apertura.
Curiosidad.
(
Respeto.
Aceptación.
Seguridad
Autoaprendizaje
reflexión

Tiem po
Necesario
19 Hrs.
(4 semanas)

4.
- El Sentido de la
Existencia
5.
- El autoconocimiento
Estrategias didácticas: El facilitador organizará los materiales de lectura, los ejercicios vivenciales y
todo lo necesario para el trabajo de análisis y reflexión; el alumno participará compartiendo y
comentado, en un clima grupal, su experiencia individual y la reflexión subsecuente.

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
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UNIDAD IV. El horizonte de lo transpersonal
O bjetivos
1. Planearla
expansión de la
Conciencia personal,
como un proceso
autoreferido, pero en
el clima de un
ambiente grupal

Conocim ientos

H abilidades

1 Ciencia y
Análisis
Conciencia, El modelo Síntesis
Transpersonal.
Comunicación
Redacción
1 .a El desarrollo de la Autoobservación
Conciencia.
1.b El desarrollo
Integral de la
Conciencia

Actitudes
Disposición
Apertura.
Curiosidad.
Respeto.
Aceptación.
Seguridad
Autoaprendizaje
reflexión

Tiem po
N ecesario
20 Hrs.
(4 semanas)

1. c El Modelo de la
Espiral de la
Conciencia
2.
el Ser.

- El Conocimiento y

2.a Cómo llegamos a
conocer
2.b El Continuo de la
Existencia
2.c Vida, Muerte y
Conciencia. Tres
Interpretaciones.
2.d La Propuesta Transpersonal
Estrategias didácticas: El facilitador organizará los materiales de lectura, los ejercicios vivenciales y
todo lo necesario para el trabajo de análisis y reflexión; el alumno participará compartiendo y
comentado, en un clima grupal, su experiencia individual y la reflexión subsecuente.

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
NUEVO MODELO EDUCATIVO
PROGRAMA DE ESTUDIO

Sistema de evaluación:
T écn icas
1. A sistencia
2 .- Participación
3. C um plim iento d e tareas
4. A utobiografía y ensayo
personal final

Criterios
8 0 % asistencias m ínimas
Frecuencia, disposición, apertura y pertinencia
Puntualidad, pertinencia, redacción y
presentación form ato word
Puntualidad, pertinencia, redacción y
presentación form ato word

Porcentaje
25%
25%
25%
20%

Recursos educativos:
Computadora, Impresora, acceso a internet, biblioteca, proyector de acetatos
p iz a rró n __________________________________________
Referencias básicas:
1.
2.

Frankl, V . E. (1 9 8 9 ) El hom bre en busca d e sentido. Esp aña. H erd er
Frankl, V . E. (1 9 8 8 ) La voluntad d e sentido. Esp aña. H erd er

3. Maslow, A. (1992) La amplitud potencial de la naturaleza human. Kairos
4. Perls, F. (1994) Terapia gestáltica. Cuatro vientos
5. Rogers, C. (1985). Terapia, personalidad y relaciones interpersonales.
México. Nueva visión
6. Lafarga Corona, J. El desarrollo del potencial Humano. Vols. 1 a 4.México.
Trillas.
7. González de la Garza. De la sombra a la Luz...

ANEXO III

Cuestionario de Autoevaluación del Taller de Crecimiento Personal
Este es un instrumento diseñado para conocer el impacto que tuvo en tu desarrollo personal
la experiencia del taller de Crecimiento Personal; no existen respuestas correctas ni
incorrectas, lo importante es tu respuesta honesta y espontánea a cada uno de las
afirmaciones que lo componen.

NO MARQUES NADA EN ESTA HOJA. POR FAVOR
PASA A LA SIGUIENTE PARA DAR TUS RESPUESTAS.
1.- Ahora me considero una persona más valiosa e importante de lo que pensaba
antes.
2.
- Considero que he desarrollado la tendencia a asumir la responsabilidad cuando
realizamos proyectos de equipo.
3.
- En mi actual posición, el poder delimitar mis metas me confirma que lo que hago
es congruente con lo que considero mi “misión” en la vida.
4.
- A partir de mi experiencia en el Taller considero las nuevas tareas como desafíos
y no como obstáculos.
5.
- La experiencia de crecimiento personal contribuyó a desarrollar mi capacidad de
defender mis puntos de vista y de escuchar otras opiniones.
6.
- La experiencia del Taller despertó mi interés por mejorar mi desempeño anterior
en la escuela, sin llegar a competir con los demás.
7.
- Ahora considero que el no lograr mis objetivos constituye una oportunidad de
aprendizaje, más que un fracaso.
8.
- Al reflexionar sobre mi vida, pienso que ha valido la pena y que volvería a vivirla
del mismo modo.
9.
propone.

- De igual forma, pienso que soy una persona que consigue casi todo lo que se

10. - Como parte de mi experiencia de crecimiento, me esfuerzo más para lograr mis
metas.
11.
- He llegado a la conclusión de que es mejor conservar una actitud positiva y
optimista, aún en situaciones difíciles o conflictivas.
12.
- A partir de la experiencia en el Taller me es más fácil tom ar las decisiones que
definen mi “estilo” de vida a pesar de que algunas personas me expresen su desacuerdo.
13.
- Ahora sé, fuera de toda duda, que merezco el respeto y la consideración de mis
maestros y compañeros.

UNIVERSIDAD
VERACRUZANA
Facultad de Psicología
Taller de Crecimiento Personal

Salvador E. Sarmiento Vega

£flir
14.- La mayor parte del tiempo me siento entusiasmado y dispuesto para hacer
cosas.
15.
- Como parte de mi proceso de desarrollo personal logré asumir una actitud más
solidaria y comprometida con los demás.
16.
- Ahora puedo replantear propósitos y metas, de manera más realista y
congruente con mis deseos y capacidades.

Gracias por tus respuestas.
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HO JA DE RES PU E STA S

Edad:_____

Semestre actual:_____ Tiempo de haberla cursado:

Instrucciones:
Tacha con una cruz tu respuesta en el espacio que corresponda. Los núm eros en
n e g rita corresponden al v a lo r dado a tu elección y los verticales al núm ero de las
afirm acion es del cuestionario.

Totalmente en
desacuerdo
(V

◄---------- ---------------------------- ------- ►

+

En desacuerdo

de acuerdo

totalmente de
acuerdo

(2)

(3)

(4)
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Traslada la puntuación obtenida para cada área y colócala en el punto de
intersección; luego une los puntos trazando una línea entre ellos; asi podrás
observar gráficamente el nivel de desarrollo promovido durante el taller en
cada una de las áreas evaluadas
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HOJA PARA TABULACIÓN DE DATOS
REACTIVOS
1.- Ahora me considero una persona más valiosa e
importante de lo que pensaba antes.
2.- Considero que he desarrollado la tendencia a asumir la
responsabilidad cuando realizamos proyectos de equipo.
3.- En mi actual posición, el poder delimitar mis metas me
confirma que lo que hago es congruente con lo que
considero mi "misión" en la vida.
4.- A partir de mi experiencia en el Taller, considero las
nuevas tareas como desafíos y no como obstáculos.
5.- La experiencia de crecimiento personal contribuyó a
desarrollar mi capacidad de defender mis puntos de vista y
de escuchar otras opiniones.
6 - La experiencia del Taller despertó mi interés por mejorar
mi desempeño anterior en la escuela, sin llegar a competir
con los demás.
7.- Ahora considero que el no lograr mis objetivos
constituye una oportunidad de aprendizaje, más que un
fracaso.
8.- Al reflexionar sobre mi vida, pienso que ha valido la
pena y que volvería a vivirla del mismo modo.
9.- De igual forma, pienso que soy una persona que
consigue casi todo lo que se propone.
10.- Como parte de mi experiencia de crecimiento, me
esfuerzo más para lograr mis metas.
11.- He llegado a la conclusión de que es mejor conservar
una actitud positiva y optimista, aún en situaciones difíciles
o conflictivas.
12.- A partir de la experiencia en el Taller me es más fácil
tomar las decisiones que definen mi “estilo" de vida a pesar
de que algunas personas me expresen su desacuerdo.
13.- Ahora sé, fuera de toda duda, que merezco el respeto
y la consideración de mis maestros y compañeros.
14.- La mayor parte del tiempo me siento entusiasmado y
dispuesto para hacer cosas
15.- Como parte de mi proceso de desarrollo personal
logré asumir una actitud más solidaria y comprometida con
los demás.
16.- Ahora puedo replantear propósitos y metas, de manera
más realista y congruente con mis deseos y capacidades.
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Porcentaje de respuestas por categoría de análisis
CATEGORIA

totalmente en
desacuerdo
%

en desacuerdo

de acuerdo

%

%

Totalmente de
acuerdo
%

AUTOESTIMA
MOTIVACIÓN
SENTIDO DE
VIDA
CONCIENCIA
PERSONAL
.

■

ANEXO IV

Descriptive Statistics (new.sta)
Valid
Minimum Maximum
Std.Dev. Skewness Kurtosis
N
Mean
Range
AUTOESTI 15
14.4 13
16
3
1.1
-.12
-1.17
MOTIVACI 15
13.0 10
16
6
1.8
.09
-1.01
15
SENVID
14.3 12
16
4
1.0
-.17
.86
CONCIEN 15
1.5
13.7 11
5
16
-.22
-1.14
DESHUM 15
55.3 47
63
16
4.3
-.41
.17
EDAD
15
22.4 20
13
3.1
33
3.15
11.12
Tabla 1.1. Análisis Estadístico General de Edad, de Componentes y de Indice de Desarrollo
Humano
Box & Whisker Plot

17

16
15

14

13

12
11
10
I

I

9
AUTO ESTI

MOTIVACI

S EN V ID

C O NCIE NC

Min-Max

I 25%-75%
°

Median value

Gráfica 1.1. Gráficos de Cajas y Alambres de los Componentes del Desarrollo Humano.

No of obs

AUTOESTI

S»

Expected
Normal

1 .2 Histograma y Polígono de Frecuencia del Componente autoestima.
.

No of obs

MOTIVACI

Upper Boundaries (x < * boundary)

Gráfica 1.3 Histograma y poligono de frecuencia del componente motivación.

2i

No of obs

SENVID

áfica 1.4.

Hstograma y polígono de frecuencia del componente sentido de vida.

No of obs

CO NCIENC

Gráfica 1.5 Histograma y Polígono de frecuencia del componente Conciencia.

Correlations
Marked correlations are significant at p < .05000
N=15 (Casewise deletion of missing data)
AUTOESTI
MOTTVACI
SENVID
CONCIENC
EDAD

AUTOESTI MOTTVACI SENVID
.55
.34
1.00
.43
1.00
.34
1.00
.43
.55
.52
.70
.45
-.21
.21
.19

CONCIENC
.45
.70
.52
1.00
.17

EDAD
.19
.21
-.21
.17
1.00

Tabla 1.2 Coeficiente de Correlación entre los componente del desarrollo humano y la
edad.

Correlations (SALVADO R.STA 10v'18c)

Gráfica 1.6 Gráfica de escalera del análisis multivariado entre los componentes del
desarrollo humano y la edad.

Analysis of Variance (Salvador, sta)
Marked effects are significant at p < .05000
SS
df
MS
SS
Effect
Effect Error
Effect
AUTOESTI .05455 1
.05455 15.5455
12.27273 31.7273
MOTIVACI 12.27273 1
SENVID
.00152 1
.00152 14.9318
7.42424 23.9091
CONCŒNC 7.42424 1
36.40152 220.9318
DESHUM 36.40152 1

df
Error
13
13
13
13
13

MS
Error
1.19580
2.44056
1.14860
1.83916
16.99476

F
.045614
5.028653
.001319
4.036755
2.141926

Tabla 1.3 Análisis definitivo diferencial entre los componentes a partir del genero.
LSD Test; Variable: MOTIVACI (Salvador.sta)
Marked differences are significant at p < ,05000
U)

M=13.545

Femenino f 1}
Masculin {2}
.043001
Tabla 1.4 Diferencias por genero en cuanto a Motivación.

{2}

M =11.500
.043001

Box & Whisker Plot: M O TIVACI.

I
I
Femenino

Masculin

±Std. Dev.
I ±Std. Err,

□

Mean

G EN ER O

Gráfica 1.7. Análisis Definitivo diferencial entre géneros a partir de la motivación.

P
.834192
.043001
.971579
.065751
.167079

Base de datos

Autoestima
15

Motivación

14
13
13

12
14
10

13
14

13
12
11

15
15
16
15
15
14
15
16
13

Sentido de
Vida
15
14
15
13

Conciencia
12
12
14
11

Total
56

Edad
20

52
56
47

22
20
23

Femenino
Masculino

14
14

13
15

14
15

13
15

53
55
53

2i
21
21

Femenino
Femenino
Femenino

58

16

21
22
23

Femenino

12
15
15

16
14
16
14
14

12
11

14
12

13

14

13
15
16

15
14
15
15
12

63
60
57
58
59
55
48

Sexo
Femenino
Masculino

Femenino

22
21
33

Femenino
Masculino
Femenino
Femenino

23
23

Masculino
Femenino
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