
APORTACIONES DE LA PSICOLOGÍA HUMANISTA A LA EDUCACIÓN

ANTECEDENTES Y ELEMENTOS TEÓRICOS

La Psicología Humanista, al igual que la Psicología Cognitiva, es un conjunto de tendencias

teóricas  y  metodológicas  que comparten principios  filosóficos.  Esta  propuesta  enriquece la

visión de los procesos de la enseñanza y del aprendizaje con conocimientos ausentes en el

conductismo  y  en  la  postura  cognitiva.  Son  aportaciones  sobre  el  dominio  afectivo  de  la

persona,  sobre  las  relaciones  interpersonales  y  los  valores.  El  humanismo  representa  una

alternativa a la Psicología, dado que pretende explicar el desarrollo humano de forma integral y

superar el reduccionismo del enfoque conductista determinado por factores externos, así como

también rebasar las propuestas de la cognición reducidas a factores internos.

El humanismo tiene sus raíces en los filósofos griegos. Posteriormente, durante la época del

Renacimiento,  fue Rousseau quién dio un impulso a la reflexión humana, como si  se dejara

descansar a Dios y se comenzara a creer en la grandeza humana.  Entre los antecedentes

teóricos más cercanos a nuestra época que contribuyeron a la constitución del humanismo

como  disciplina  psicológica,  sobresalen  las  propuestas  fenomenológicas  de  Husserl  y  las

aportaciones de los existencialistas como Kierkegaard y Sartre. 

Aunque el  campo de estudio principal de la Psicología Humanista surge en el  ámbito de la

Psicología clínica,  también ofrece conocimientos para comprender y explicar las cuestiones

educativas. Maslow, May y Rogers son los autores más representativos. 

EL PROBLEMA DE ESTUDIO
Éste se orienta a la investigación integral de la persona y al análisis para promover la tendencia

a  la  realización  humana  plena.  La  postura  humanista  considera  que  la  persona  es  una

organización que está en continuo proceso de desarrollo y que se despliega en un contexto

personal y social.  La investigación y la teoría humanista tienen por objeto la necesidad de

ordenar la experiencia significativa humana y de fomentar la tendencia a la realización humana,

para que la persona actúe plenamente para sí mismo y para los otros. Se asume que la persona

plena está libre de amenazas y, por

tanto, libre de toda actitud defensiva porque tiene necesidad de filiación y comunicación; es

plena debido a que es creativa y a que no existe la preocupación de controlar a la persona;

porque, la persona tiene la necesidad de ser querida y también tendencia a dar afecto.

En  síntesis,  tiene  confianza  en  sí  misma  y  es  digna  de  confianza;  es  libre  y  responsable

(Patterson, 1982).

SUSTENTO TEÓRICO
Los fundamentos epistemológicos se derivan en gran medida de la fenomenología de Husserl y

del existencialismo de Kierkegaard y Sartre. Ambas posturas filosóficas son esenciales porque

priorizan el entendimiento de la naturaleza y la existencia humanas; sitúan al hombre singular

como centro de atención; intentan explicar cómo el hombre percibe y construye su ser en el

mundo.  Aunque  ambas  posturas  no  niegan  la  existencia  objetiva,  sitúan  la  primacía  en  la

experiencia y en la organización intelectual para darle sentido al mundo objetivo.



Del existencialismo se ha incorporado el postulado básico que expresa que el hombre no es una

esencia,  sino  una existencia,  por  tanto,  debe definirse  y  construirse  cada día  a  través de

elecciones y decisiones que continuamente toma ante las distintas situaciones y dilemas que se

le presentan en la vida. El hombre es, según el existencialismo, un ser en libertad con una

conciencia libre, pues no depende de las leyes objetivas ni de las circunstancias en las que vive.

La libertad permite establecer el propio camino o destino y se tiene que aceptar el riesgo y la

responsabilidad de las propias elecciones.  El  hombre no es un mero objeto,  sino un sujeto

abierto al mundo que está en continua construcción. Según Rollo May (1989), el movimiento

existencialista toma como centro a la persona existente, el énfasis se pone en cómo surge y

cómo deviene el ser humano. Esto significa entrar en el mundo de su experiencia y escuchar los

fenómenos que relata sin  presupuesto previo  que distorsione la  comprensión.  Subyace una

posición de desconfianza hacia la Pedagogía pues ésta transcurre con actos selectivos desde el

exterior y porque el profesor, de hecho, suprime libertades y elecciones, sobre todo cuando se

reducen al mínimo las formas de trabajo colectivo.

La fenomenología se refiere al estudio de los diferentes modos en que las cosas aparecen o se

manifiestan  en  la  conciencia.  Enfatiza  que  el  ser  humano  toma  conciencia  de  su  realidad

experiencial,  sin  recurrir  a  teorías  o  suposiciones  procedentes  de  otras  disciplinas.  De  la

fenomenología retoma el concepto central de la  intencionalidad de la conciencia: no hay acto

sin intención.  Según Husserl,  la  fenomenología es el  estudio de los significados que hacen

posible  la  intencionalidad;  estos  permiten  dirigir  un  acto  hacia  un  objeto.  Al  igual  que  el

existencialismo se concede primacía a la conciencia, la cual construye tanto el mundo objetivo

como la intersubjetividad.

Desde esta postura filosófica, para estudiar los procesos psicológicos del otro es necesario

comprender la conciencia y el propio punto de vista de las personas. Esta filosofía reconoce

que puede existir  la  llamada verdad objetiva,  sin  embargo,  los individuos viven sus propios

mundos personales y subjetivos.

En 1963, Bugental (citado en Hernández, 2004) formuló cinco principios básicos de la

Psicología Humanista: 

•  El  hombre  sobrepasa  la  suma  de  sus  partes,  o  sea,  que  no  puede  explicarse

simplemente a partir del estudio científico de sus funciones parciales

• El hombre es un ser dentro de un contexto humano, es decir, no puede entenderse

estudiando  simplemente  sus  funciones  parciales  y  dejando  de  lado  su  experiencia

interpersonal 

• El hombre tiene una conciencia, y sólo puede explicarse psicológicamente

desde teorías que reconozcan el curso continuo de la autoconciencia humana

• El hombre tiene capacidad de elección; no es un espectador de su propia existencia,

sino que crea sus propias experiencias 

• El hombre tiene una intencionalidad, tiende hacia el futuro, tiene un propósito, unos



valores y un significado.

Maslow (1991) considera que si  se quiere comprender al  hombre es necesario  conocer las

causas de su comportamiento y además tomar en cuenta la  Jerarquía de necesidades  que

mueven a las personas (Figura 3.1.):

• Fisiológicas, como la homeóstasis (ausencia de enfermedad), la alimentación, el sexo, el sueño,

comer, beber agua...

• De seguridad, como la necesidad de estabilidad, de protección contra la violencia, de empleo,

de salud…

• De afiliación o sociales, como la necesidad de compañía, de asociación, de aceptación, de

participación (en actividades recreativas, culturales, laborales) y de aceptación social. Por tanto,

necesidades de comunicarse y tener amistad, de dar y recibir afecto, de vivir en comunidad, de

pertenecer a un grupo y sentirse aceptado dentro de él, entre otras.

• De reconocimiento, como la necesidad de toda persona de sentir aprecio, tener prestigio y

destacar dentro de su grupo  social, así como la de autovaloración y respeto a sí mismo.

• De autorrealización. El ser humano requiere trascender, dejar huella, realizar su propia obra,

desarrollar su talento al máximo.

EL HUMANISMO Y LA EDUCACIÓN
El humanismo considera a los actores educativos (profesores y estudiantes)

como personas, por tanto, invita a realizar prácticas escolares humanas en donde no impere la

violencia  (ni  física,  sexual,  psicológica  ni  social),  la  discriminación,  la  intolerancia,  el



autoritarismo, porque éstas actitudes no permiten el desarrollo humano de los alumnos. En caso

contrario,  la  escuela  se  orientaría  hacia  el  fracaso  de  los  estudiantes  en  los  aspectos

académicos  y  sociales.  El  humanismo  es  un  antídoto  a  la  crisis  educativa  y  a  la  miseria

pedagógica de los docentes (Monroy, 2007). 

La  educación  humanista  puede enfrentar  las  crecientes  tensiones  raciales,  la  violencia  del

narcotráfico y evitar las guerras; puede preparar para la toma de conciencia ante un mundo

acelerado y consumista.

El humanismo ofrece modelos educativos para el desarrollo significativo de la persona; para el

desarrollo de la libertad y de la responsabilidad; para el desarrollo moral y psicosocial; para el

desarrollo de la identidad, del autoconcepto y la clarificación de valores, entre otros, también

ofrece modelos para el desarrollo de habilidades de apertura y sensibilidad hacia los demás para

mejorar las relaciones interpersonales. El humanismo propone un doble reto: que los profesores

dejen de imponer su cultura y sus valores y que el sistema educativo deje de ser rígido y

burocrático.

LOS PROPÓSITOS DE LA EDUCACIÓN
Rogers (en Milhollan y Forisha,  1977)  menciona que la  meta de la  educación es educar  al

hombre.  Considera  que el  hombre educado es  aquel  que ha  aprendido a  aprender;  que ha

aprendido a adaptarse y a cambiar; que ha caído en la cuenta de que ningún conocimiento es

seguro, y que sabe que sólo el proceso de buscar los conocimientos es lo que constituye la

base de la seguridad. 

El enfoque humanista intenta lograr una educación integral a través del desarrollo de la persona

(autorrealización) y la educación de los procesos afectivos. Para Hamachek (1987, citado en

Hernández, 2004) las metas de la educación son:

• Ayudar a desarrollar la singularidad de las personas

• Apoyar para que los alumnos se reconozcan como seres humanos únicos

• Contribuir para que los estudiantes desarrollen sus potencialidades. 

Roberts (1987), menciona cinco objetivos educacionales:

• El crecimiento personal de los estudiantes (reflexión sobre la identidad)

• Fomentar la originalidad, la creatividad y la imaginación en los estudiantes

• Promover experiencias de influencia recíproca interpersonal 

• Provocar sentimientos positivos hacia las asignaturas escolares

• Inducir aprendizajes vinculando los aspectos cognitivos y vivenciales.

Según  Rogers  y  Freiberg  (1996),  más  que  conseguir  ciertos  resultados  o  conductas

preestablecidas, es necesario guiar para que los alumnos se aproximen a ciertas situaciones y

experiencias de suyo valiosas para su crecimiento y para su formación pedagógica.

CONCEPCIONES DEL ESTUDIANTE Y DEL PROFESOR



Desde  el  humanismo,  los  estudiantes  son  personas  individuales,  únicas  y  diferentes;  son

personas con iniciativa, con necesidades personales de crecer, capaces de autodeterminación y

con la potencialidad de desarrollar actividades y solucionar problemas creativamente (Rogers,

1979); son personas que participan no sólo de manera cognitiva, sino con afectos, intereses y

valores particulares: son personas totales (Kirschenbaum, 1978, citado en Hernández, 2004).

El  PROFESOR tiene la función de facilitar el aprendizaje. Esto sucede cuando el profesor es

genuino,  auténtico,  honesto;  cuando  las  relaciones  con  los  estudiantes  son  encuentros

personales directos;  cuando el  profesor es una persona sin  fachada o máscara profesional;

cuando no depende tan sólo de los programas de estudio, de los recursos pedagógicos; cuando

no enjuicia, valora, juzga o inculpa a sus estudiantes. En fin, el profesor facilita el aprendizaje

cuando acepta a los estudiantes como personas con valor, como individuos únicos; cuando los

respeta y cuando les tiene confianza, cuando estima los sentimientos y las opiniones de sus

estudiantes; cuando ayuda y apoya el aprendizaje. 

Sin duda,  para planear las actividades es fundamental  usar estrategias de enseñanza,  y es

indispensable el empleo de material pedagógico, pero lo esencial, desde el humanismo, son las

cualidades de las actitudes en la relación del docente con sus estudiantes (Rogers, en Milhollan

y  Forisha,  1977).  El  profesor  humanista  se  relaciona  con  los  estudiantes  respetando  su

individualidad. 

Inicia  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  de  acuerdo  con  las  potencialidades  y

necesidades individuales de los alumnos, para que de este modo sea posible crear y fomentar

un  clima  social  básico  que  permita  que  la  comunicación  de  la  información  emocional  y

académica sea exitosa (Hamachek, 1987, citado en Hernández, 2004).

Se concibe al profesor como un facilitador de la capacidad potencial de autorrealización de los

alumnos. Sus esfuerzos didácticos se encaminan a lograr que las actividades de los alumnos

sean auto dirigidas; entre otras características, fomentan el autoaprendizaje y la creatividad en

los alumnos. A manera de síntesis, Hernández (2004) cita a varios autores que consideran que

el profesor es una persona:

• Interesada en el alumno como persona total (Hamachek, 1987 citado en Hernández,

2004)

• Abierta a nuevas opciones educativas (Carlos y Hernández, 1993; Sebastián, 1986)

• Que fomenta el espíritu cooperativo de sus alumnos (Sebastián, 1986)

• Auténtica y genuina ante sus alumnos (Good y Brophy, 1983; Sebastián 1986) 

• Sensible a percepciones y sentimientos de los estudiantes (comprensión empática). Es

una persona que muestra una actitud comprensiva (Good y Brophy, 1983; Poeydomenge,

1986) 

• Que rechaza posturas autoritarias y egocéntricas, más bien, asume una actitud de no

directividad (Rogers 1972, Sebastián, 1986)

• Que intenta crear un clima de confianza en el aula (Poeydomenge, 1986)

• Que pone a disposición de sus alumnos sus conocimientos y su experiencia y les da a

entender  que en cualquier  momento pueden contar con él,  porque está dispuesto a

proporcionar todos los recursos de apoyo que están a su



alcance (Rogers, 1972).



CONCEPCIONES DE APRENDIZAJE Y DE ENSEÑANZA

Desde el humanismo se conciben dos tipos de aprendizaje. El primero, es el aprendizaje sin

sentido, como lo sería la mera memorización del conocimiento; se trata de un aprendizaje fácil,

pero que pronto se extingue. El segundo tipo es el aprendizaje con sentido, similar al que se

tiene en la vida cotidiana, cuando lo que se aprende por experiencia tiene relevancia personal; o

cuando en la experiencia vivencial, se involucra la persona con base en sus necesidades. El

aprendizaje con sentido es el aprendizaje significativo.

Para Roger (1979), el aprendizaje significativo es el que lleva a los individuos a convertirse en

personas plenas. Este tipo de aprendizaje se basa en principios teóricos de la naturaleza y del

comportamiento humano:

• El ser humano tiene un deseo natural por aprender.

• El aprendizaje significativo se logra cuando el estudiante percibe el tema de estudio

como importante para sus propios objetivos y necesidades.

• Cuando el tipo de aprendizaje exige un cambio en la organización del autoconcepto

(valores, creencias), y de resultar amenazante dicho cambio para el estudiante, se hace

presente la tendencia a rechazarlo.

• Los aprendizajes amenazantes para el autoconcepto (el yo) del estudiante se perciben

y asimilan con mayor facilidad cuando las amenazas externas están a un mínimo. En

cambio, las presiones, el ridículo, la vergüenza y los temores, aumentan la resistencia.

• Cuando es poca la amenaza al autoconcepto del estudiante, la experiencia se percibe

de  otra  manera  y  resulta  más  fácil  el  aprendizaje.  La  amenaza  desorganiza  el

pensamiento; distorsiona la percepción. Educar desde el humanismo es crear un mundo

libre de amenazas y chantajes.

• El aprendizaje significativo se logra principalmente mediante la práctica, la acción, esto

es, mediante la experiencia personal.

• El aprendizaje significativo se facilita cuando el estudiante participa responsablemente

en el proceso de aprendizaje.

En el momento en el que el estudiante escoge sus propios objetivos y direcciones, al formular

sus propios problemas, al descubrir sus propios recursos, cuando experimenta y vive con las

consecuencias, es sólo hasta entonces que el aprendizaje tiene sentido y relevancia para el

sujeto. Es, por tanto, un tipo de aprendizaje auto dirigido y auto aceptado.

• El aprendizaje comprometido (auto iniciado) que incluye la totalidad de la persona, su

afectividad y su intelecto, es el más perdurable y profundo.

• La independencia, creatividad y confianza en sí mismo se facilitan si la autoevaluación y

la autocrítica son las más significativas y si la evaluación de los demás es relegada a

segundo término.

• Desde una consideración social, el aprendizaje más útil en el mundo moderno es el

aprender a aprender, lo cual significa adquirir una continua actitud de apertura frente a

las experiencias e incorporar en uno mismo el proceso de cambio.

LA ENSEÑANZA. 



El humanismo enfatiza la enseñanza del aprendizaje por autodescubrimiento. La enseñanza se

centra en ayudar a los alumnos para que decidan lo que son y lo que quieren llegar a ser. Como

cada estudiante es único,  la  enseñanza le  ayuda a avanzar en su propia identidad.  Así  se

justifica  que la  enseñanza haga lo  necesario  para ayudar  a los  estudiantes  a explorar  y a

comprender de un modo más cabal lo que es su persona y los significados de sus experiencias,

en lugar de tratar de formarla de acuerdo con cierto modo predeterminado (Hamachek, 1987 y

Sebastián,  1986,  citados  en  Hernández,  2004).  La  enseñanza  fomenta  y  potencia  el

autoconcepto,  la  auto  iniciación  (por  ejemplo,  para  hacer  preguntas),  la  autoevaluación,  el

autoconocimiento, las decisiones personales.

La enseñanza, simplemente permita la capacidad de aprender para avanzar hacia la autonomía,

en síntesis le interesa que la enseñanza ayude a aprender.

Weinstein (1975) señala que la educación humanista tiene como características básicas tomar

en  cuenta  las  necesidades  de  los  individuos  como  la  base  de  las  decisiones  educativas;

fomentar el incremento de las opciones del individuo; conceder tanto valor al conocimiento

personal como al conocimiento público; tomar en cuenta que el desarrollo de cada individuo no

debe fomentarse si ello va en detrimento del desarrollo de otro individuo, considera que todos

los elementos constituyentes de un programa educativo contribuyan a crear un sentido de

relevancia, valor y merecimiento en cada persona implicada, entre otras.

En suma, la enseñanza está centrada en el estudiante, en promover una enseñanza flexible y

abierta que involucre a los educandos como una totalidad y les permita aprender sobre cómo

pueden lograr nuevos aprendizajes valiosos en situaciones futuras.

LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
En nuestra  sociedad  se  concede  mucha  importancia  a  las  calificaciones  como señales  de

progreso educativo,  y  las instituciones convencionales están sujetas a esa cultura.  Resulta

incomprensible  una  evaluación  humanista,  porque  el  aprendizaje  significativo  o  aprendizaje

personal es difícil (casi imposible) de medir en función de criterios externos. Debido a que el

aprendizaje es  auto iniciado,  auto dirigido,  auto determinado,  el  estudiante se convierte en

responsable para autoevaluarse, autocriticarse y demostrar que ha cumplido sus compromisos

personales y sociales. En todo caso puede ser un análisis mutuo entre profesor y alumno. La

evaluación es un especie de autoanálisis en donde se compara con las reglas o normas, o

discutiendo con otros (Patterson, 1982).

La evaluación busca conocer cómo se involucró el alumno en el aprendizaje significativo y en el

desarrollo  afectivo,  busca también dar cuenta de su nivel  de progresión en escuchar a los

demás; en aceptarlos y respetarlos, en comprenderlos, en identificar y caer en la cuenta de sus

propios sentimientos, expresarlos, explorarlos, y en ayudar a los otros a aceptarse a sí mismos,

entre otros.

Esta postura psicológica también invita al profesor para que se autoevalúe. ¿Fue experto en las

relaciones interpersonales?, ¿fue empático, aceptó y estimó a los estudiantes?, ¿fue genuino?,

¿fue  un  modelo  en  los  aspectos  afectivos  y  cognitivos?  Rogers  (1978,  Hernández,  2004),

menciona dos tipos de criterios guías para la autoevaluación del alumno:



• Criterios significativos desde el punto de vista personal: ¿cuál es el grado de satisfacción del

trabajo realizado?, ¿cuál y cómo ha sido; la evolución intelectual y afectiva?, ¿cuál ha sido el

compromiso personal con el curso?, ¿se involucró de manera profunda en el estudio del tema? 

•  Criterios impuestos desde fuera,  pero previamente asumidos: ¿analizó con profundidad los

materiales?, ¿cómo fue su dedicación en actividades dentro y fuera del aula?, ¿cómo compara la

dedicación que puso en relación con otros cursos?, ¿cómo compara su dedicación respecto de

la de sus compañeros?

Desde el humanismo, fomentar la autoevaluación contribuye al desarrollo de la creatividad, de la

autocrítica y la confianza en sí mismos.
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