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3. HUMANISMO.



ENFOQUE HUMANISTA

• Es una corriente dentro de la psicología que nace como parte 

de un movimiento cultural mas general surgido en USA en la 

década de los ‘60. 

• Surge como un movimiento de protesta y como una reacción 

a la    teoría   psicológica    conductual  y   al   determinismo   

del psicoanálisis.

• La Psicología humanista  es,  además 

de una corriente de  la   Psicología, una 

filosofía de vida que   sitúa   al hombre, 

la humanidad, la naturaleza y el universo 

como un TODO armónico, coherente

y perfecto.



Su base teórica:

Estudios psicológicos de Carl Roger

Estudios educativos de John Dewey

Teoría motivación de Abraham Maslow



La teoría HUMANISTA:

• Coloca al ser humano y su experiencia en el
centro de interés.

• Da prioridad al desarrollo del potencial personal,
en relación con la comprensión de nosotros
mismos y a los demás.

• Destaca la necesidad de relacionarnos unos con otros
eficazmente, SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS y
así desenvolvernos hacia la AUTORREALIZACIÓN.

• Dentro de este paradigma o modelo se hallan: la Gestalt, la 
Teoría Existencial, el Análisis Transaccional y la 
Logoterapia.

• Las formas de terapia acostumbran a ser breves y centradas 
en el cliente, con un trato democrático y no directivo.



Para los psicólogos humanistas:

• El hombre es naturalmente bueno  y vive en forma consciente.

• Cada hombre posee una naturaleza individual, que es única e 
irrepetible.

• Por ser distinto a los demás, como tal debe ser tratado y 
estudiado.

• El énfasis debe estar  en la  posibilidad
del hombre de  redescubrir su  propia 
personalidad y su autenticidad personal

• Cada persona tiene su capacidad de 
elección y decisión ante la vida.

• El hombre es un ser libre.



ABRAHAM MASLOW:

- Planteó que los movimientos psicológicos

estaban centrados en la enfermedad y la

deficiencia

- Creía que la psicología se beneficiaria si se

concentraba en el estudio de las personas

sanas

- Llamó a esta orientación la “tercera fuerza”

- Desarrolló conceptos como NIVELES SUPERIORES DE

CONSCIENCIA, TRASCENDENCIA, JERARQUÍA DE NECESIDADES.

- Creó la teoría de la AUTORREALIZACIÓN que lleva su nombre.



JERARQUÍA DE NECESIDADES.



CARL ROGERS:

• Es propio de nuestra
naturaleza como seres vivos
hacer lo mejor que podamos.

• Los organismos saben lo que es bueno para ellos.

• Considera la salud mental como la progresión normal
de la vida

• Entiende la enfermedad mental, la criminalidad y otros
problemas humanos, como distorsiones de la tendencia
natural.

• Desarrolló la TERAPIA CENTRADA EN EL CLIENTE.

“Una persona, al descubrir
que es amada por ser como
es, no por lo que pretende
ser, sentirá que merece
respeto y amor”.


