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U R K N DU





I 

 
RESUMEN 

 
El motivo para realizar el siguiente ensayo es proporcionar al lector conocer 
algunos aspectos generales del Movimiento de la Psicología Humanista y porque 
se llegó a considerar como la tercera fuerza dentro de la ciencia de la psicología, 
después del psicoanálisis freudiano y de la corriente conductista, y retomadas 
desde la época del Renacimiento allá por los albores de los siglos XIV y XVI. 
 
Más aún es necesario dar a conocer que existen varios modelos centrados en la 
Escuela Humanista, por lo que abordaremos en los principios más importantes y 
fundamentales que comparte cada autor, así como los aspectos tanto científicos 
y metodológicos que sustentan sus teorías respecto al humanismo. 
 
Abordaremos cada temática de forma que permita reflejar cada uno de los 
modelos que crearon una revolución conceptual en varias disciplinas como la 
medicina, la educación la administración de empresas, etc., y no solo en el 
campo de la psicología; a través de la observancia de sus bases esenciales, así 
como las aportaciones realizadas hacía esta escuela por parte de los distintos 
movimientos que integraron, su florecimiento y su aplicabilidad. 
 
Observaremos que la predisposición de esta corriente es velar por el ser humano 
como el centro de su existencia abordándolo desde su parte fenomenológica 
hasta la existencia de su ser consciente, desde cada uno de los diversos autores, 
hasta llegar a las últimas aportaciones. Esperamos que este trabajo práctico 
permita sintetizar toda la idea que hay detrás de la escuela humanista para su 
mejor comprensión e interpretación teórica. 
 
Palabras Claves: Escuela, movimiento, psicología, científico, metodológico. 
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ABSTRACT 
 
The reason for the next test is to provide the reader know some general aspects 
of the Movement of Humanistic Psychology and because it came to be regarded 
as the third force in the science of psychology, after Freudian and behaviorist 
current psychoanalysis, and retaken from the Renaissance back in the dawn of 
the fourteenth and sixteenth centuries. 
 
Furthermore, it is necessary to explain that there are several models that focus 
on the Humanist School, so we will address in the most important and 
fundamental principles shared by each author as well as both scientific and 
methodological aspects that support their theories about humanism. 
 
We will address each topic reflect so as to allow each of the models that created 
a conceptual revolution in various disciplines such as medicine, education, 
business administration, etc., and not only in the field of psychology; through the 
observance of the essential bases, as well as the contributions made this school 
by the different movements that integrated, its flowering and its applicability. 
 
We observe that the predisposition of this movement is to ensure the human 
being as the center of their existence approaching it from its phenomenological 
part to the existence of his conscious being, from each of the various authors, up 
to the latest contributions. We hope this practical work can then synthesize the 
whole idea behind the humanist school for better understanding and theoretical 
interpretation. 
 
Keywords: School, movement, psychology, scientific, methodological. 
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INTRODUCCION 
 
Resaltar los orígenes de una escuela, teoría o paradigma no resulta fácil, más 
aún cuando existen varios autores que han aportado con sus fundamentaciones 
a un  movimiento tan complejo como la escuela humanista, considerada la 
tercera fuerza en una época muy conflictiva en los anales de la historia de los 
seres humanos.  
 
Toda la historia de evolución de la humanidad siempre ha considerado una serie 
de interrogantes a los sucesos que le rodean, al principio fueron los fenómenos 
naturales y posteriormente a lo que le sucedía al mismo hombre. Para dar 
respuestas a este tipo de interrogantes se ha buscado diversidad de medios 
entre ellos métodos mágicos que pudieran explicar estos fenómenos, 
posteriormente los métodos lógicos y experimentales con el único fin de llegar a 
comprender la naturaleza de estos hechos. Fueron los principios  de la psicología 
que aún están sometidos al debate filosófico. La Psicología aún es clasificada 
como una ciencia nueva, joven, novel, esto a pesar de que reflexiones iniciales 
acerca del hombre o las ideas psicológicas proceden de la tiempos remotos, en 
este sentido se marcara como inicio de la psicología como ciencia propiamente 
reconocida en el año de 1879, lo cual marca la pauta de la juventud de esta 
ciencia en poco más de 130 años, y que ha estado plagada de diversidad, 
variedad y parcialidad de conceptos, paradigmas y corrientes filosóficas 
(Cárdenas, 2011). 
 
Este trabajo indaga sobre el presente y el futuro de la Psicología desde el punto 
de vista de la escuela humanista a partir de un análisis sobre sus problemas 
actuales  en un modesto intento, por  recomendar pequeñas ideas sobre la 
solución deseable de los mismos.  
 
Para ello, se considera que la psicología es el resultado de toda su historia, 
plagada de periodos críticos, en los que ha sufrido desvíos o variaciones que 
distinguen a las líneas históricas de actuación y producción del conocimiento en 
su accionar para con la humanidad.  
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No necesariamente será una  repuesta que termine o acierte acerca de este 
campo, sobre todo este movimiento, ya que como todo análisis de esta índole es 
más bien una apertura a múltiples  interrogantes, cuyo abanico de posibles 
respuestas probablemente sugiera nuevas dudas. 
 
El presente artículo tienen como objetivo analizar la escuela humanista de la 
psicología así como sus diferentes aportaciones,  entender por qué surgió, cual 
fue su contribución  durante la época, sobre todo la aplicación de las estrategias 
propias de esta nueva corriente psicológica que unifica al hombre como ser 
esencial, con su espiritualidad y entorno, algo que se perdió con la escuela 
clásica de la psicología. 
 
La metodología utilizada para realizar este trabajo es a través de la investigación 
bibliográfica o documental, realizando un análisis de tipo cualitativo, y esperamos 
cumplir con el objetivo propuesto y despejar cualquier duda o interrogante que 
se genere durante la lectura de este informe. 
 
.  
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DESARROLLO 
 

ENSAYO SOBRE LA ESCUELA HUMANISTA DE PSICOLOGIA 
 
La psicología, tratada como ciencia, es prácticamente considerada entre las más 
noveles, su accionar como tal tiene algo más de ciento treinta años, y sigue 
evolucionando paulatinamente, y en los últimos años de manera acelerada, al 
ritmo de vida de la sociedad actual 
 
El autor Edgardo (Riveros, 2014)  cita en su artículo científico a varios autores 
de la escuela de la psicología clásica enfocándose en analizar el surgimiento de 
la escuela humanista que se dio en tiempos de Guerra allá por el siglo XIX, 
indicándonos que es cuando varios pensadores decidieron crear una nueva 
corriente filosófica y psicológica que se enfoque totalmente en el ser humano, en 
su dimensión espiritual, basándose el humanismo en un nuevo paradigma que 
buscaba comprender los cambio profundos en la persona, encontrando los 
motivos para seguir viviendo y una razón a las circunstancias presentadas, 
realizándolo a través de mecanismos como terapia experiencial, psicoterapia 
sistémica, en donde el psicólogo puede tener un acercamiento desde una 
perspectiva más humana con su paciente, permitiéndole llegar al problema y 
darle una solución al mismo, encaminando al paciente a un desarrollo emocional 
saludable. 
 
Dentro de estas corrientes filosóficas de una ciencia tan joven se destacan a 
varios autores, siendo Freud y Watson autores de teorías muy bien estudiadas 
dentro de los albores de la psicología, posteriormente; con el correr de los años 
estas teorías dejaron de ser suficientes para interpretar al ser humano como 
dueño de su destino, surgiendo una nueva teoría que a diferencia de las primeras 
llamadas dos fuerzas, no tiene a un autor en especial; sino más bien a varios 
tomando en un momento inicial a Allport, Rogers y Maslow como algunos de sus 
principales precursores, cuyas teorías permitieron el acompañamiento de otros 
autores para diversificar a esta nueva corriente o movimiento filosófico.   
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La escuela de psicología humanista surge más o menos en las décadas de los 
años cincuenta a los sesenta, su aparición la hizo en los Estados Unidos de 
Norteamérica, y se comenzó a describir como una corriente psicológica llamada 
“Tercera Fuerza”, en relación a las otras dos fuerzas o corrientes psicológicas 
que son el Psicoanálisis y al Conductismo respectivamente. Eso es lo que se 
piensa en relación a su fecha de nacimiento, otros autores sugieren que 
realmente alcanza su apogeo mucho antes en los años treinta, por lo tanto, se 
vuelve realmente caótico designar una fecha que establezca realmente cuando 
nació esta corriente psicológica, lo que si tenemos muy en claro es que 
originalmente sus ideas y conceptos nacieron en Europa, llevadas por los 
inmigrantes entre su equipaje y sueños al llegar a los Estados Unidos de 
Norteamérica, y poco a poco se fue formando como una corriente, encabezando 
este proceso Abraham Maslow por el año de 1949. Posteriormente y en 
colaboración con otros psicólogos dieron luz a esta nueva etapa de la psicología 
(Henao, 2013), entendiéndose que esta escuela es una corriente que contó con 
la aportación de diferentes autores para la edificación de su teoría. 
 
Algo que llamaba la atención de esta nueva corriente, es el hecho de no 
interesarse simplemente en lo que la persona es en el presente, sino que 
también se preocupaba por lo que podría ser su futuro.  Podríamos decir que la 
psicología humanista vio la luz en tiempos de guerra, en donde ciertos países 
tenían sometidos bajo su poder a otros más pobres o pequeños, ya sea por 
situaciones sin sentido, cuestiones económicas, creando dudas acerca de los 
valores existenciales de la época en todos los sentidos.  
 
Es decir esta nueva corriente surgió respondiendo de manera filosófica y 
científica a la crisis socio-cultural e ideológica que en aquella época se gestó, y 
que en un período corto de tiempo se transformó en un movimiento filosófico y 
sociocultural, aunque hay quienes la consideran como una escuela científica.  
 
Este proceso se dio a pesar de las divergencias y diversidad de las reflexiones 
teóricas de los variados autores, que en un principio abrazaban a las escuelas 
del Conductismo y el Psicoanálisis, cuyas teorías se regían a conceptos teóricos 
de sus fundadores, la primera corriente por Jhon Watson, y la segunda fundada 
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por Sigmund Freud. En este sentido dista mucho la psicología humanista, pues 
no posee un autor o teoría homogénea, por el contrario se convierte en un 
constructo, que parte de teorías heterogéneas entre sí, pero con uniformidad en 
su modelo científico lo que permitía una confluencia entre sus principios y 
tratados, teniendo como principal eje o referente para su aplicación o estudio al 
ser humano, desde los aportes brindados por sus principales representantes, 
pero no los únicos como son Gordon Allport, Carl Rogers y Abraham Maslow, 
quienes prácticamente desconocían la aplicación de las corrientes psicológica 
anteriores, a la visión freudiana la consideraba mecanicista y a la vez pesimista, 
así como a las teorías conductistas, pues según sus afirmaciones, el ser humano 
no se basa solo en estímulos y respuestas observables, pues en realidad cada 
ser humano es único, y por lo tanto no puede etiquetarse a todos bajo un solo 
paquete de conductas. 
 
Básicamente la nueva corriente psicológica del humanismo, busco adaptarse a 
las necesidades de una sociedad cada vez más compleja y que anteriormente 
no se atendían adecuadamente, permite darle un mayor énfasis a la relevancia 
social buscando analizar el entorno de la persona, para descubrir problemas que 
hayan estado radicados desde una edad temprana y no le hayan permitido al 
paciente superar ciertas anomalías desde sus propio ser. 
 
La historia evolutiva de la escuela humanista en el campo de la psicología, no es 
nada fácil, sobre todo teniendo en cuenta que su teoría es un conglomerado de  
varios autores que han aportado en su desarrollo y que por falta de espacio, no 
podríamos revisarlo de una manera profunda, por lo cual haremos un análisis 
general que nos permita entender las razones por las que surgió esta nueva 
teoría, movimiento o corriente filosófica.  
 
Revisar el contexto histórico de la psicología humanista requiere hacer una 
análisis reflexivo acerca de las características que mediaron sus surgimiento y 
cuales han sido las necesidades contextuales que han asistido a su desarrollo y 
cuáles son los desafíos que tiene en la actualidad, y es ahí donde encontramos 
el primer escollo pues los procesos de investigación requerirían que se revelarán 
de manera minuciosa y cuidadosa las pocas fuentes científicas, académicas y 
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prácticas que reseñarían eficientemente a esta corriente psicológica alrededor 
del mundo, recordando a sus fundadores como son Maslow, Rogers,  Alport, 
Bingswanger, May, Frank y Fromm, entre otros, quienes fueron los iluminados 
para dar una nueva perspectiva de las necesidades de una sociedad y una 
cultura que se perdía en el libre albedrío y que al pasar más de sesenta años 
heredo a sus investigadores y tratantes clínicos, el acompañamiento de una 
concepción integral del ser humano y su responsabilidad con el entorno al que 
pertenece en la sociedad (Peláez, Lozada, & Olano, 2013).  
 
Basándonos a otros puntos de vista podríamos enfocarnos a que la psicología 
en sus diferentes escuelas siempre han acompañado la evolución histórica de 
otras ciencias, mucho más desde la escuela humanista, pues no se habla 
simplemente de esta ciencia para entender al hombre, sino que además 
acompaño a otras ciencias como la administración de empresas, salud, 
educación, entre otras, a comprender como evolucionaban, y como hemos 
mencionado a lo largo de este informe; siempre tomando como centro de sus 
acciones a los seres humanos y su cosmovisión para comprender su desarrollo 
integral, y por ende el avance en las ciencias antes mencionadas. 
 
Es muy notorio que los fundamentos de la psicología humanista también se 
encuentran aplicados en otros campos, por ejemplo el de las organizaciones, 
que cada vez presenta más herramientas de trabajo donde el eje o motor que lo 
impulsa es el ser humano; en el campo educativo, con propuestas pedagógicas 
y de aprendizaje centradas en el mejoramiento y satisfacción de la persona; y en 
el campo social poniendo especial énfasis en el interés de las agrupaciones en 
el marco procesual para conseguir su fortalecimiento y desarrollo. Es aquí en 
donde se da realce a los procesos de conflicto e intervención mediante la 
aplicación de maniobras atractivas y formales que concitan a lograr el 
mejoramiento de las sociedades en donde su centro, su eje siempre será el ser 
humano. Si bien es cierto, para la escuela humanista su área de mayor aplicación 
sigue siendo la parte clínica, nunca se debe olvidar que esta escuela promueve 
de igual forma las otras áreas de aplicación en donde tenga su base, eje o actor 
principal a las personas.” (Lozano, Lozada, & Olano, 2013) 
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En el área clínica la psicología humanista se destaca y enfoca en tratar de crear 
condiciones que permitan un desarrollo eficiente en las personas que asisten  a 
las terapias, centrándose en lograr desarrollar habilidades que le permitan en un 
momento dado adquirir un conocimiento profundo para analizar y encontrar el 
origen se los síntomas que provocan sus problemas, y mediante este 
descubrimiento mediar en la búsqueda de una solución permanente a la 
situación expuesta.  
 
En conclusión la escuela humanista en este campo logro muchos avances en 
terapias experimentales, conductuales etc., que buscaban no solo encontrar el 
porqué del problema presentado en el paciente, sino darle una solución definitiva 
y siempre considerando a su principal actor como el eje de su estudio para 
propender en su desarrollo holístico. 
 
De ahí parte la necesidad de comenzar a comprender al ser humano desde sus 
inicios, especialmente durante su etapa de educación formal, comprendiendo las 
diferencias comunes a cada ser humano, y las interrelaciones existentes, 
procurando comprender y desarrollar teorías que le permitan a los profesionales 
educativos enfocarse a las necesidades de sus estudiantes. 
 
Ahondando en el tema de  la educación, el humanismo buscaba centrarse en 
ayudar a los estudiantes a tomar decisiones que les permitieran decidir quiénes 
eran y lo que quieren lograr para sus vidas. La educación humanista propugnaba 
la idea de que los estudiantes son diferentes individualmente entre sí, y por lo 
tanto desde este campo se permitió abordarlos a parecerse más a ellos mismos 
y menos como los demás, a diferencia de la educación tradicional cuya 
enseñanza era directa y estricta, establecida en un currículo inflexible y 
mayoritariamente centrado en el profesor o maestro como el actor principal. Al 
contrario, la educación humanista se define como un recurso de tipo indirecto, 
donde el docente propicia que los estudiantes aprendan mientras origina y 
promueve todas las experiencias y proyectos que los estudiantes decidan 
emprender a fin de conseguir aprendizajes que le den significado y un sentido 
de existencialismo puro para seguirse desarrollando (Moréns-Chillón, 2013). 
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Con el pasar del tiempo se centró la búsqueda de soluciones a los problemas 
cotidianos de los seres humanos, enfocándose principalmente a través de la 
cotidianidad que envuelve el diario vivir de las personas, y los problemas a los 
que les conlleva su modus vivendi, concentrándose en darle visos de solución 
que le permitan conseguir un buen desempeño en todos los niveles que aborda 
las relaciones sociales, económicas y culturales de los seres humanos. 
 
Posteriormente, con el estrés cotidiano, el ser humano se enfrentaba al día a día 
con los problemas propios de su época, lo que los psicólogos denominan hoy en 
día como neurosis. La psicología de la escuela humanista busco a través de la 
terapia existencial y la logoterapia; tomar al hombre como una unidad 
antropológica, dándole especial importancia a su libertad y espiritualidad, 
buscando más que un análisis simple y llano de la persona, permitiendo que a 
través de sus supuestos construir significados, sentidos propios de existencia 
para que los seres humanos desde su raciocinio y a través de pequeños eventos 
le dé un sentido más amplio a su vida, a su camino por este mundo (Lizcano, 
2014). 
 
A esto se refiere cuando se aborda el sentido de vida cotidiana, que no son más 
que las circunstancias que envuelven el diario vivir de los seres humanos y la 
tipología que se trata de representar, abordar este existencialismo nos 
demostrará que la libertad y la individualidad es propia de cada ser humano, es 
decir cada uno de nosotros en el mundo es un universo diferente, en cuanto a 
sentimientos, caracteres, entre otros rasgos que nos identifican y a la vez nos 
diferencian a unos de otros tal como lo expresa la autora Hortencia (Cuéllar, 
2009) en su artículo científico.  
 
El dominio de la corriente filosófica denomina como escuela humanista es vasta, 
amplia desde sus diferentes enfoques y las relaciones hacía otros campos como 
por ejemplo el de la salud y su ética profesional en el trato humanitario de los 
pacientes, en donde se concita que desde la época de Hipócrates ya se utilizaba 
dicho códice entre sus practicantes.  
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La influencia del pensamiento humanista ha sido extensa, ha dejado plasmada 
su huella en diferentes áreas y ciencias sociales, involucrándose siempre en los 
que tiene relación a el hombre, una de estas ciencias es precisamente la 
medicina, ya más de los doctores quienes siempre están velando por la salud de 
los pacientes son los profesionales de la enfermería quienes acataron un modo 
de actuación profesional que tenía como fin el pensamiento de servir a la 
sociedad en general y de mejorar sus niveles de competencia y servicio para con 
la sociedad en general (Agramonte & Leiva, 2007).  
 
En el campo médico la escuela humanista no es nueva en realidad, posiblemente 
siempre se ha practicado por parte del profesional de la salud la ética, en este 
sentido, del trato hacía sus congéneres. 
 
El humanismo, en el argumento del campo de la medicina, siempre se ha 
abordado desde la antigüedad, desde diferentes matices o puntos de vista, y de 
acuerdo a la época y los hechos suscitados a los largo de la historia. El cambio 
que se originó, desde que la medicina que no era otro que el de sanar a los 
pacientes, fue precisamente cuando se convirtió en ciencia hacía el siglo XIX, y 
al contenido de los avances tecnológicos, lo que permitió una vez más plantearse 
el significado de práctica médica y su sentido humanista hacía el trato dado a los 
pacientes (Fernández & Alfonso, 2010). 
 
Pero no solo en este campo de la medicina dejó sus experiencias plasmadas, 
también lo hizo en el campo educativo buscando un cambio holístico del ser 
humano desde las aulas, en la administración de empresas, buscando su 
crecimiento exponencial, pero no a través de frías cifras o números, sino 
particularmente desde el desarrollo existencial y pleno de los seres humanos. Y 
es probablemente en este particular sentido de la educación en que se genera 
mayor controversia. 
 
Desde el punto de vista de la educación la psicología humanista comenzó a 
abordar el campo psicosocial, sin dejar de lado a la parte educativa, en este 
sentido el interés de los profesionales va encaminado a comprender la relación 
entre las tareas de enseñanza y educación, así como la parte psicopedagógica 
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de los estudiantes, en relación a sus intereses. Para ello se parte desde la 
premisa de conocer primero al ser humano, para enfocarse en su educación 
(Ortiz & Mariño, 2014). 
 
Con el pasar de los años y como ocurre con todo lo relacionado al hombre, la 
psicología ha ido evolucionando, por ejemplo desde hace algunos años se habla 
de psicología positiva, cuya premisa parte del constructo logrado por la corriente 
humanista, por lo que se considera en parte su predecesora. 
 
Recordemos que la psicología humanista nació en momentos de guerras y caos, 
tuvo un proceso de gestación de varios años y se desarrolló con el aporte de 
varios autores, para luego dar paso a nuevas concepciones, siendo una de ellas 
la psicología positivista. En parte, el surgimiento de la Psicología Positivista, es 
un intento de continuar enfocándose en la preocupación e interés de la ciencia 
psicológica por mejorar la salud mental del hombre, partiendo desde la premisa 
de no solo sanar nuestra psique, sino alimentar las cosas positivas que tenemos 
para lograr mejores resultados en nuestras vidas (Lupano & Castro, 2010). 
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CIERRE 
 

El presente trabajo práctico fue concebido para abordar la historia de la Escuela 
Humanista desde sus concepciones iniciales, permitiéndonos ahondar 
reflexivamente acerca de sus inicios, de lo cual existe muy poca bibliografía, sin 
embargo se ha logrado condensar de forma resumida y científica este tema. 
 
Observamos que la escuela humanista de la psicología surge después del 
fracaso de la escuela clásica, dando paso a un nuevo paradigma, que por sobre 
otras cosas buscó establecer el nexo entre los fenómenos que ocurren 
circunscribiéndose al hombre como punto de referencia para entender e 
interpretar dichos fenómenos. 
 
Algunas investigaciones acerca de la Escuela Humanista tratan de establecer un 
puente entre la postura epistemológica y la tendencia de observar en forma 
reflexiva, colaborativa e incluso exegética, a la misma, permitiéndonos el 
acercamiento cada vez más profundo a las realidades del ser humano desde su 
comprensión holística, para lograr el mejor desarrollo en su accionar. 
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