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Abstract: Desde una visión global de la realidad humana, el articulo aborda la 

complejidad de la sinergia de la tendencia actualizante para alcanzar el desarrollo y 

propone, desde la perspectiva holística y ecológica, unas reflexiones epistemológicas y 

metodológicas para afrontar la complejidad de los fenónemos humanos. Las 

consideraciones realizadas nos conducen al diálogo y la comunicación como el 

instrumento más eficaz para el estudio de lo humano. Finalmente se presentan unos 

resúmenes de algunos trabajos realizados desde esta perspectiva. 

 

Abstract: From a global point of view of the human reality, this article deals with the 

complexity of the actualizing tendency synergy in order to reach the development, and 

proposes, from the holistic and ecological perspective, some epistemological and 

methodological considerations in order to face the complexity of the human phenomena. 

The achieved considerations lead us to the dialogue and communication as the most 

effective tool for the study of the human subject. Lastly, we present summaries of some 

works carried out from this perspective. 

 

                                                 
1 Este artículo ha sido publicado, en catalán, en la revista  Anuari de Psicologia (2016, Vol. 17, no. 1: 

13-28 ) de la Facultat de Psicología de la Universitat de València, con el nombre : l’Enfocament Centrat en la 

Persona, des de la perspectiva holística i ecològica.  
 http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/57509/13.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

   
2 Ricard Marí. Universitat de València. <Ricard.mari@uv.es>. 
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El ser humano como sistema abierto y complejo. 

 

La Pedagogía y Psicología Humanista, así como el Enfoque Centrado en la Persona 

(ECP) o, como le quieren llamar ahora mismo: el Enfoque Fenomenológico Existencial, 

las Teorías Sociales y la Construcción Social del Conocimiento, etc., señalan al individuo 

como ser social y a la comunicación e interrelación humana como la posibilidad de 

evolución y, además, como recurso para la validación de conocimientos y la resolución de 

problemas sociales (Habermas, 1987) . 

Desde siempre se ha aceptado (como señalan C. Rogers, 1972, y los actuales Janja 

Bloc, 1987, J. Hipolito, 1999 y Da Fonseca, 2000), que la Fenomenología y el 

Existencialismo, a la luz de Husserl, Merleau Ponty y Martin Buber, han sido la base para 

defender el encuentro entre personas como recurso terapéutico y el método 

fenomenológico para el estudio del proceso dialógico. Por otra parte, la psicología 

fenomenológica organísmica y demás teorías de la autorrealitzación (Goldstein, Maslow, 

Buhler) así como la Gestalt, han aportado los conceptos de experiencias organísmicas, 

autorregulación y autoactualización de las que se deriva la formulación teórica de la 

tendencia actualizante y de las condiciones de facilitación. 

Desde estas posiciones teóricas destacamos la visión global de la realidad humana y 

social, la importancia del reconocimiento del otro y la aceptación de su perspectiva y, 

entre otros conceptos, la aceptación de la diversidad. Por lo que, desde el ECP 

entendemos que la creación de conocimiento y el análisis y solución de problemas 

sociales son la consecuencia de la consideración, aceptación e interrelación 

individuo/sistema (una situación compleja) fruto de un trabajo interdisciplinar. 

En este contexto, (asumiendo aquel cambio de paradigma que supuso el trabajo de 

Carl Rogers) nuestra propuesta sería que el ECP asumiera una posición de integración 

que permita, desde nuestra hipótesis fundamental, considerar la auto-organización o 

autonomía como un fenómeno complejo que exige que las situaciones personales o 
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sociales objeto de atención sean estudiadas desde su complejidad en vez de disolverla u 

ocultarla (Morin, 1995). 

 

 

La relación humana activa la complejidad de la tendencia actualizante. 

 

Carl Rogers defendió con rotundidad que el Enfoque Centrado en la Persona (ECP) 

supone una inflexión del pensamiento que incluye nuevas formas de pensar la realidad. 

Además, desde las diversas posiciones críticas al desarrollo del ECP, como, por ejemplo, 

las manifestaciones de J. Bozarth (1998), de A. Lisboa da Fonseca (2003) y la de Peter 

Schmit (1998), entre otros,  se sostiene aquella nueva visión de la realidad, y se reafirma 

la necesidad de un cambio de paradigma entendido como cambio fundamental en 

nuestros pensamientos, percepciones y valores. Asimismo, se procura la inserción de la 

teoría del ECP en las áreas prácticas de la ética, la diversidad multicultural y la 

implantación social. Una manera de pensar la realidad que abarca todos los ámbitos de la 

vida y todas las disciplinas. El ECP no es exclusivo de la psicoterapia o la enseñanza, 

implica todo aquello que es la persona y sus relaciones. 

El mensaje esencial es la hipótesis de la tendencia actualizante, es decir, se asume en 

sentido estricto y como postulado básico la confianza en la tendencia actualizante como la 

fuerza motivacional que opera de manera dinámico-constructiva en la relación facilitadora. 

Dicho de otro modo, la aceptación de que cada uno de nosotros nos esforzamos de 

manera innata a escoger una dirección constructiva para alcanzar la actualización de 

nuestras potencialidades. 

 El desarrollo de la hipótesis fundamental de la tendencia actualizante implica su 

extrapolación a todos los seres vivos, individual o socialmente considerados: todos los 

seres humanos se desarrollan constructivamente, de forma abierta y plástica, hasta 

conseguir su autoorganización (autopoiesis según Maturana y Varela, 1999). Los 

organismos, como seres complejos, en su proceso de desarrollo positivo alcanzan un 

grado de auto-organización y generan nuevas interacciones (sinergia) que les conduce a 
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nuevas estructuras y a un desarrollo más complejo y avanzado, siempre que no hayan 

interferencias externas (Morin, 1984, p  204). 

 La persona que se autoorganiza se considera como un todo dinámico e interactivo 

con los demás y con el medio ambiente. Una consecuencia de la complejidad de su 

desarrollo. 

La forma en la que tiene lugar este proceso es para nosotros, también, 

fundamental. La persona o grupo tiene que alcanzar la auto-organización suficiente para 

que se activen todos sus componentes y se alcance el desarrollo adecuado. En este 

proceso no puede haber interferencias ni impedimentos, por ello en el ECP la aceptación 

de este potencial y, por ello, su sinergia, está subordinada a la existencia de una 

condición central de tipo relacional o social: la creación de un espacio de libertad de 

crecimiento, una comprensión empática, unas condiciones favorables al aprendizaje 

significativo, un espacio para el encuentro y el intercambio interpersonal libre y creativo. 

Es decir, cuando existe una relación humana facilitadora. De manera que, si una persona 

es recibida y se siente aceptada incondicionalmente (aceptación positiva incondicional) se 

desarrolla hacia la realización llena de sus potencialidades, abriéndose a la 

experimentación orgánica, intelectual y afectiva sin distorsiones o condicionamientos. 

 Hay que insistir en lo que presentamos como una revolución epistemológica: la 

persona que funciona plenamente es, desde el ECP, un ser en relación. Un proceso de 

desarrollo humano que lleva a un funcionamiento pleno siempre y cuanto estén presentes 

unos elementos sociales. Un proceso para lo que se precisa de un clima relacional, pues 

es dentro de una relación humana en la que la persona se desarrolla, un encuentro 

humano que tiene el poder del crecimiento. Lejos de una concepción individualista del ser 

humano, el ECP nos abre a una concepción universal y comunitaria. 

 

 La complejidad de la persona exige una epistemología holística. 

 

 Por todo ello, consideramos como una exigencia trabajar en el marco de un 

paradigma que haga posible la comprensión y el abordaje de la globalidad y complejidad 

de los fenómenos dentro de su contexto evitando su aislamiento. La consideración de la 
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persona como una totalidad compleja implica atender los aspectos internos e individuales 

y externos o contextuales. Todo esto exige una epistemología holística y un encuadre 

interdisciplinar. Se trata, pues, de construir un nuevo objeto de estudio basado en el 

nuevo espacio teórico. 

Esta es una exigencia epistemológica que nos lleva al estudio de los aspectos bio-

psico-socio-culturales de la persona. ¿Qué significa todo esto? Que nos encontramos 

obligados a integrar conceptos de la filosofía, antropología, sociología, psicología, 

lingüística, semiótica, teoría de sistemas, neurociencias, etc., y, como consecuencia, 

hablar y trabajar sobre diálogo, comunicación, teoría de sistemas, cibernética, 

fenomenología, existencialismo, neurociencias, etc. Como dice Fernando Nogueira 

(2001), nada de estas consideraciones desfigurará el ECP, cosa que sí ocurriría si, desde 

el desconocimiento o la desconfianza, consideramos que estas u otros materias son 

ajenas al ECP3. 

Entendemos que este posicionamiento lleva implicitas serias dificultades teóricas y 

metodológicas, pero si tenemos que ser consecuentes o congruentes con nuestro 

Enfoque, si tenemos que referir nuestra preocupación y nuestro trabajo a un objeto 

complejo, a una persona contextualizada, debemos revisar si epistemológicamente 

aceptamos que la realidad se la alcanza desde posiciones parceladas, o si mi yo o mi 

mente está escindido. 

Esta revisión nos lleva, en primer lugar, al concepto de “paradigma”. Como traducción 

de Enfoque/Acercamiento (Approach), no seria adecuado, por cuanto un paradigma, 

siguiendo la concepción de Thomas Kuhn (1971), consiste en un conjunto de reglas 

metodológicas, presupuestos ontológicos, generalidades teóricas, o según John W. 

Creswell sería un “conjunto básico de creencias o suposiciones que guían la 

investigación” (Creswell, 2003, p. 74), para interpretar o comprender, según el caso, los 

resultados obtenidos por la investigación. El paradigma impone las teorías, se determinan 

las relaciones y se organiza el conocimiento. Es un ejercicio de comprensión restringida. 

                                                 
3 . Como anécdota significativa al respecto quiero señalar que en el coloquio mantenido por Carl Rogers  en 

Castelldefels, en 1983, con los asistentes a un T-Group, después de hacer unas reflexiones sobre los adelantos en la 

ciencia, tanto de la física como de la química y la biología, Carl Rogers insistió en esta misma línea de reflexión 

concluyendo que: “podemos hablar de estos aspectos, si estáis interesados, pero yo sólo quería mencionarlos porque 

últimamente estoy leyendo mucho más sobre física, química, biología que sobre psicología”. (Rogers, 1983, p. 62) 
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Por el contrario en las ciencias sociales coexisten diversos paradigmas, sin que se 

puedan reducir unos a los otros. No hay por lo tanto un determinado cuerpo de 

conocimiento que pueda ser considerado como “verdadera ciencia”, como ciencia 

“normal”. A la complejidad del objeto corresponde un planteamiento considerado 

pluralismo cognitivo y ello impone como correlato necesario el pluralismo metodológico 

(Beltrán, 1994). La propuesta, pues, que hay que formular es la necesaria adecuación del 

método a la dimensión considerada del objeto, y no de forma ecléctica sino con el rigor 

que el objeto demanda (Beltrán, 1994; Bericat, 1998). Ya que, se puede discutir la utilidad 

relativa de los diversos métodos para el estudio de los diferentes tipos de problemas, pero 

no se puede discutir la afirmación de una superioridad general e inherente de un método 

sobre otros (Trow, 1957). En el caso que nos ocupa creemos que la posición 

metodológica que se nos exige desde la convivencia es la lógica de la integración o 

complementariedad metodológica. 

Entendemos, pues, que hemos de re-conceptualizar el concepto de 

Enfoque/Acercamiento (Approach), porque queremos indicar la apertura comprensiva. 

Esto es: el concepto del ECP no es un paradigma de cierre conceptual sino que rompe los 

criterios de cierre. En este sentido es una concepción trans-paradigmatica, y de apertura a 

lo social y contextual, a la totalidad del ser humano. 

El ECP exige que cada uno construya su propia mente, su propio lenguaje y su manera 

propia de abordar al otro, pensando, como dice Campos (2006) que el fracaso como ser 

humano “es aceptar la descripción que otro ha hecho de si mismo, ejecutar un programa 

previamente preparado, escribir, en el mejor de los casos, elegantes variaciones de 

poemas ya escritos” (p. 103). Consideramos que si hemos de investigar sobre un 

concepto complejo para comprenderlo se ha de hacer desde dentro del enfoque 

paradigmático que lo propone sin imposición de limitaciones conceptuales y 

comprensivas. 

En segundo lugar, desde el posicionamiento holístico, interdisciplinar e 

interparadigmático, se asume que la metodologia integradora denominada 

“complementariedad metodológica”, es la manera de ser del ECP con referencia al 

conocimiento y la comprensión del otro u otros y a la resolución de conflictos, y es, 
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además, un elemento de gran fuerza ética y política, esto es, una manera de entender la 

vida y afrontarla. (Brewer y Hunter, 1989; Keeves, 1997; Bericat, 1998 y Pérez Juste, 

2006). 

En tercer lugar, la propuesta que se presenta es la adecuación del método a la 

comprensión de los hechos o situaciones y a la búsqueda, en su caso, de soluciones 

proactivas, así como su adecuación a las múltiples dimensiones a considerar del objeto 

de trabajo, y ello no de manera ecléctica o arbitraria, sino con los recursos metodológicos 

y el rigor exigido para que el proceso de investigación pueda ser calificado de científico 

(Marí, 2009, p. 38). 

Desde otra dimensión podemos decir que hay que evitar la exclusividad del referente 

quantitativo por reduccionista y, así mismo, evitar la exclusividad del referente cualitativo 

para eludir toda dictadura ideológica. Se trata de un enfoque de investigación 

consensuado que combina datos cuantitativos y cualitativos y que es la característica 

dominante de toda buena investigación. Ambos datos se reclaman lógicamente sino se 

quiere perder el sentido de la investigación. El significado se diluye en la medida, la 

medida carente de significado resulta ser un mero guarismo (Bericat, 1998, p. 35). Tener 

64 ó 66 años no es un mero guarismo, falta un referente que de un valor para precisar la 

calidad del fenómeno 

La propuesta se concreta, pues, en  los llamados “mixted methods” o 

“multimetodology”, la mezcla o integración de las estrategias de investigación (cualitativas 

y / o cuantitativas) en toda el proceso de investigación y que, además, se considera ahora 

una característica común de toda buena investigación. Una metodologia eminentemente 

pragmática entre cuyos referentes más notables se encuentran Abbas Tashakkori y 

Teddlie Charles. (1998), John W. Creswell (2003), y como psicólogo William M. Trochim 

(2008), y en la revistas The Journal of Mixed Methods Research (JMMR) y Quality & 

Quantity. International Journal of Methodology. 

No obstante, se señala que existe consenso en la comunidad científica en el uso de 

múltiples estrategias para mejorar la “validez de constructo” (complementación, 

combinación, triangulación), de las que destacamos la metodología de triangulación 

utilizada en todos las orientaciones para el reconocimiento de un mismo e idéntico 
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aspecto de la realidad. “Los diferentes métodos son implementados de forma 

independiente pero se enfocan hacia una misma parcela de la realidad, parcela que 

quiere ser observada o medida con dos o más instrumentos diferentes” (Bericat, 1998, p. 

38). 

El cierre de la investigación en forma de descripción o narración de los sucedido y 

obtenido en la investigación, aquel apartado tradicionalmente llamado “discussion”, debe 

transformarse en la mayor aportación de significados para la comprensión del fenómeno. 

Como todos sabemos, este es un gran recurso utilizado últimamente y que además ha 

dado lugar a publicar grandes investigaciones a partir de grandes narraciones noveladas, 

autobiográficas o simplemente conversaciones entre los especialistas4. 

 

  Una manera creativa de cooperar mediante el dialogo y el encuentro: la 

perspectiva ecológica. 

 

Es, al menos, curioso, observar que si asumimos la perspectiva ecológica llegamos a 

describir una epistemologia del ECP similar a lo dicho anteriormente. De hecho los 

problemas de la riqueza y de la pobreza, la devastación del entorno, la competitividad, el 

racismo, el antifeminismo, etc., son aspectos debidos a una misma crisis que es 

esencialmente de percepción. Son el resultado de una visión del mundo como un sistema 

mecánico (no vivo) compuesto por piezas, una metodologia que tiende a fragmentar los 

procesos, a verlos como partes de un sistema, sin referencias externas,  no como 

sistemas complejos y tampoco desde la perspectiva de la interrelación entre sistemas. 

Por otra parte, la vida como el centro de todo ha sustituido al ya clásico 

antropocentrismo que entregó al hombre su dominio sobre la naturaleza y la sociedad. No 

todo empieza y acaba con el hombre, como en las tradiciones humanistas occidentales, 

sino que se incorpora la trama de la vida en la que caben todos los seres naturales. Todo 

esto implica, como sostiene Fritjof Capra (1991; 1994), que es válido pensar en un 

conocimiento ecológico, es decir, en una perspectiva donde, por ejemplo, la biología, la 

química, la física, puedan intercambiar información con la sociología, la economía, la 

                                                 
4 . Más adelante enumeraremos algunas de estas obras. 
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historia y la estética, configurándose, en la línea de  Rogers y Morin, un saber 

posracionalista ecológico. 

Lo que interesa es captar el fluir de los procesos, sus interacciones, allí donde el 

lenguaje tradicional nos obliga a ver el mundo como estructuras rígidas y estáticas. De tal 

forma que una perspectiva como la ecológica redefine de manera precisa nuestro 

concepto de disciplina científica, de conocimiento, de ciencia, de ciencia social, de 

humanismo y humanidades. 

 En su trabajo de sistematización del paradigma ecológico, Capra defiende la 

hipótesis de que es posible pensar un campo unificado de conocimiento, donde los 

conceptos de red y vida sean los centrales. Para ello incorpora las aportaciones del 

pensamiento sistémico y holístico y reconoce la interdependencia fundamental entre 

todos los fenómenos y el hecho de que, como individuos y como sociedades, estamos 

todos inmersos en (y finalmente dependientes de) los procesos cíclicos de la naturaleza. 

Es un nuevo tipo de investigación, que se ajusta precisamente a su visión en red de los 

procesos, y que no se centra ya en el laboratorio o en el texto escrito sino en la 

conversación. Se investiga también conversando y sistematizando nuevos puntos de 

partida en la conversación. 

El propio Fritjof Capra, fiel a sus principios, publica sus investigaciones en otros tantos 

libros que son conversaciones, como Belonging to the universe: explorations on the 

frontiers of science and spirituality, (1991). Siguiendo idéntico procedimiento, como todos 

conocemos, otros investigadores recurren a la conversación como instrumento de trabajo 

como Gregory Bateson en Una Unidad Sagrada (1999), Daniel Goleman en su libro 

Healing Emotions (1997) y Rebeca Wild en Genügend gute Eltern (2006), en el que narra 

la vida en una escuela no-directiva. 

 Otra reflexión al respecto está relacionada con la comunicación. Gregory Bateson 

(1999, p. 328) afirma que el proceso mental para captar todas las relaciones que se 

puedan establecer entre las variables relevantes está relacionado con la comunicación. 

Según dice, el concepto de comunicación incluye todos los procesos a través de los 

cuales una persona influía en otra u otras, lo que quiere decir que para él la 

comunicación, y no otra cosa, era lo que hacía posible las relaciones humanas, y que esta 
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comunicación está directamente determinada por el contexto, puesto que es éste el que 

aporta el carácter intencional y el significado de la información dada por el locutor  y 

permite su correcta decodificación por parte del interlocutor. Por otra parte, considera que 

los procesos comunicativos son producto de la evolución y, al mismo tiempo, cumplen con 

leyes evolutivas en las que juega un papel definitivo la realimentación continua entre 

locutor e interlocutor. 

 

Algunas reflexiones para la práctica. 

Podemos añadir con F. Nogueira (2001), que para la comprensión del papel de la 

comunicación social hay que partir de la concepción del ser humano como un sistema (Le 

Moigne, 1966). Considerar los fenómenos sociales como sistemas es optar por una 

perspectiva que permite traducirlos en fenómenos comunicacionales y analizarlos como 

tales. Esta es una opción teórica deudora del concepto pan-comunicacional (todo es 

comunicación), en el sentido de que la realidad, humana y social, puede convertirse, a 

efecto de análisis, en flujos de comunicación independientemente de la intencionalidad de 

sus emisores. 

 El hombre y el grupo son un sistema de comunicación abierto y complejo que intenta 

representar al grupo y al individuo desde la dinámica de sus relaciones. Como decía 

Lhotellier (1997), se trata de una aproximación a un dialoguismo-socioexistencial. Hay que 

sostener que el diálogo es la base de todo cambio, pero atendiendo al aspecto 

constitutivo sociohistórico de cada uno, un diálogo centrado en la realidad existencial-

contextual, sistemica. 

Se ha intentado fundamentar epistemologicamente un Enfoque que considere a la vez 

la realidad sociohistórica, las relaciones sociales, el ambiente institucional, el contexto y la 

subjetividad de la persona, etc., es decir, todas las dimensiones de la realidad. 

El giro epistemológico descrito conduce al terapeuta o al investigador que sigue el ECP 

a asumir una posición contraria a lo que se llamaría diagnóstico o evaluación 

tradicionales. Implica un cambio. Es el consultante o el objeto humano a investigar quien 

define el significado de su vivencia y por lo tanto “in-forma” al terapeuta o investigador el 

cual se ve desafiado a abrirse y arriesgar la co-creación del proceso de convertirse en una 
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relación única. Dar el protagonismo a las personas interesadas en el problema y esperar 

sus aportaciones para la solución. Esto implica que una adecuada comprensión de la 

psicoterapia o del trabajo en grupos o instituciones debe incluir a las personas que 

participan en sus propios procesos. 

  Además, la realidad social no es predecible, por tanto no se pueden aplicar criterios 

epistemológicos de tipo lineal: lo importante no son los elementos que conforman la 

realidad social, sino la manera como interactúan, qué comportamientos se generan. Por 

ello, para comprender esta complejidad precisamos una teoría y metodología que 

corresponda esta realidad. 

 Desde estas conceptualizaciones se determinaron unas directrices para que 

facilitadores y terapeutas las integraran y actuaran de forma receptiva hacia los otros. 

Nosotros insistimos en el tema y presentamos estas reflexiones dentro de este espacio de 

discusión.  

 Para que se dé una relación dialógica deben estar presentes determinadas 

condiciones personales y sociales como el respeto al ser humano, el no ejercer el poder 

sobre el otro, el compartir el poder dentro de un clima de autenticidad en el que uno 

puede aprender al otro. Se enfatiza la creación de ciertas actitudes que conducen a una 

vida más creativa y autónoma, como la comprensión empática, y se exige la 

consideración de los elementos sociales en el comportamiento y la insistencia en la 

libertad de ser. 

 Concretamente se trata de profundizar en el trabajo de las representaciones y las 

acciones, desde una interacción e intercomprensión en el seno de la interculturalidad 

(siguiendo en la tradición de Mead, Buber, Bakhtine, Bohm, según Lhotellier, 1997), 

intentando comprender aquella complejidad mediante una visión global, un saber 

escuchar los procesos en curso de realización y el dominio de una secuencia de recursos 

metodológicos coherentes con el objeto y los procesos en curso. 

 Atendiendo la realidad y las posibilidades de este trabajo, se proponen una serie de 

reflexiones alrededor de estas condiciones necesarias para el establecimiento de un 

diálogo constructivo.  

 Hemos defendido el diálogo como recurso necesario para la resolución de 

conflictos, pero diálogo entendido como “dejar hablar”. El significado está en lo que dice el 
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consultante y en las interacciones y cambios que se producen. Porque es obvio que se 

puede dialogar sobre la base de la incomprensión. Hablaríamos de imposición, diálogo se 

sordos, monólogos paralelos, persuasión... Diálogo implica dejar hablar y la comprensión 

del mensaje del otro; mensaje que es algo más que aquello que se habla.  

 A un nivel superficial esto implica la realización de feedbacks,  reformulaciones o 

respuestas reflejo. A un nivel real esto implica la aceptación (incondicional) del otro y un 

cierto nivel de empatía fruto del esfuerzo por conseguir el nivel razonable de congruencia 

en uno mismo y del acercamiento y comprensión ecológica, dejando de lado, por lo 

menos de momento, lo que piensas o te gustaría que el otro pensara o hiciera. 

 Estas condiciones o actitudes de diálogo ya fueron explicadas y exigidas por Carl 

Rogers (1972) para conseguir el desarrollo favorable de la persona. Se quiere hacer notar, 

además, que muchas teorías y praxis de ayuda no están nada lejos de este planteamiento 

y que todas parten de la exigencia de unas actitudes o disposiciones personales 

necesarias para que se dé cualquier encuentro que se pueda caracterizar con el 

calificativo de humano. Según Greenberg L.S. (1993) hoy día estas condiciones o 

actitudes está en la base de todas las teorías y praxis psicoterapeutas que tienen como 

objetivo el cambio o la transformación positiva de las personas.  

 No obstante, estamos convencidos de que el ECP debería aportar investigación, 

hacerse imprescindible para todas aquellas experiencias en las que se intenta la 

resolución de los problemas, el desarrollo personal, estimular la creatividad y el 

aprendizaje en una serie de contextos sociales y políticos que, según nuestro criterio 

carecen de algunos recursos de aproximación humana, de comprensión, etc. Recuerdo 

una alumna, de profesión religiosa, que asistía a un curso de relacionas humanas para la 

enfermería que, en un principio menospreció nuestras propuestas dado que ella se 

consideraba una “profesional” del acercamiento y la ayuda. En el documento de 

autoevaluación del curso confesó lo contrario, ella era la primera en “ayudar” pero nunca 

consideró al enfermo de manera comprensiva o empática, ella lo sabia todo. 

 Como muestra de nuestras aportaciones incluimos dos trabajos realizados por 

personas dotadas de ciertas disposiciones personales necesarias para el acercamiento y 

comprensión de los demás, así como abiertas al diálogo y a la experimentación y el 

cambio. Dichas personas fueron formadas por nosotros en un curso de postgrado. 
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Siguiendo las conclusiones anteriores, incluimos un curso orientado desde el ECP 

en el  programa de doctorado de la Universitat de Valencia:  Desarrollo Personal y 

Participación Social. Este curso, dirigido por nosotros, tenia como objetivos: 

•  La práctica del diálogo para la comprensión en la diversidad 

•  El diálogo como propuesta para la validación de conocimientos  

• Desarrollo de determinadas disposiciones personales que faciliten la comprensión 

y permitan el desarrollo de una actitud empática. 

 Se pretendía conseguir el conocimiento de los fundamentos del ECP y la 

experimentación de la técnica de la “respuesta reflejo” o, podríamos llamarla 

“manifestación verbal de nuestra aproximación” o “comprensión de su situación”. Unos 

recursos técnicos que no suplen la disposición personal de acercamiento y comprensión 

desde la perspectiva del otro, pero que se pretendía alcanzar mediante el dialogo. 

 Como ejemplo de su funcionamiento y eficacia proponemos dos ejemplos: un 

informe sobre la gestión de recursos humanos en una empresa y una investigación acción 

participativa.   

 En primer lugar se presenta  un resumen del informe del trabajo presentado por un 

alumno, responsable de producción y relaciones humanas de una empresa de 

ferrocarriles. La Empresa en cuestión atravesaba un profundo proceso de reestructuración 

y cambio; el departamento de nuestro alumno estaba dotado con muy poco personal 

debiendo atender a 230 personas dispersas geográficamente a lo largo de parte de le red 

ferroviaria. 

 "Para afrontar el reto planteado decidimos aplicar un modelo nuevo de gestión (que 

diseñamos tras un laborioso proceso basado en una tormenta de ideas), con las 

siguientes características:  

 El modelo se basa en la mutua confianza entre las personas que componemos el 

equipo, todos somos intercambiables en nuestras funciones, asumiendo tareas de otros 

cuando es necesario (si bien en una situación normal cada cual trabaja en las áreas que 

más le gustan y para las que esta más cualificado). La información circula libremente 

entre nosotros y nadie se guarda nada para sí. Cuando surge un problema no 

solucionable en el momento por cualquiera de nosotros, lo abordamos aportando 

soluciones entre todos y aplicando la respuesta consensuada que nos parece más eficaz 
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(no importa quien la plantee si soluciona el problema). El Jefe (que en muchas ocasiones 

no se distingue del resto del equipo y es uno más) nos apoya al cien por cien, e incentiva 

tanto psicológica, como económicamente. Los éxitos y los fracasos son del equipo, no se 

individualizan.  

 El tiempo de trabajo (que no jornada) es muy flexible ya que no creemos en los 

horarios rígidos, sino en la calidad del trabajo (trabajamos el tiempo necesario, ni más ni 

menos).  

 No exigimos que nadie a nuestro cargo produzca más de lo que crea que debe de 

producir (confiamos en su responsabilidad). Sin embargo, incentivamos a los que más 

trabajan económicamente y les compensamos la carga extra con días de descanso".  

 Y concluye: "El modelo expuesto, actualmente se encuentra funcionando 

plenamente y goza de muy buena salud.  

 Somos una unidad de gestión muy compacta y altamente eficaz (con una fama 

reconocida en estamentos superiores).  

 Nuestro personal trabaja a gusto y la conflictividad laboral se ha visto reducida 

prácticamente a cero. Tenemos una ratio de producción muy alta (somos una de las 

unidades más rentables).  

 Las tensiones y fricciones que generamos las disipamos mediante reuniones 

informales (comidas de no trabajo)". 

 

 En segundo lugar, otro estudiante fue becado para llevar a cabo un trabajo de 

investigación dentro de un programa University’s social responsibility en Bucaramanga 

(Colombia) con el objetivo de: applied action of valuation of psychological well-being in 

institutionalized elder people. (Martí Noguera et alt., 2007). 

 Para tal fin se constituyó una Comunidad Social de Investigación de Personas 

Adultas Mayores (CSI)  (Social Research Community -SRC-), (Rodriguez Villasante, T. y 

otros, 2000, 2001, 2002) entre varios hogares de ancianos, la Fundación Albeiro Vargas y 

los universitarios. La elección de la CSI se debe a que permite vincular la investigación a 

la acción participativa, operativizando la responsabilidad social de la universidad y ofrece 

una metodología que permite a todos los participantes sentirse parte activa de un proceso 

para la promoción de su bienestar. 
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 Constituida la Comunidad se decidió actuar desde distintas dimensiones para 

posibilitar una mejora de la situación de los ancianos: charlas, entrevistas, grupos de 

discusión, etc., según las posibilidades de las personas mayores. Ahora bién, temas tan 

importantes como la aceptación de las personas mayores, evitar los prejuicios culturales 

acerca de las personas mayores y considerarlas plenamente competentes para 

desarrollarse son clave en la propuesta.  

 En el interior de la Comunidad se constituyó el grupo de investigación acción 

participativa con la participación de un representante de la universidad autónoma de 

Bucaramanga (Colombia), un representante de la Universidad de Valencia (España), 

Albeiro Vargas director de la Fundación Albeiro Vargas y una persona mayor. En la 

primera reunión se conversó sobre la creación de un grupo de investigación acción 

participativa, con el objetivo de promover el bienestar en las personas adultas mayores y 

sobre la idoneidad de usar unos instrumentos que permitieran conocer tanto cuantitativa 

como cualitativamente el bienestar de los adultos mayores que iban a participar de la 

experiencia en la CSI.  

 Mas tarde se eligieron las escalas de bienestar psicológico (Ryff, 1989a, 1989b), y, 

según dicho modelo y los supuestos teóricos de la psicología humanista y el ECP, se 

determinaron las categorías de las personas que experimentan bienestar psicológico. 

Finalmente se diseñó una entrevista semi-estructurada y el patrón para analizar el texto 

de las entrevistas y las aportaciones de los participantes y de las personas mayores. 

 La comunidad social de investigación analizó los resultados extraídos de la escala 

de Ryff y se compararon posteriormente con el análisis del texto de las entrevistas semi-

estructuradas que se habian administrado a 16 adultos mayores, ambos instrumentos se 

basan en las seis categorías del modelo de Ryff. Para validar el proceso de investigación, 

las conclusiones extraídas fueron trianguladas mediante diversos comentarios y 

discusiones en el seno de la comunidad social  con las anotaciones de los alumnos 

participantes en la actividad y las impresiones de las personas mayores. 

 Promover un bienestar en linea de los principios de la psicología humanista 

enfocando el bienestar psicológico como autoaceptación y autorrealización es el objetivo 

que debe orientar la  programación de actividades en las que se considere la vejez como 

la época de plenitud y desarrollo. 

http://www.revistaenfoquehumanistico.com/


 

www.revistaenfoquehumanistico.com – Número 33 
 

16 

 

 

 

REFERENCIAS: 

Bateson, G., (1999), Una unidad sagrada. Barcelona. Gedisa. 

Beltrán, M., (1994), Cinco vías de acceso a la realidad social. En García Ferrando, M, 

Ibáñez, J y Alvira, F., Comp. (1994), El análisis de la realidad social. Madrid. 

Alianza. 

Berger, P.L. y Luckmann, T. (1988), La construcció social de la realitat. Barcelona. Herder. 

Bericat, E. (1998), La integración de los métodos cuantitativo y cualitativo en la 

investigación social. Barcelona. Ariel. 

Bozarth, J. (1998), Person-Centered Therapy: A Revolutionary Paradigm. Ross-on-Wye. 

PCCS Books. 

Brewer, J.D. y Hunter, A., (1989), Multhimethod Research: A Synthesis of Styles. 

California. Sge Publications Inc. 

Campos, F. J. (2004), Hacia una sociedad del diálogo. Ponencia GT-53 al Congreso “Cap 

a quina societat del coneiximent?”, del Observatori per a la Cibersociedad, 2 al 14 

de novembre. www.cibersociedad.net/congres2004  

Campos, F. J. (2006), Creatividad y método. Hipertexto rizomático. Valencia. Institució 

Alfons el Magnanim. 

Capra, F. (1998), La trama de la vida: una nueva perspectiva de los sistemas vivos. 

Barcelona. Anagrama. 

Capra, F.,  Steindl-Rast, D. y Matus, T., (1991), Belonging to the universe: explorations on 

the frontiers of science and spirituality. SanFrancisco. Harper 

Capra, F.,  Steindl-Rast, D. y Matus, T., (1994), Pertenecer al Universo: encuentros entre 

ciencia y espiritualidad. EDAF, S.A., Madrid. 

Creswell. J. W. ( 2003). Research Design. Qualitatie, Auantitative and Mixted Methods 

Approaches. California. Sage. 

http://www.revistaenfoquehumanistico.com/
http://www.cibersociedad.net/congres2004


 

www.revistaenfoquehumanistico.com – Número 33 
 

17 

 

de Waal, F.B.M. (2008), Putting the altruism back intoaltruism: the evolution of empathy. 

The Annual Review  of  Psychology,  59:  pp. 279-300. 

Dupuy, J-P, (1999), El pánico. Barcelona. Gedisa. 

Fonseca, A.H. (2003) Reflexoes sobre a ACP pos-Rogers. Os encontros da ACP. En 

http://www.terravista.pt/fernoronha/1411/encontrosdaacp.htm   (16/02/03). 

Goleman, D. (1997), Heling Emotions. C.A. Mind and life Institute 

Greenberg, L.S. y Pinsof, W.M. (Eds) (1986) The Psychotherapeutic Process: A Research 

Handbook, New York: The Guilford Press.  

Greenberg, L.S., Rice, L.N. y Elliot, R. (1993). Facilitating Emotional Change. The 

Moment-by-Moment Process. New York: Guilford Press. [versión castellana: 

Facilitando el cambio emocional. El proceso terapéutico punto por punto. 

Barcelona: Paidos, 1996]  

Haken, H., (2004), Synergetics. Introduction and Advanced Topics. Berlin. Springer. 

Hipolito, J. (1999), Biografia de Carl Rogers. Rev.de Estudios Rogerianos, nº 3. 

Ibañez, J. (1991), El grupo de discusión: fundamento metodológico y legitimación 

epistemológica. En M. Latiesa (Ed.), El pluralismo metodológico en la investigación 

social: ensayos típicos. Granada. Universidad de Granada. 

Janja Bloc, G.D. (1987) Uma reflexao acerca da consistencia teórica das psicoterapias 

humanistas. Rev. Fortaleza, 5 (1), pp. 69-75. 

Kandel, E. R. (2006), In Search of Memory. The emergence of a new Science of Mind. N.Y. 

Norton & Company  

Keeves, J.P., (1997), Introduction: Advances in Measurement in Education, en J.P. 

Keeves, Educational Research Methodology and Measurement. An International 

Handbook. Oxford. Pergamon, 705-712. 

Kuhn, T., (1971), La estructura de las revoluciones científicas, México. FCE.   

Lhotellier, A. (1997), L’aproche personaliste de Rogers et sa necessite pour le monde de 

demain.  En, http://members.1012surfnet.at/pfs/indexpapersdiv.htm.     (12/07/05).  

http://www.revistaenfoquehumanistico.com/
http://www.terravista.pt/fernoronha/1411/encontrosdaacp.htm
http://members.1012surfnet.at/pfs/indexpapersdiv.htm


 

www.revistaenfoquehumanistico.com – Número 33 
 

18 

 

Lima de Gusmao, S.M. (1989), Ponencia IV Foro Internacional da Abordagem Centrada 

na Pessoa. Rio de Jaineiro. En 

http://www.encontroacp.psc.br/projecto_de_educacao.htm. (28/11/02). 

Luhmann, N., (1991), Consecuencias para la Teoría del Conocimiento. En: Sistemas 

sociales: lineamientos para una teoría general. Madrid. Alianza. 

Marí, R. (2004), Hacia un diálogo en la sociedad. Comunicación al Congreso “Cap a quina 

societat del coneiximent?”, del Observatori per a la Cibersociedad, 2 al 14 de 

novembre. www.cibersociedad.net/congres2004  

Marí, R., Climent, C.I. y Cervera, A., (2009), Guia de buenas prácticas para el diagnóstico 

pedagógico. Valencia. Ed. Tirant lo Blanch. 

Martí Noguera, J. J., Martínez, F.,  Martí, M.  y  Marí Mollá, R., (2007), « Responsabilidad 

social universitaria: acción aplicada de valoración del bienestar psicológico en 

personas adultas mayores institucionalizadas », Polis [En línea], 18 | 2007, Puesto 

en línea el 23 julio 2012, consultado el 23 mayo 2013. URL : 

http://polis.revues.org/4161 ; DOI : 10.4000/polis.4161  

Martí Noguera, J.J.; Martí Vilar, M. (2011), Una década de Responsabilidad Social 

Universitaria en Iberoamérica. En: http://www.universidades-

responsables.org/wordpress/propuestas/rsu (24/032011). 

Maturana, H. (1997), La realidad: ¿objetiva o construida? México. Anthropos. 

Maturana, H. y Valera, F (1999), El arbol del conocimiento. Barcelona. Debate. 

Morin, E. (1997), El método, 4 vols. Madrid, Cátedra. 

Morin, E. (2001) Los siete saberes. Barcelona. Paidós. 

Morin, E., (1984), Ciencia con consciencia. Barcelona. Anthropos. 

Morin, E., (1995), Introducción al pensamiento complejo. Barcelona. Gedisa. 

Nogueira Dias, F. (2001), Sistemas de Comunicaçao, de Conhecimento e de Cultura. Um 

Olhar Sociológico. Almada. Instituto Piaget. 

Pérez Juste, R., (2006), Evaluación de programas educativos. Madrid. La Muralla. 

Rodríguez Villasante, T y Garrido, F. (2002), Metodologías y presupuestos participativos. 

Madrid. Iepala. 

http://www.revistaenfoquehumanistico.com/
http://www.encontroacp.psc.br/projecto_de_educacao.htm
http://www.cibersociedad.net/congres2004
http://www.universidades-responsables.org/wordpress/propuestas/rsu
http://www.universidades-responsables.org/wordpress/propuestas/rsu


 

www.revistaenfoquehumanistico.com – Número 33 
 

19 

 

Rodríguez Villasante, T. (2001) La complejidad y los talleres de creatividad social, en 

VV.AA. Prácticas de creatividad social. Madrid. El viejo topo. Págs. 11-40.  

Rodriguez Villasante, T., Montañez, M. y Martí, J. (2000), La investigación social 

participativa: Construyendo ciudadanía I. Madrid. El Viejo Topo 

Rogers, C. (1978), Orientación psicológica y psicoterapia. Madrid. Narcea S.A. 

Rogers, C. R (1983), Diálogos con Carl Rogers. Revista de psiquiatría y psicología 

humanista. ,  4, pp. 61-70. 

Rogers, C. R. (1972), Psicoterapia centrada en el cliente. Buenos Aires. Paidos. 

Ryff, C. D. (1989a) In the eye of the beholder: Views of psychological well-being among 

middle aged and older adults. Psychol Aging, 4:195-210 

Ryff, C. D. (1989b). Happiness is Everything, or Is It? Exploration on the Meaning of 

Psychological Well-Being. Journal of Personality a Social Psychology, 57, 1069-

1081. 

Schmit, P. (1998), Nouvelles perspectives pou l’evolution de l’approche centrée sur la 

personne. Breennpunkt, nº esp., p. 103-112. 

Tashakkori, A. y  Charles, T (1998), Mixthed Methodology. London. Sage. 

Trochim; W. M., (2008), The Evaluation of Large Research Initiatives: A Participatory 

Integrative Mixed-Methods Approach American Journal of Evaluation. March 29: 8-

28,  

Wild; R. (2006),  Genügend gute Eltern. Weinheim. Beltz Verlag. 

 

http://www.revistaenfoquehumanistico.com/

