
UNIDAD 3

TEORÍAS HUMANÍSTICO-EXISTENCIALES

OBJETIVO 

Conocer la propuesta de las corrientes humanistas sobre el desarrollo de la personalidad, así

como los modelos teóricos representativos de estas corrientes de pensamiento. 

El enfoque o modelo Gestalt pertenece a la tercera fuerza de la psicología, es decir,  a las

corrientes humanistas, que se diferencia de la primera fuerza o corrientes psicoanalíticas y de

la  segunda  fuerza  o  corrientes  cognitivo  conductuales  por  su  metodología  y  filosofía.  El

humanismo y la Gestalt teorizan las posibilidades del ser humano en su crecimiento, de esta

manera,  el  ser  humano  ya  no  se  considera  como un  ser  patológico,  como lo  concebía  el

psicoanálisis,  o  como un ser  alterable  y  modificable  conductualmente.  En este  sentido,  las

teorías postmodernas relacionadas al humanismo realizaron nuevas propuestas conceptuales, y

así, conceptos como el amor, la libertad, la esperanza, la autorrealización, la satisfacción, la

felicidad e incluso la espiritualidad humana, formaron parte del nuevo paradigma humanista. 

El  enfoque Gestalt  se desarrolló  a partir  de la  ruptura de su fundador (Fritz Perls)  con el

psicoanálisis;  Perls  es  influenciado  por  modelos  sistémicos,  por  teorías  de  la  percepción

(psicología de la Gestalt), por la filosofía existencial, por la fenomenología, por el budismo Zen y

por la situación histórica-social de la segunda mitad del siglo XX, es así como surge la terapia o

el enfoque Gestalt. 

Otros modelos que pertenecen a las corrientes humanistas, también surgen como resistencia a

paradigmas anteriores del tipo mecanicista o por la curiosidad de explorar áreas del ser humano

que antes no era posible estudiar.  En este sentido,  las teorías de Abraham Maslow y Carl

Rogers complementan el paradigma humanista de la época.

3.1 MODELO GESTALT 



Las  corrientes  humanistas  surgieron  en  la  segunda  mitad  del  siglo  XX,  cuando  emergen

corrientes científicas que cuestionaban el paradigma mecanicista que influía en gran parte del

pensamiento científico de la época. 

La Segunda Guerra Mundial,  con el  caos y las catástrofes ocasionadas por el  ser humano,

contribuyó al  surgimiento de las corrientes humanistas,  cuestionando el cambiante “espíritu

humano”. Algunos autores neo psicoanalistas como Erich Fromm, consideraban a la libertad o al

amor  de  manera  seria,  como  parte  de  las  circunstancias  del  ser  humano;  y  Carl  Jung

consideraba el camino espiritual, que era un aspecto olvidado o discriminado por las corrientes

científicas anteriores. 

Estos autores, a pesar de tener una visión distinta al psicoanálisis ortodoxo, mantienen una

metodología psicoanalítica,  sin embargo, originaron el  desarrollo  de nuevos enfoques. Viktor

Frankl desarrolló la logoterapia después de haber sido preso en los campos de concentración en

la Segunda Guerra Mundial, este enfoque formó parte del nuevo paradigma en gestación, y que

posteriormente se denominó como tercera fuerza de la psicología, en la que se incluyen la

terapia Gestalt (TG) desarrollada por Fritz Perls, el enfoque centrado en la persona creado por

Carl Rogers, y Abraham Maslow con su famosa pirámide de necesidades. 

La terapia Gestalt pertenece a la tercera fuerza de la psicología, que se refiere a las corrientes

humanistas que reaccionaban ante los modelos terapéuticos psicoanalíticos y conductuales. 

El  humanismo  y  la  terapia  Gestalt,  y  en  general  las  corrientes  humanistas,  tienen  un

acercamiento  a  las  potencialidades del  ser  humano en su  crecimiento;  en  este  sentido,  el

hombre ya no era considerado como un ser patológico, como lo concebía el psicoanálisis, o

como un ser alterable y modificable conductualmente, es decir, se puede analizar de manera

teórica  que  el  ser  humano  experimente  emociones,  o  pueda  tener  esperanza,  ser  libre  y

disfrutar de su propia vida. 

Este “nuevo modelo” enfatiza las posibilidades de crecimiento que experimenta el ser humano

en el instante presente, centralizándose en el “darse cuenta”, promoviendo que éste realice



acciones de novedad,  diferentes a la  asociación libre del  psicoanálisis o a la  dirección que

indicaba el terapeuta conductual. 

El enfoque Gestalt propuso un paradigma en el que casi todo se podía realizar y casi todo podía

ocurrir,  esto provenía en gran parte de la influencia de los movimientos socio-políticos que

ocurrían en ese momento histórico y las ideas pacifistas de los jóvenes entre las décadas de

1960 y 1970; la terapia Gestalt dejaba a un lado el paradigma causa-efecto por el paradigma

multicausales. 

Fritz Perls, fundador del enfoque Gestalt, retoma este concepto de la psicología de la Gestalt,

que se encarga de estudiar cómo percibe el ser humano su entorno. La psicología de la Gestalt

propone que el ser humano percibe su mundo de forma integral, es decir, no percibe fenómenos

aislados, sino que los integra y configura para tener una idea de la realidad que experimenta. 

El término Gestalt es de origen alemán, y no tiene una traducción al idioma español de manera

directa, sin embargo se puede traducir como configuración, formación de forma, fondo y figura;

en  ese  sentido,  la  percepción  significa  configurar  o  formar  la  realidad  de  acuerdo  a  las

experiencias individuales. 

De la  psicología  de  la  Gestalt  derivó  el  enfoque Gestalt  y  la  psicoterapia  Gestalt;  a  este

enfoque, además de la influencia del estudio de la percepción humana, también contribuyeron

otras propuestas como la de Kurt Lewin, quien formuló la teoría de campo basándose en los

estudios en dinámica de grupos, y establece que todo acontecimiento es el resultado de la

interacción de los elementos existentes en el campo; todos los fenómenos se pueden estudiar

de acuerdo a la  relación que existe entre el  contexto y los elementos que configuran ese

contexto, como las personas u objetos que integran el campo en un tiempo determinado; en ese

sentido, los sucesos o experiencias ocurridas en el campo siempre son contemporáneos, es

decir, ocurren en el momento presente, la realidad se configura de acuerdo con lo que cada

individuo percibe en el momento presente, como sentimientos, emociones, ideas, recuerdos o

comportamientos.



El ser humano se desarrolla con relación a las circunstancias que lo rodean; el concepto básico

y fundamental del enfoque Gestalt es el campo organismo/entorno, este concepto es similar a

una red de interacciones que enfatizan la complejidad misma de la situación presente, es por

ello que cada campo es único. 

La personalidad deriva de la interacción del  individuo en el  entorno es decir,  del  concepto

básico de la Gestalt  (campo organismo/entorno),  sin embargo, el  enfoque de las corrientes

humanistas  y  la  Gestalt  acerca  de  cómo se desarrolla  la  personalidad  del  ser  humano es

diferente a lo que han explicado las corrientes psicoanalistas y conductistas;  el humanismo

(incluyendo la  Gestalt)  indica que la  personalidad no está determinada por hechos pasados

exclusivamente, y tampoco considera que la personalidad es inmutable, de tal manera que las

corrientes  humanistas  señalan  que  la  personalidad  se  desarrolla  debido  a  un  cúmulo  de

experiencias que el ser humano constantemente integra a su vida. 

La  personalidad  se  desarrolla  continuamente,  no  es  una  entidad  fija  como  considera  el

psicoanálisis, ni se define exclusivamente por el comportamiento, de hecho está relacionada a la

percepción  que tiene  el  ser  humano con relación  a  su  entorno.  En términos generales,  el

desarrollo de la personalidad se determina por los siguientes factores: 

 Historia de vida: La historia de vida es la serie de acontecimientos que cada individuo vive,

éstos  incluyen  aprendizajes,  relaciones  familiares,  situación  histórica,  logros  personales,

fracasos, ideas, actitudes, fantasías, y todas aquellas situaciones que configuran la vida de una

persona. 

  Satisfacción de necesidades: La satisfacción de necesidades se relaciona con las cualidades,

defectos y capacidades que tiene cada persona para obtener lo que solicita el organismo. Una

necesidad se relaciona con todo aquello que el organismo requiere para su supervivencia, y la

manera en cómo cada persona satisface sus necesidades está determinada por la historia de

vida personal y por el modo en que se han satisfecho sus necesidades. 



  Autoconcepto: El autoconcepto se relaciona con la “historia que cada ser humano cree de sí

mismo”, es similar a una autobiografía que se desarrolla a diario y que se enriquece con la

opinión que tienen otras personas. 

Éstas  son  sólo  algunas  de  las  características  más  descriptivas  de  la  configuración  de  la

personalidad  en  el  ser  humano;  definir  y  estructurar  la  manera  en  cómo  se  desarrolla  la

personalidad desde una postura humanista sería contradecir los principios de este paradigma,

ya que lo que pretende el enfoque Gestalt es no determinar o encuadrar al ser humano en una

serie de características que lo limitan, al contrario, pretende entenderlo con base en una serie

de características que tienen múltiples posibilidades de desarrollo. 

Existen otras propuestas derivadas de la Gestalt  que son similares al  aparato psíquico del

psicoanálisis, esto no es extraño ya que los fundadores de cada modelo fueron originalmente

psicoanalistas.  El  Yo,  Ello  y  Superyó  de  Sigmund  Freud  se  desarrolló  originalmente  para

comprender cómo el ser humano reprimía sus instintos primitivos convirtiéndolos en funcionales

o  aceptables  para  la  sociedad.  Las  corrientes  humanistas  desarrollaron  un  modelo  similar,

aunque  no  tan  complejo  como el  aparato  psíquico.  Este  modelo  se  basa  en  tres  fases  o

entidades del ser humano: 

  Yo falso: Es aquello que el individuo concibe como lo que no es, aunado al autoconcepto; en el

Yo falso se encuentran los conceptos que cada individuo aliena o separa de su propia imagen;

no necesariamente es algo que en realidad no pertenece a las características de cada individuo,

incluso puede ser algo que aún no es aceptado como propio, por ejemplo, creer que uno mismo

es poco tolerante ante la frustración, cuando en realidad –y basado en hechos comprobables-

al trabajar con gran presión se sale adelante; entonces, el Yo falso es la creencia infundada de

uno mismo. 

  Yo real: Es aquello que cada individuo asume como propio y que es aceptado como parte de

sus características;  sin embargo, el  Yo real  es similar  al  anterior en el  sentido de que las

características que asume como reales y propias pudieran ser falsas o aprendidas. Por ejemplo,

una persona que se considera poco atractiva, y que se asume y actúa de tal forma, se relaciona



e interacciona con el medio a partir  de esa concepción, sin embargo, esta auto aceptación

puede ser  un  aprendizaje  que tuvo desde muy temprana edad y hasta  el  momento  no ha

cuestionado; este tipo de información e ideas que las personas creen como propias y que no

han cuestionado su veracidad, en Gestalt se les denominan introyectos. 

El riesgo de los introyectos en el desarrollo de la personalidad es que las personas tienen una

imagen falsa hacia el entorno, pero que el individuo considera como verdadera. 

  Yo ideal: Es aquello que el ser humano busca ser; en ocasiones, el Yo ideal funciona como un

motivador en cada persona para llegar a un estado que en el presente no es. Se debe recordar

que las corrientes humanistas, entre ellas la Gestalt, enfatizan el presente como lo único que

existe; en este sentido, el Yo ideal es un motor que moviliza el desarrollo de la personalidad

hacia la satisfacción de sus necesidades, como una forma de evitar el presente. El Yo ideal

puede ser alcanzable, por ejemplo, un joven que estudia secundaria puede tener aspiraciones de

ser universitario en el futuro, este es un Yo ideal alcanzable, y por lo tanto no existe frustración

para llegar a ese momento; sin embargo, pueden existir ideales que son sumamente difíciles o

imposibles de alcanzar, en esos casos, la persona vive frustrada o insatisfecha por aquello que

no ha conseguido o nunca conseguirá. 

La manera en la que interactúan estos tres elementos es independiente en cada ser humano y

se determina por la información que tiene cada persona de su entorno. La propuesta teórica es

que exista poca o ninguna fricción entre cada uno de estos elementos, es decir, que el Yo falso

se asuma como tal, que los ideales se puedan alcanzar, y que en efecto movilicen a la persona



para alcanzar sus objetivos o la satisfacción de sus necesidades, y que el Yo real se asuma

como tal.


