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A lo largo de este trabajo se ofrece una visión de la felicidad y
del bienestar como un proceso, como algo a construir a través de
una dinámica de desarrollo y crecimiento personal que conduzca,
a través del autoconocimiento, a ser más equilibrados, serenos y
capaces de disfrutar de lo que hacemos y de lo que vivimos.
Analizamos qué es para nosotros la felicidad, insistiendo en que
ésta no consiste en tenerlo todo, o en no tener problemas ni
dificultades; que, en definitiva, no reside en el exterior sino que
está en nuestro interior, resaltando que es posible conquistarla.
Situándonos en la perspectiva de la psicología humanista,
la conectamos con la psicología positiva, cuyos orígenes se
remontan a aquella, y hacemos una breve revisión del concepto
de felicidad a través de diferentes autores, representantes de la
psicología humanista. Finalmente, terminamos centrándonos en
la perspectiva de Personalidad y Relaciones Humanas (PRH), muy
cercana a la visión rogeriana.
Para Personalidad y Relaciones Humanas la felicidad se puede
ir conquistando poco a poco, estando muy ligada a un proceso
de crecimiento interior que conduzca a la persona a ser cada
vez más ella misma, desplegando todas sus potencialidades; a
no vivir pendiente del éxito social o del parecer; a lograr tener el
poder sobre su propia vida, sintiéndose cada vez más libre de las
ataduras externas e internas; al sentido de la propia existencia, etc.
Por ello, analizamos también en qué consiste crecer y qué es lo que
favorece y dificulta este proceso de crecimiento interior.
Situados en esta perspectiva, defendemos que la felicidad y el
optimismo ante la vida es algo que no se adquiere porque sí, o sólo
porque queremos. Requiere de un profundo y prolongado trabajo
interior, para conocer nuestras potencialidades y límites y poder
actualizarlas y ayudar a que crezcan en nuestra vida y relaciones.
Pero, para crecer en libertad, alegría, optimismo, capacidad de
amar, paciencia, bondad, lucidez, sabiduría, apertura a la vida,
etc., frecuentemente es necesario hacer un trabajo de curación de
las heridas de la sensibilidad, que impiden a la persona actualizar
lo que es y ser feliz. Además, es imprescindible llevar a cabo un
proceso de reeducación para transformar actitudes y formas de
funcionar, adquiridas a lo largo del proceso de desarrollo, que
hacen daño a la persona, impidiéndole ser ella misma y feliz.
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Afirmamos que este proceso de crecimiento y desarrollo personal, muchas veces requiere de una
ayuda que permita a la persona ser consciente de sí misma y de lo que le dificulta ser feliz, para
caminar poco a poco en la dirección de su propia realización y felicidad. A pesar de esto, proponemos
algunas ideas para ser felices y que es posible llevar a nuestra vida, como vivir el presente, centrarnos
en lo positivo, disfrutar de las pequeñas cosas, etc.
Finalmente, vemos necesario que las personas que trabajan ayudando a otros a crecer (educadores,
pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, etc.) hagan un trabajo de crecimiento y transformación
interior, de avanzar en llegar a ser cada vez más ellos mismos, de construir su propia felicidad para
así poder ayudar a otros a construirla, puesto que “no podemos llevar a nadie hasta donde nosotros
mismos no hemos llegado”. Nos centramos en la formación de educadores y psicopedagogos,
proponiendo algunos elementos fundamentales para su formación universitaria, así como una posible
metodología a utilizar. Finalmente, señalamos la utilidad de seguir una formación personal intensa, de
corte humanista. Proponemos PRH, como un modelo entre otros, que entiende la formación personal
como un proceso de autodescubrimiento guiado a través de múltiples medios, como los cursos, los
grupos de acompañamiento, el análisis escrito o la relación de ayuda. Ésta es una seña distintiva con
relación a otros accesos, en los que la única vía de formación y curación es la relación terapéutica. Por
último, analizamos brevemente los tipos de relación de ayuda y las principales etapas y características
de la misma, así como los dos requisitos fundamentales que se requiere en la persona que ayuda: 1)
una forma de hacer, unas técnicas y una forma de ser, y 2) unas actitudes, que son aplicables a la
relación educativa y a cualquier tipo de relación.
PALABRAS CLAVE: Felicidad, Crecimiento y desarrollo personal, Psicología positiva, Formación de
educadores, Psicología humanista, Personalidad y Relaciones Humanas (PRH), Relación de ayuda.

Building our happiness to help building it
ABSTRACT
This paper offers a view of happiness and well-being as a process, as something to be built by means
of personal development and growth, which will lead –through self-knowledge– to be more balanced,
calm and able to enjoy what we do and what we live through.
We analyse what happiness is to us, emphasising the fact that it does not entail having everything or
not having problems or difficulties; in all, that it does lie outside but in ourselves; thus, we highlight
that it is possible to achieve it.
From the humanistic psychology perspective, we connect it with positive psychology, whose origins
go back to the former. We briefly review the concept of happiness as seen by different authors within
humanistic psychology. We finally focus on the perspective of Personality and Human Relations (PRH),
very close to the Rogerian view.
For Personality and Humanity Relations happiness can be gained little by little, as it is linked to a
process of inner growth which leads the person to be oneself, displaying all his/her potential, not to
be dependent on social success or on appearances, to get the power over his/her own life, feeling
increasingly freer from external and internal bonds, to the meaning of one’s own being, etc. For all
this, we also analyse what it means to grow, what promotes and what hinders this process of inner
growing.
From this perspective, we argue that happiness and optimism towards life is something that is not
achieved by chance, or just because we want to. It requires long, deep inner work to get to know
our abilities and limitations and to be able to develop them and promote them in our lives and
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relationships. But, in order to experience freedom, joy, optimism, love, patience, kindness, clarity,
wisdom, and openness towards life it is often necessary to try and heal sensibility wounds which do not
allow a person to live by what s/he is and be happy. In addition, it is essential to carry out a process
of reeducation to change attitudes and ways of being acquired throughout the process of development
and which hurt the person, preventing him/her from being oneself and being happy.
We claim that in this process of personal development and growth it is sometimes necessary to get help
which allows the person to be aware of him/herself and of what prevents him/her from being happy to
walk step by step towards one’s own satisfaction and happiness. Nevertheless, we propose some ideas
to achieve happiness which can be implemented in our lives, such as live the present, focus on positive
aspects, enjoy little things and moments, etc.
Finally, we believe that those who work helping others to grow (i.e. educators, pedagogues,
psychopedagogues, psychologists, etc.) should carry out a process of inner change and growth, trying
to get to be themselves, to build their own happiness so that they can help others build it, as “we
cannot lead anyone else further than we have been ourselves". We focus on the training of educators
and psychopedagogues, and propose some basic elements for their university training, as well as on
the possible methodology to employ. We also stress the usefulness of intense, personal humanistic
training. We propose PRH as a possible model, among many others, which considers personal training
as a process of self-discovery guided by courses, accompaniment groups, written analyses or helping
relationships. This is a distinguishing feature from other possible ways to access happiness in which the
only training and healing is therapy. Lastly, we briefly analyse the types of helping relationships, their
main stages and characteristics, together with the main requirements from the helping person, who
should display: 1) a way of doing, techniques, and a way of being, and 2) a given attitude, something
which can be transferred to the educational relationship and to any type of relationship.
KEYWORDS: Happiness, Personal development and growth, Positive psychology, Educators’ training,
Humanistic psychology, Personality and human relations (PRH), Helping relationships.

´Al penetrar en nuestro interior descubrimos que poseemos
aquello que anhelamosµ 6LPRQH:HLOO 

1. ¿Qué es la felicidad?
Es frecuente confundir la felicidad con tener unas condiciones de vida favorables
y abundantes recursos materiales, algo que, indudablemente, ayuda a tener más
oportunidades de satisfacción, pero que no determina la felicidad. Si observamos
a nuestro alrededor, podemos comprobar que no todas las personas que poseen
muchos bienes (dinero, salud, belleza, juventud, una buena posición económica,
un buen clima social…) son felices, ni todas aquellas que no los poseen son
LQIHOLFHV(QHIHFWRSRGHPRVHQFRQWUDUQRVFRQSHUVRQDVTXHORWLHQHQ´WRGRµSHUR
que están profundamente insatisfechas, muchas veces porque se comparan con
otros y se encuentran en desventaja.
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La felicidad no depende de lo que los demás dicen, sino de lo que vivimos
en nuestro mundo interior, y por eso hay personas que, aún teniendo muchas
cualidades y recursos personales, son infelices, porque ni tan siquiera pueden
reconocerlos y ponerlos en práctica en su vida. La imagen que tienen de sí
mismas les impide ser quienes son de verdad y esto les provoca una profunda
insatisfacción.
La felicidad tampoco significa ausencia de problemas o dificultades en la vida.
eVWD HV FRPSDWLEOH FRQ ORV SUREOHPDV LQKHUHQWHV D OD H[LVWHQFLD H LQFOXVR FRQ
FRQGLFLRQHV H[WUHPDGDPHQWH GLItFLOHV )5$1./   /R HVHQFLDO HV OD DFWLWXG
que toma la persona ante la vida y las circunstancias que se le presentan, cómo
se percibe y valora a sí misma, cómo interpreta y valora su realidad y su vida,
cuáles son sus creencias en torno a cómo vivir y relacionarse, y, también, qué
capacidad tiene para disfrutar de la vida y de sí misma. Así, podemos mirar el
mundo con gafas oscuras o mal graduadas, y entonces la realidad aparecerá negra,
desenfocada, empequeñecida o agrandada, o contemplarlo con unas gafas claras
\ELHQDMXVWDGDVTXHQRVSHUPLWDQYHUODUHDOLGDGWDOFXDOHV +(51É1'(=
ELLIS, 1980).
La felicidad depende también de las aspiraciones y deseos de la persona, que
le van a conducir por diferentes caminos en la vida. ¿Son los suyos o los que los
GHPiV OH ´LPSRQHQµ" ¢HVWiQ JXLDGRV SRU VX LQWHUSUHWDFLyQ GH OR TXH ´KD\ TXH
KDFHUµHQODYLGDGHVXVH[LJHQFLDVDXWRLPSXHVWDV"7RGRHVWROHSXHGHFRQGXFLU
por caminos de aparente satisfacción pero de una gran infelicidad (PRH, 1997).
Nuestras emociones y vivencias, muchas veces inconscientes, tienen mucho que
ver con la felicidad. Ésta guarda mucha relación con el equilibrio interior, con una
vivencia emocional proporcionada a lo que nos sucede. Muchas personas, heridas
en su sensibilidad, reaccionan de forma repetitiva y desproporcionada ante ciertas
situaciones o personas, como si se encontrasen de nuevo ante aquella situación o
persona que les hirió en el pasado (PRH, 1997; PRH, 2003).
La felicidad tiene mucho que ver con el sentido de la propia vida, con encontrar
valor y disfrutar cada momento como algo único y valioso a vivir, aceptando lo
que es, disfrutando y viviéndolo desde quien uno es, sin más. La persona se siente
feliz cuando vive fiel a sí misma en cada momento, sin esperar el reconocimiento
de los otros o el ajuste a los criterios sociales o familiares, viviendo en una actitud
GHHVFXFKDDTXLHQHV\GHFLGLHQGRGHIRUPDOLEUH\UHVSRQVDEOH1RH[LVWHPD\RU
satisfacción que la de sentirse uno mismo, actualizando todo lo que somos en el
IRQGR\ORTXHQRV´FRPSOHWDµDOYLYLUVLQWLpQGRQRVHQSOHQLWXGLQFOXVRDQWHOR
más simple, dejándonos fluir e impregnar de quienes somos y de lo que tenemos
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alrededor. En definitiva, sintiendo la satisfacción de ser quienes somos junto a los
otros.
La felicidad se relaciona con la sensación de libertad interior, de hacer y vivir
desde uno mismo, sin dependencias ni imposiciones, reconociendo los valores y
límites en uno mismo y en los demás. Muchísimas insatisfacciones ante la vida
están relacionadas con no ser y desplegar en nuestra vida aquello que somos en
el fondo. Por esto, también guarda relación con el compromiso con una tarea, en
la que podemos desarrollar nuestras mejores cualidades y ser quienes somos. En
este sentido, la felicidad tiene mucho que ver con nuestra capacidad para estar
interesados en algo. El flowWpUPLQRDFXxDGRSRU0LKDO\&VLNV]HQWPLKDO\L  
VH H[SHULPHQWD DO WHQHU XQD H[SHULHQFLD SOHQD (V XQ VHQWLPLHQWR GH HVWDU ELHQ
de plenitud, de felicidad, que se da cuando hacemos algo que concentra nuestra
DWHQFLyQ DO Pi[LPR TXH VDFD OR PHMRU GH QRVRWURV PLVPRV LPSOLFiQGRQRV
plenamente. Es una especie de corriente que atraviesa, impulsa y dirige las vidas
de quienes poseen esa emoción o son poseídos por ella. El flowVHH[SHULPHQWDDO
realizar actividades que tienen un sentido. La felicidad está ahí, en las actividades
que tienen un sentido personal. No está en el ocio o en no hacer nada.
Sentirse feliz implica poder vibrar ante la vida, tener una mirada entusiasta y
RSWLPLVWDDQWHHOOD $9,$\9É=48(= KDFHUGHFDGDPRPHQWRDOJRHVSHFLDO
a vivir, disfrutar de lo pequeño, de lo sencillo, detenerse y admirar la belleza donde
TXLHUDTXHHVWpFRQWHPSODULPSOLFDUQRV\GLVIUXWDUFDGDH[SHULHQFLDVLQDQWLFLSDU
ni esperar nada, sólo vivirla.
Otras condiciones importantes para sentirnos felices son tener un cierto control
sobre lo que hacemos, sobre nuestro trabajo, sobre nuestra vida, y vivir alejados
del estrés. Sin embargo, nuestra actual organización laboral y social genera en las
personas mucho estrés y una sensación de falta de control, que puede conducirles
DFUHHUTXH´KDJDORTXHKDJDQRYDDWHQHUQLQJXQDUHSHUFXVLyQµ 6(/,*0$1
1983). Todo ello contribuye a la sensación de infelicidad.
Por todo esto, podemos afirmar que la felicidad es algo interior que tiene
mucho que ver con la emoción que ponemos en nuestra vida, en lo que hacemos,
con aquello que nos motiva y que está relacionado con poner en juego nuestras
cualidades y valores, comprometiéndonos en ello, lo que nos conduce a una
satisfacción profunda con nosotros mismos porque nos hace ser y crecer en quienes
somos de verdad (PRH, 1990, 1997). De ahí que los atajos de la felicidad como
HOGLQHURODVGURJDVHOVH[RHODFWLYLVPRHOQRKDFHUQDGD«VHDQIyUPXODVTXH
únicamente proporcionan una satisfacción que, con frecuencia, es muy breve.
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(O GHQRPLQDGR ´ELHQHVWDU VXEMHWLYRµ HV XQD HYDOXDFLyQ TXH KDFH OD SHUVRQD
en torno a su vida, una evaluación global sobre la satisfacción con la misma,
recalcando el predominio de las emociones y sentimientos agradables sobre los de
desagrado o de malestar. En definitiva, consiste en que la persona se sienta bien,
no porque los demás lo digan sino porque es lo que ella siente.

2. Psicología humanista y psicología positiva
La psicología humanista ha sentado las bases de los estudios actuales sobre
inteligencia emocional y sobre psicología positiva.
Tras la publicación por Goleman de su libro La inteligencia emocional (1996),
VHKDHVFULWRPXFKRVREUHHOWHPD(Op[LWRGHVXOLEURUHVLGHHQKDEHUORSXEOLFDGR
en un momento de crisis de valores, con una sociedad tensa ante los avances
tecnológicos y los conflictos sociales. Sin embargo, sus aportaciones no son nuevas
pues desde mediados del siglo XX la psicología humanista ha ido formulando
conceptos que están presentes en lo que más tarde ha sido identificado como
inteligencia emocional.
Por otra parte, las recientes aportaciones de Seligman sobre Psicología Positiva
vienen a ser el comienzo de una nueva línea de investigación, que retoma numerosos
postulados de la psicología humanista. En su obra La auténtica felicidad. La nueva
psicología positiva revoluciona el concepto de felicidad, es el propio Seligman
quien reconoce un diálogo constante entre psicología humanista y psicología
positiva. Sus descubrimientos y el hecho de haberlos validado científicamente
son una gran aportación, pero ya en los años sesenta Maslow y Rogers hablaban
de temas recurrentes en la psicología positiva, como responsabilidad personal,
voluntad, esperanza, emociones positivas, etc., aunque desgraciadamente esto no
caló en la psicología dominante, a pesar de que Maslow era el presidente de la
$VRFLDFLyQ$PHULFDQDGH3VLFRORJtD 6(/,*0$1 
Satisfacción y felicidad en la Psicología Humanista
La persona satisfecha es aquella que disfruta con lo que hace. La satisfacción
consiste en encontrar gusto en la actividad misma, lo que genera ilusión. Las
actividades satisfactorias provocan sentimientos de eficacia, felicidad y salud,
estando muy relacionadas con el bienestar subjetivo y la felicidad.
Los psicólogos humanistas se han referido a los conceptos de satisfacción y
felicidad en términos diversos, aunque con el mismo significado. Para Goldstein
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y Maslow es sinónimo de autorrealización. Para Frankl y Bühler, se relaciona
con encontrar sentido a la propia vida. Para Rogers y Rochais significa vivir con
plenitud, pudiendo actualizar de manera progresiva las propias potencialidades.
&VLNV]HQWPLKDO\LODUHODFLRQDFRQHVWDULQWHUQDPHQWHPRWLYDGRVSRUODWDUHD\FRQ
ODYLYHQFLDGHH[SHULHQFLDVFXPEUH
El concepto de autorrealización fue formulado por primera vez por Goldstein
  TXLHQ DGHPiV SRVHH XQD YLVLyQ JOREDO GHO VHU KXPDQR (Q
L’organisme, publicado en 1934, defiende que la persona tiene una tendencia
interior que le conduce a seguir adelante, a pasar del desorden al orden, y que
le ayuda a superar las dificultades de la vida. Se trata de una especie de tensión
positiva que activa, lleva hacia adelante y produce la alegría de la superación
(QUITMANN, 1989).
'HVGH MRYHQ 9tFWRU ( )UDQNO   HVWXYR PX\ SUHRFXSDGR SRU
encontrar sentido a la vida, lo que, según él, conduce al equilibrio y a la satisfacción
personal. En su libro El hombre en busca de sentido  UHIOH[LRQDDSDUWLUGH
VXVYLYHQFLDVHQXQFDPSRGHH[WHUPLQLRQD]LVREUHODYLGD\VXVHQWLGR6HJ~Q
pudo observar durante sus años de cautiverio, los prisioneros que más sobrevivían
a las atrocidades del campo de concentración eran aquellos que tenían algo por
realizar o alguien que les daba ganas e ilusión para seguir adelante. Para Frankl
lo importante en la vida es luchar por una meta que merezca la pena (FRANKL,
 'HFtDSDUDIUDVHDQGRD1LHW]VFKHTXH´TXLHQWLHQHXQporqué para
vivir puede soportar casi cualquier cómoµ
6HJ~QpOHOYDFtRH[LVWHQFLDOHOYDFtRLQWHULRUVHSURGXFHFXDQGRODSHUVRQD
lleva una vida aburrida y sin sentido. Es la autorrealización a través del sentido de
la vida lo que provoca felicidad. Puesto que lo esencial del ser humano es estar
abierto al mundo y a los otros (FRANKL, 1987), la verdadera felicidad es tener
XQDFDXVDDODTXHGHGLFDUVHRSHUVRQDVDODVTXHDPDU&XDQGRHOVHUKXPDQRQR
HQFXHQWUDHOVHQWLGRGHVXH[LVWHQFLDODORJRWHUDSLDVXVLVWHPDWHUDSpXWLFRSXHGH
ayudar a descubrirlo.
Por otra parte, la capacidad para mantenerse en pie a pesar de la adversidad,
para afrontar el sufrimiento, resistir, luchar y reconstruirse sin perder la capacidad de
DPDUHVORTXHVHGHQRPLQDUHVLOLHQFLDFRQFHSWRGHVDUUROODGRSRU%RULV&\UXOQLN
(2001, 2002) tras observar a los sobrevivientes de los campos de concentración,
a los niños de los orfelinatos rumanos y a los niños de la calle bolivianos. La
resiliencia es algo a construir, un proceso por el cual la persona se hace resistente
al sufrimiento, porque sabe resignificar las situaciones vividas (NOBLEJAS, 2000).
(QHIHFWR´QXHVWUDPLUDGDVREUHODGHVJUDFLDFDPELDVLDSHVDUGHOVXIULPLHQWR
,6615HYLVWD,QWHUXQLYHUVLWDULDGH)RUPDFLyQGHO3URIHVRUDGR    
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EXVFDPRV OD PDUDYLOODµ $&(9('2    $ SDUWLU GH HVWD FDSDFLGDG GH
afrontamiento, la persona reconoce con realismo los problemas y, sin negarlos, se
centra en el potencial a desarrollar para superarlos.
Logoterapia y resiliencia reconocen la importancia de los factores protectores
frente al sufrimiento y la capacidad de transformación de las situaciones difíciles en
nuevas posibilidades. La logoterapia puede promover la resiliencia, acompañando
D OD SHUVRQD SDUD TXH GHVFXEUD VXV YDORUHV &RPR GHFtD )UDQNO    ´VL
H[LVWHUHDOPHQWHDOJRTXHSHUPLWHDORVKRPEUHVPDQWHQHUVHHQSLHHQODVSHRUHV
circunstancias y condiciones interiores… es precisamente el saber adónde van, el
VHQWLPLHQWRGHWHQHUXQDPLVLyQµ
Bühler (1893-1974), precursora de los estudios actuales sobre el ciclo vital,
analiza la autorrealización desde una perspectiva evolutiva, afirmando que en
cada etapa es preciso encontrar el sentido de la propia vida. En sus escritos, en una
línea similar a la de Frankl, hay referencias constantes a una vida satisfecha, plena
y realizada, en contraposición a una vida perdida, desaprovechada y malgastada.
Para ella, la autorrealización se alcanza actuando de manera constructiva,
dedicándose de forma creadora a los otros y viviendo con plenitud todos los
momentos de la vida, tanto los alegres como los que suponen malestar y dolor
(QUITMANN, 1989). Este concepto se relaciona en gran medida con la noción de
´LQWHJULGDGµGH(ULNVRQ  
Maslow (1908-1970), que fundó en 1962, junto a otros psicólogos como Rogers
y Rollo May, la Asociación de Psicología Humanista, profundamente marcado por
las atrocidades de la segunda guerra mundial, decidió demostrar a un mundo
sin esperanza que la persona no solamente es capaz de odio y destrucción, sino
también de bondad y de amor. De ahí su interés por el estudio de personas sanas,
PDGXUDV\DXWRUUHDOL]DGDV 0$6/2: (QSXEOLFDORVUHVXOWDGRVGH
su investigación en su libro Motivación y personalidad (1991), donde recoge las
características de las personas que han alcanzado un alto nivel de autorrealización,
tema en el que continuó profundizando a lo largo de su vida.
En 1961, Rogers (1902-1987) publica su obra más conocida, El proceso de
convertirse en persona (1972), donde recoge los principios de su terapia y de su
SUiFWLFD GRFHQWH 5RJHUV GHILHQGH TXH HQ WRGD SHUVRQD H[LVWH XQD WHQGHQFLD D
actualizar y desarrollar lo que es, a realizarse a nivel personal, poniendo el énfasis
en el proceso como un camino de realización que nunca termina. La felicidad
y la satisfacción personales se producen cuando la persona puede vivir su vida
con plenitud, siendo quien realmente es, mostrando su propia forma de sentir,
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pensar y actuar. Por el contrario, cuando la persona no tiene suficiente autoestima
\FRQILDQ]DHQVtPLVPDQRVHPXHVWUDFRPRHVSXGLHQGROOHJDUDH[SHULPHQWDU
una gran infelicidad, malestar e insatisfacción. Finalmente, la felicidad de vivir en
plenitud, siendo lo que somos, refuerza la tendencia actualizadora de la persona,
LPSXOViQGRODDDEULUVHDQXHYDVH[SHULHQFLDVYLWDOHV
&VLNV]HQWPLKDO\L   KD LQYHVWLJDGR FyPR VH VLHQWHQ DTXHOODV SHUVRQDV
que hacen y disfrutan de aquello que realmente les gusta. El resultado de esta
investigación es el libro Fluir. Una psicología de la felicidad (1997). El flujo es una
fuerza, una energía que surge de manera espontánea y sin esfuerzo aparente.
&XDQGRODSHUVRQDIOX\HVHFRQFHQWUDHQVXDFWLYLGDGDOPi[LPRSLHUGHODQRFLyQ
GHOWLHPSR\YLYHXQDH[SHULHQFLDWUHPHQGDPHQWHJUDWLILFDQWH
3DUD3HUOV  FUHDGRUGHODWHUDSLD*HVWDOWHOVHUKXPDQRWLHQGHDFRPSOHWDU
VXH[LVWHQFLDGHXQPRGRQDWXUDO\VXIHOLFLGDGHVWDUtDUHODFLRQDGDFRQORVVLJXLHQWHV
principios: vivir el aquí y el ahora más que estar preocupados con lo ausente o
SRUHOSDVDGRRHOIXWXURGHMDUGHLPDJLQDUSDUDH[SHULPHQWDU ORUHDOGHMDUORV
SHQVDPLHQWRVLQQHFHVDULRVSDUDVHQWLU\REVHUYDUH[SUHVDUVHDQWHORVGHPiVDQWHV
TXHMXVWLILFDUVHH[SOLFDUPDQLSXODURMX]JDUQRUHVWULQJLUODVHPRFLRQHVYLYLUWDQWR
HOSODFHUFRPRHOGRORURHOPDOHVWDUQRDFHSWDUORV´GHEHUtDµR´WHQGUtDµGHORV
otros; responsabilizarse de la propia vida: sentimientos, pensamientos y acciones;
y, finalmente, aceptar ser como se es (PEÑARRUBIA, 2004).
La persona que se responsabiliza de su propia vida, de lo que hace, siente,
SLHQVDRGHVHDHVWiGLVSXHVWDDGHFLU´\RVR\\Rµ\WDPELpQ´\RVR\ORTXHVR\µ
\ HVWR HTXLYDOGUtD VHJ~Q 3HUOV D HQULTXHFHUVH HQ H[SHULHQFLDV \ KDELOLGDGHV OR
que también denomina como la tendencia de todo organismo a actualizarse tal
como es.

3. André Rochais. La tendencia al crecimiento y al desarrollo
Situándonos en la perspectiva de la Psicología humanista, y más concretamente
HQ OD SHUVSHFWLYD GH $QGUp 5RFKDLV   FUHDGRU GH ´3HUVRQDOLGDG \
5HODFLRQHV+XPDQDVµ 35+ SRGHPRVDILUPDUTXHHQODVSHUVRQDVH[LVWH
una tendencia continua a crecer y desarrollarse en sus cualidades y rasgos esenciales,
SDUDDOFDQ]DUODUHDOL]DFLyQSHUVRQDOVLHQGRTXLHQHVVRQ(QWRGDSHUVRQDH[LVWHXQ
fondo positivo, el Ser, la instancia principal de la personalidad, que está constituido
por un conjunto de potencialidades que aspiran a crecer, desplegarse y ponerse
HQMXHJRHQQXHVWUDYLGD 35+)(51É1'(='20Ì1*8(=
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Esta tendencia a actualizar lo que somos es muy fuerte y podemos observarla
ya en los niños pequeños cuando, por ejemplo, desean hacer las cosas por sí solos
a pesar de no tener suficiente destreza. También se manifiesta en el adolescente
que intenta buscar o afirmar su identidad, a pesar de los contratiempos que esto
le pueda acarrear; o en la persona que lucha por un ideal, o que vive conforme a
quien es, a pesar de las renuncias que esto le pueda suponer, o del riesgo de ser
rechazada por su entorno familiar o social.
La felicidad se consigue cuando la persona se valora y puede ser, actuar y
mostrarse conforme a quien es en cada momento de su vida, sin dejarse llevar por
ORVRWURVHOSDUHFHUHOp[LWRVRFLDOODVLGHDVLPSHUDQWHVXRWUDVHODERUDGDVSRUHOOD
misma, pero que contradicen lo que de verdad es.
'HFtD$QGUp5RFKDLV 35+ TXHGRUPLPRVVREUHSR]RVGHULTXH]D
que desconocemos, sobre tesoros escondidos, sobre un volcán de creatividad,
sobre reservas increíbles de amor verdadero, algo que también resalta Seligman
   FXDQGR VHxDOD TXH ´WRGRV QRVRWURV SRVHHPRV HQ QXHVWUR LQWHULRU
DQWLJXDV IRUWDOH]DV GH ODV TXH TXL]i QR WHQJDPRV FRQRFLPLHQWRµ 3RU HOOR
conocernos, descubrir quienes somos y lo que nos impide ponerlo en práctica
en nuestra vida, llegar a ser nosotros mismos, actualizando progresivamente
nuestras potencialidades, es un proceso a través del cual la persona va alcanzando
progresivamente mayores cotas de autorrealización, bienestar y felicidad. En
HIHFWR QR H[LVWH PD\RU VDWLVIDFFLyQ TXH VHU \ DFWXDU OLEUHPHQWH GHVGH TXLHQHV
somos de verdad.
3DUDTXHYD\DQHPHUJLHQGRHVWDVSRWHQFLDOLGDGHVWRGDHVWDULTXH]DTXHH[LVWH
en las personas, es necesario rodear al niño y al adolescente de un ambiente que
estimule su crecimiento. Un ambiente material rico en estímulos y conectado con
la naturaleza, y un ambiente humano seguro y acogedor, en el que sea posible la
libertad personal y en el que el niño no se vea obligado a ser como quieren los
otros con tal de obtener afecto, aprobación o atención. Un ambiente en el que
haya personas sólidas que sepan ver al niño en quien es, que le valoren y animen
a vivir desde sus cualidades y rasgos esenciales, y que vivan una serie de actitudes
como la escucha en profundidad, la autenticidad en la relación, el no juicio y la
benevolencia.
3.1. ¿Qué es crecer a nivel personal?
Del conjunto de estos análisis resaltamos la importancia de que los docentes y
aquellos que acompañan a otros en su camino de crecimiento personal (psicólogos,
terapeutas, educadores…) se sientan realizados, con plenitud de sentido y con
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XQD H[SHULHQFLD YLWDO VDWLVIDFWRULD SXHVWR TXH QDGLH SXHGH OOHYDU D RWURV KDVWD
donde él mismo no ha llegado. Para ello es necesario que realicen un proceso
de crecimiento personal, frecuentemente largo, que les permita adquirir solidez
y seguridad personal, serenidad ante la vida y sus dificultades, y unas actitudes
positivas ante uno mismo y los otros.
El crecimiento es algo natural que podemos contemplar en toda la naturaleza.
Si nos fijamos, podemos observar cómo las plantas continúan su crecimiento aún
en las circunstancias más adversas. Evidentemente, el desarrollo que alcanzan
SXHGHQRFRUUHVSRQGHUVHFRQVXPi[LPRSRWHQFLDO\DVtDOJXQDVFUHFHUiQWRUFLGDV
buscando el sol, o se quedarán más pequeñas o menos lustrosas, puesto que no
han tenido las condiciones necesarias para desarrollarse en todo lo que podrían
haber llegado a ser.
&RQ ORV VHUHV KXPDQRV VXFHGH OR PLVPR 3DUD GHVDUUROODUVH SOHQDPHQWH HQ
especial durante su etapa de crecimiento, necesitan que sus necesidades básicas
estén cubiertas y que las personas significativas les estimulen a crecer en quienes
son, les respeten y no ahoguen su potencial. Después, a lo largo de toda su vida, la
persona puede proseguir su crecimiento o reiniciar el que quedó interrumpido en
su infancia o adolescencia, haciendo un trabajo personal que le permita avanzar
en la dirección de ser quien es de verdad, tomando poder para diseñar su propia
vida, controlar sus decisiones y acciones, conocer de forma sabia qué es lo que
TXLHUHKDFHUFRQVXH[LVWHQFLD\GHFLGLUVXSURSLRGHVWLQR &267$\/Ð3(=
/$&$66( 
En este sentido, y como veremos a continuación, el crecimiento personal es
un proceso que implica autoconocimiento, aceptación, aprender a gestionar los
SUREOHPDV DSHUWXUD VHQWLPLHQWRV \ UHVSRQVDELOLGDG 35+  )(51É1'(=
'20Ì1*8(= 
Autoconocimiento
&UHFHU D QLYHO SHUVRQDO UHTXLHUH FRQRFHUQRV SDUD VDEHU TXLpQHV VRPRV GH
verdad, retirando progresivamente las máscaras que nos hemos ido colocando
D OR ODUJR GH OD YLGD \ TXH QRV DOHMDQ GH QRVRWURV PLVPRV &RQ IUHFXHQFLD ODV
SHUVRQDV VH YHQ ´REOLJDGDVµ D SRQpUVHODV SDUD VREUHYLYLU SDUD VHU DFHSWDGDV
\ UHFRQRFLGDV R SDUD HQFRQWUDU VHQWLGR D VXV YLGDV« &RPR GLFH XQR GH PLV
DOXPQRVHQVXFXDGHUQRGHELWiFRUD´El aprendizaje más difícil es el que nos lleva
a aprender a conocernos, el que nos permite viajar a nuestro interior. Cuando nos
dejamos sentir, nuestros muros empiezan a derrumbarse y surgen los auténticos
sentimientos, los que nos liberan. El conocimiento de uno mismo es el único que
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puede matar nuestros miedos y dudas, el que nos permite mostrarnos fuertes ante
ellos. Este aprendizaje no tiene fin. Siempre hay que seguir aprendiendo de uno
mismo y tenemos toda la vida para hacerlo. Por otra parte, a medida que vamos
conociéndonos va brotando en nosotros la capacidad para conocer a los demásµ
&RQRFHUVH UHTXLHUH XQ WUDEDMR HQ SURIXQGLGDG XQD PLUDGD KDFLD HO LQWHULRU
para descubrir quién soy de verdad, cuáles son mis cualidades y mis limitaciones.
A medida que la persona se va conociendo y desplegando sus potencialidades, va
DGTXLULHQGRXQDVROLGH]LQWHULRUTXHOHSHUPLWLUiFRQILDUHQVtPLVPD\´H[LVWLUµFRQ
seguridad ante los otros, sin temor a defraudar o a no ser aceptada.
A través de este proceso de autoconocimiento también podemos saber qué
formas de funcionar nos ayudan a vivir desde la serenidad y a ser felices, o cuáles,
por el contrario, nos impiden disfrutar o nos entorpecen la vida. Es fundamental
FRQRFHUQRV HQ WRGRV ORV QLYHOHV GH QXHVWUD SHUVRQDOLGDG 3RU HMHPSOR ¢&yPR
funcionan nuestra inteligencia, nuestra libertad y nuestra voluntad? ¿Damos
vueltas a las cosas sin parar? ¿Tenemos dificultades para decidir o para llevar a
FDER ODV GHFLVLRQHV TXH WRPDPRV" ¢&yPR HMHUFHPRV QXHVWUD OLEHUWDG" ¢6RPRV
realmente libres, o nos alienamos a los otros o a lo que está bien visto?
Es fundamental crecer en libertad frente a uno mismo y ante los otros, tomando
conciencia de que los frenos más importantes para conquistar la libertad son
interiores. De ahí que podamos llegar a ser nosotros mismos a pesar de las trabas
\GHORVLPSHGLPHQWRVH[WHUQRV¢(VFXFKDPRVQXHVWURLQWHULRUDODKRUDGHYLYLU\
de decidir? ¿Prestamos atención a nuestra conciencia profunda? ¿O nos dejamos
JXLDUSRUORVRWURVRSRUQXHVWUDFRQFLHQFLDFHUHEUDO" 35+)(51É1'(=
'20Ì1*8(= 
El autoconocimiento supone saber qué sentimos y cómo lo sentimos, así como
DYDQ]DUHQFDSDFLGDGSDUDVHQWLU\H[SUHVDUSDUDGLVIUXWDURVXIULUVLQQHJDUQRVODV
auténticas emociones (FILLIOZAT, 2003). Este proceso requiere ir resolviendo
las necesidades en vacío (ser amado, ser mirado, ser acogido…), que impiden a las
personas desplegar su capacidad de amar y de disfrutar sin condiciones.
Por otra parte es importante aprender a distinguir los mensajes que nuestro
cuerpo nos envía, distinguiendo de manera progresiva cómo funciona, cómo lo
FXLGDPRV\FyPRQRVUHODFLRQDPRVFRQpO )(51É1'(='20Ì1*8(= 
Finalmente, es fundamental saber cómo nos relacionamos con los demás y
descubrir qué facilidades y trabas encontramos en ello.
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Aceptación
(QVHJXQGROXJDUFUHFHULPSOLFDDFHSWDFLyQHVGHFLUDVXPLUTXH´HVWRHVDVtµ
pero no para quedarme ahí, sino para ver qué hacer para continuar con mi vida.
Aceptación es asumir la realidad, disfrutando de las gratificaciones y asumiendo
las frustraciones que necesariamente trae la vida. Es también admitirnos tal
como somos, con nuestras capacidades y límites, con los condicionamientos del
momento vital en que estamos, con todo lo que sentimos, con nuestras debilidades
emocionales, e incluso con nuestras dificultades para aprobarnos y avanzar.
La aceptación requiere todo un trabajo personal. Tengamos en cuenta que
en nuestra cultura, ya desde niños, es muy frecuente utilizar la comparación
SDUD LQFLWDU DO p[LWR VLQ WHQHU HQ FXHQWD TXH FDGD SHUVRQD HV GLIHUHQWH &RPR
FRQVHFXHQFLD OD SHUVRQD DSUHQGH D H[LJLUVH SDUD ´VHU FRPRµ ´KDFHU FRPRµ R
´WHQHUORTXHSDUHFHTXHKD\TXHWHQHUµ
Aprender a gestionar los problemas
A medida que la persona va tomando conciencia de sí misma, va percibiendo
con más claridad cómo puede afrontar las situaciones difíciles que se le presentan,
teniendo en cuenta los recursos que posee y lo que considera conveniente hacer
HQHVHPRPHQWR&UHFHUVXSRQHHQGHILQLWLYDTXHODSHUVRQDDSUHQGDDJHVWLRQDU
lo que le causa problema sin echar la culpa a los otros ni rebelarse o hundirse ante
las dificultades.
Sentimientos
&UHFHULPSOLFDWDPELpQDSUHQGHUDGLVWLQJXLUORVVHQWLPLHQWRV\ODVHPRFLRQHV\
a convivir con ellos, así como encauzarlos sin dejarse desbordar o arrastrar por las
WXUEXOHQFLDV$XQTXHODVHPRFLRQHV\ORVVHQWLPLHQWRVVHH[SHULPHQWDQPiVDOOi
GHODYROXQWDGHVIXQGDPHQWDOTXHVHDPRVFDSDFHVGHUHFRQRFHUORVH[SUHVDUORV
aceptarlos como propios, y asumir de forma progresiva la responsabilidad de lo
que hacemos con ellos.
Apertura
El crecimiento supone ir abriéndonos a todo lo que trae la vida. Puesto que
nunca podemos saber lo que ésta nos deparará y lo que podemos perdernos si nos
encerramos en una idea o proyecto preconcebido, es importante estar en actitud
de apertura, decidiendo en cada momento desde nuestra libertad interior, sin
LQWHQWDUFRQWURODUORWRGRQLDQWLFLSDUQRVDOGLVFXUULUGHQXHVWUDH[LVWHQFLD
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Responsabilidad
&UHFHUHVWDPELpQLUKDFLpQGRQRVUHVSRQVDEOHVGHQXHVWURVDFWRV\GHQXHVWUD
vida. Asumir las consecuencias de nuestras decisiones, aunque no nos gusten, nos
permitirá crecer en autonomía para vivir conforme a quien yo soy, a la vez que
convivo con los otros. Por ello, crecer implica ir saliendo del egocentrismo, para
tener en cuenta a los otros sin renunciar a quien uno es. Implica ir descentrándonos
progresivamente de lo que nos apetece o nos gusta, o de lo que deseamos, como
VLQRH[LVWLHUDQDGDQLQDGLHPiVHQHOPXQGR 35+ 
En definitiva, crecer es llegar a ser lo que somos en lo más hondo de nosotros
mismos y sentirnos felices por ello (PRH, 1999a). Llegar a ser uno mismo significa
TXH OD SHUVRQD DFWXDOLFH DO Pi[LPR VXV SRWHQFLDOLGDGHV \ TXH VH SRQJD HQ
pie, alcanzando su estatura de hombre o mujer; vivir de manera armoniosa los
diferentes aspectos de su personalidad; comprometerse en la acción, en el trabajo,
en la familia, a nivel social, etc.; comprometerse en la construcción solidaria de un
mundo mejor y, finalmente, abrirse a la dimensión de transcendencia, a realidades
que percibimos en nosotros, pero que van más allá de nosotros mismos. Según sus
referencias culturales o religiosas, unos identifican la transcendencia con el amor,
la verdad, la justicia, la libertad, la solidaridad…, otros con Dios. El avance en la
dirección de ser uno mismo, viviéndose en orden, conduce progresivamente a una
SOHQLWXGGHYLGDDXQDVHQVDFLyQGHH[LVWLUXQRPLVPRVLHQGROLEUH/DSHUVRQD
sabe hacia dónde va y por qué, y la vida toma sentido (PRH, 1999b).
3.2. ¿Qué favorece el crecimiento?
- La primera condición para que se produzca el crecimiento es que la persona
crea en la posibilidad de cambiar y sienta el deseo de avanzar. Si ésta se
DFRPRGDRVHUHVLJQDDFRPRVHYHSRUTXHGLFH£\RVR\DVtHVPX\GLItFLO
avanzar. Sin embargo, cuando la persona mira su vida desde el crecimiento,
aprovecha cuanto surge y descubre para avanzar y ser más libre. El deseo
de avanzar es una actitud muy favorecedora del crecimiento, porque nos
conduce a tomar decisiones en la dirección de lo que nos construye como
SHUVRQDV 35+ 
- Para crecer es también necesario estar en una actitud de escucha a uno
mismo. En el mundo en que vivimos no se educa para esta escucha interior,
\DGHPiVHVWDPRVURGHDGRVGHXQIXHUWHUXLGRH[WHULRU7RGRHOORKDFHGLItFLO
el contacto con nosotros mismos para saber qué deseamos, qué sentimos,
qué nos favorece o entorpece la vida, qué es bueno para nosotros…
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- Un tercer requisito para crecer es estar en una actitud de aceptar lo que vamos
descubriendo en nuestro camino de autoconocimiento. No es agradable
saber ciertas verdades, pero acercarnos a lo que de verdad es, y aceptarlo,
SURSRUFLRQDWUDQTXLOLGDGLQWHULRU<DQRHVQHFHVDULRFRQWLQXDUHVIRU]iQGRQRV
HQPDQWHQHUXQD´PiVFDUDµSDUDQHJDUORTXHVHQWLPRVRSDUDRFXOWDUOD
realidad de nuestra difícil relación con tal o cual persona, etc.
- Por otra parte, para crecer es muy importante tener una actitud optimista,
a la vez que realista, ante la vida y ante nosotros mismos. El ser derrotista
R´LPDJLQDUµORTXHQRHVUHDOQRD\XGD3RUHOORHVIXQGDPHQWDOTXHQRV
ajustemos a la realidad tal cual es, sin dramatizarla o edulcorarla.
- Finalmente, el ir llevando a la vida lo que vamos descubriendo de nuestras
dificultades, posibilidades y valores implica ir dando pasos para concretar en
la realidad aquello de lo que vamos siendo conscientes.
3.3. ¿Qué entorpece el crecimiento?
Parte del propio proceso de crecimiento es tomar conciencia de las dificultades
TXHHQWRUSHFHQQXHVWURDYDQFHSHUVRQDOSDUD´FRQMXUDUODVµ
- Una dificultad es la falta de motivación para avanzar. La persona puede
DFRPRGDUVHDVXVIRUPDVGHIXQFLRQDU\DVXVGLILFXOWDGHVFUH\HQGRTXH´QR
SXHGHKDFHUQDGDµ
- El crecimiento puede verse interferido también por ciertas ideas erróneas
en torno a lo que es crecer. En este sentido, hay personas que piensan que
crecer es estar bien o no tener ningún problema.
- Otro obstáculo que dificulta el crecimiento es que la persona viva encerrada
en la imagen que tiene de sí misma, sin ni tan siquiera plantearse cambiarla,
puesto que le proporciona una aparente seguridad para afrontar la vida,
aunque en el fondo no sea más que una auténtica dificultad añadida.
- Una cuarta limitación que nos impide crecer son los funcionamientos erróneos
como, por ejemplo, el perfeccionismo, la duda, el dar vueltas a las cosas, el
dramatizar o minimizar. Otras veces, la hipersensibilidad o el endurecimiento
SDUDTXHQDGDPHKDJDGDxR2HOFDQVDQFLRH[WUHPR\ODIDOWDGHHQHUJtD
 )LQDOPHQWH QR D\XGD D FUHFHU HO WRPDU ODV GHFLVLRQHV GHVGH OR TXH ´PH
DSHWHFHµ´HVWiELHQYLVWRµR´HVSHUDQORVRWURVµHQOXJDUGHKDFHUORGHVGH
lo que veo que es positivo para mi crecimiento como persona.
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4. Algunas estrategias para construir nuestra felicidad
&RQVWUXLU QXHVWUD IHOLFLGDG HV XQ SURFHVR TXH FRPR KHPRV YLVWR LPSOLFD
crecer en la dirección de ser cada vez más nosotros mismos, liberándonos de
todo lo que nos lo impide y avanzando en libertad y responsabilidad personales.
En este sentido, para ir caminando en la dirección de nuestra propia felicidad es
importante:
- Estar en contacto con nuestro mundo interior, escucharnos en el fondo,
mirando de frente lo que vemos, lo que sentimos, pensamos o deseamos.
- Ser y actuar de acuerdo con quienes somos: en nuestro trabajo, en nuestras
relaciones, en nuestro tiempo de ocio, etc., sin buscar la aprobación o el
´FRQVHQWLPLHQWRµGHORVGHPiV
- Establecer relaciones libres y saludables con los demás, viviendo y dejando
vivir, respetando y dejándonos respetar, sin dominar ni dejarnos dominar, sin
perseguir ni dejarnos perseguir, sin buscar a quien salvar, ni buscar que los
otros nos salven (BERNE, 1976; STEINER, 1998).
- Vivir en actitud de cooperación con los demás, pues la competitividad y el
individualismo conducen a la insatisfacción y al estrés; y no compararnos
con nadie, puesto que cada uno es peculiar y tiene sus valores, de manera
que no tenemos que ser como nadie para valer.
- Los otros nos completan y ayudan, por lo que es fundamental rodearnos
de personas que nos vitalicen y estimulen a vivir siendo nosotros mismos;
personas que despierten lo mejor nuestro, porque lo que somos de fondo
crece en contacto con ellas. La alegría del otro despierta y hace crecer la mía.
Mi escucha despierta y hace crecer la del otro. En este sentido, hay personas
que nos marcan en la vida porque nos ayudan a vivir desde quienes somos
y a crecer en nuestras cualidades esenciales. Se trata de personas que nos
aceptan y nos estimulan y que no nos piden que seamos de otro modo para
agradarlas u obtener su afecto.
- Tener a nuestro lado personas cercanas y acogedoras que nos acompañen y
ayuden a avanzar y afrontar las dificultades de la vida. Son como puntos de
apoyo desde donde podemos construirnos y reconstruirnos, son tutores de
resiliencia, a veces invisibles.
- Estar seguros de que al menos una persona nos quiere de verdad y tener
alguien a quien amar.
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- Rodearnos de un ambiente positivo, que nos ayude a crecer y vitalizarnos.
Por ejemplo, la naturaleza puede ayudarnos a descubrir quiénes somos y, así,
una cascada puede despertar nuestra fuerza interior, o un paisaje, la calma.
Del mismo modo, la música puede ser muy vitalizante.
 1R IXQFLRQDU GHVGH ODV H[LJHQFLDV H[WHUQDV GH ORV GHPiV R GH OR TXH ´HV
FRQYHQLHQWHµ R´QRUPDOµVRFLDOPHQWHSRUTXHDOQRHVFXFKDUQRVQLDFWXDU
desde nosotros, podemos llegar a no saber qué es lo que queremos realmente,
e incluso olvidar quiénes somos de verdad. En estos casos, lo que la persona
siente o desea suele dejar de ser la prioridad y pasa a un segundo plano, a
veces muy lejano.
- Aceptar la vida y a nosotros mismos porque, por dura que sea la realidad,
la aceptación proporciona una gran tranquilidad interior. No tenemos que
pelearnos con nosotros por no aceptar nuestros límites o los de los demás,
o la realidad que se presenta, que es como es y no como querríamos que
fuera.
 8WLOL]DUQXHVWUDLQWHOLJHQFLDSDUDYHUODUHDOLGDGWDOFXDOHVVLQH[DJHUDUODQL
PLQLPL]DUODVLQGDUYXHOWDVDODVFRVDVRH[LJLUQRVVLQILQSRUTXHWRGRHOOR
puede ser fuente de sufrimiento.
- Disfrutar de cada momento y de las pequeñas cosas, sin anticiparnos al futuro
ni centrarnos en lo que no tenemos. En nuestro mundo muchas personas
YLYHQREVHVLRQDGDVSRUFRQVHJXLUORTXH´OHVIDOWDµ(QOXJDUGHYDORUDUOR
que tienen y lo que son, viven en un estado de persistente insatisfacción y
tensión interior porque siempre les falta algo, lo que no les permite disfrutar
de la vida y ser felices.
- Ponerse metas realistas, ir paso a paso, valorando más lo que somos y
tenemos alrededor, así como los avances que vamos haciendo.
- Vivir actitudes positivas hacia uno mismo y hacia los demás: ser acogedores
y benevolentes, amar, no juzgar ni criticar, no valorar ni comparar…
 &RQVWUXLU XQD LPDJHQ GH QRVRWURV PLVPRV DMXVWDGD QL QHJDWLYD QL
sobrevalorada. Saber quiénes somos, con nuestros valores y límites, nos
permite ajustarnos a la realidad y no sentirnos frustrados o infravalorados.
- Tener un porqué, algo que nos entusiasme y dé sentido a nuestra vida.
 7UDEDMDU SDUD FRQVHJXLU XQD VHQVLELOLGDG DMXVWDGD \ VDQD &XDQGR OD
VHQVLELOLGDG KD VLGR KHULGD TXHGDQ ´WDSRQDGDVµ PXFKDV SRWHQFLDOLGDGHV
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y, a veces, incluso el gusto de vivir. En estos casos, el dolor es tan fuerte
que no permite a la persona ser feliz y por ello es necesario llevar a cabo
un proceso de curación de las heridas para que la persona pueda sentir de
manera ajustada y para que sus verdaderas potencialidades salgan a la luz.
 &XLGDUQXHVWURFXHUSR\HVFXFKDUOReOHVVDELR\QRVSXHGHGHFLUPXFKRGH
nosotros mismos. Para vivir felices es importante tenerlo en cuenta, respetarlo
en sus fuerzas y necesidades y tener una vivencia positiva del mismo. La
relación que establecemos con nuestro cuerpo condiciona mucho nuestra
propia felicidad. Quien lo vive como un enemigo o algo despreciable no
lo tratará igual que quien lo vive como un amigo y compañero de viaje
)(51É1'(='20Ì1*8(= 
- Decidir teniendo en cuenta todas las instancias de nuestra personalidad, no
JXLiQGRQRVVRODPHQWHSRUODUD]yQRORTXH´PHDSHWHFHµ(QHVWHVHQWLGRHV
fundamental escuchar nuestra conciencia profunda, teniéndola en cuenta al
gestionar nuestra vida, porque nunca irá en contra nuestra, ni nos pedirá más
de la cuenta, ni nada que no esté de acuerdo con nuestra identidad. Muchas
decisiones pueden conducirnos en direcciones opuestas a lo que es bueno
para nosotros o nuestra felicidad (PRH, 2006). Así, por ejemplo, puedo elegir
una profesión que está en contra de mi identidad o que, por el contrario, la
respeta y potencia y en la que me siento satisfecha.
Finalmente, hemos de decir que algunas personas tienen más dificultad que
otras para disfrutar y ser felices:
 /DV H[WUHPLVWDV SRU HMHPSOR QR SXHGHQ HQWHQGHU RWURV SXQWRV GH YLVWD
siendo difícil para ellas llegar a un punto de acuerdo. Las personas que ven
la realidad en términos de todo o nada, blanco o negro, siempre o nunca…,
sufren mucho y, al fin y al cabo, ni el mundo, ni la vida, ni la realidad de
nosotros mismos es así, sino que tiene muchos matices y tonalidades.
 /DVDXWRH[LJHQWHVVRQSHUVRQDVTXHVHHVWLUDQTXHQRVHHVFXFKDQHQVXV
fuerzas y a quienes todo les parece poco, no estando conformes nunca con
sus logros. Siempre ansían llegar a más, lo que les impide disfrutar de las cosas
que van consiguiendo. Así, se pierden mucho de la vida y disfrutan menos,
pues al estar centradas en tener o dar más de sí sufren una permanente
insatisfacción de fondo.
- Las personas introvertidas suelen carecer de una red social amplia. Además,
les suele costar mucho comunicarse a nivel de sentimientos, tendiendo a
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guardárselo todo para sí mismas, lo que favorece que los problemas se
agranden.
- Las inestables emocionalmente viven con intensidad cualquier emoción, se
toman con facilidad cualquier comentario a un nivel personal, sufriendo más
de lo normal. Además, los otros suelen percibirlo con facilidad, lo que puede
ser utilizado como un arma contra ellas.

5. Ayudando a construir la felicidad. Los educadores y la ayuda
al crecimiento personal
´El educador es aquel que es apto para detectar lo positivo en
alguien y sus resortes para avanzar… De su profundidad podrá nacer
una mirada positiva apta para regenerar a los seres y dinamizarlos
para la existencia… Mirad suficientemente a cada uno, hasta que se
despierte en vosotros ese tipo de mirada profunda capaz de llamar
a existir… Esa mirada creadora es particularmente necesaria a los
fatigados de la vida, a los decepcionados de sí mismos, a los que
no-existen…µ $QGUp5RFKDLV 

En la actualidad, muchos educadores se sienten presionados, frustrados,
DJRWDGRV\TXHPDGRVSRUODUHVSRQVDELOLGDGHOH[FHVRGHWUDEDMRODFRQIOLFWLYLGDG
en las aulas, las preocupaciones y los miedos. Si los educadores viven insatisfechos
e infelices, desanimados y pesimistas ante la vida y su tarea como educadores,
¿cómo podrán ayudar a los estudiantes a vivir con esperanza, alegría y confianza
HQ Vt PLVPRV \ HQ HO IXWXUR" ¢&yPR ORJUDUiQ HGXFDU VL QR YLYHQ HQWXVLDVPDGRV
con la vida, si no la pueden saborear como una oportunidad de aprendizaje, de
descubrimiento y disfrute permanentes? En definitiva, si los educadores no vivimos
la alegría y no nos sentimos felices y satisfechos con nosotros mismos y con nuestra
YLGD¢FyPRSRGUHPRVD\XGDUDRWURVSDUDTXHH[SHULPHQWHQHOGHVHR\ODDOHJUtD
de vivir?, ¿cómo ayudarles a crecer y convertirse en adultos, en personas?
Por otra parte, nuestra escuela es muchas veces lugar de sufrimiento para
profesores y alumnos. Para los unos, fuente de estrés y frustración; para los otros,
RFDVLyQ GH DEXUULPLHQWR \ GHVFRQH[LyQ FRQ OD YLGD &RQ IUHFXHQFLD OD HVFXHOD
fomenta la competitividad, el rendimiento, la pasividad, el cumplimiento ciego de
las normas y la obediencia, olvidando a veces que los alumnos son personas, con
sus valores, capacidades, necesidades y límites.
Por todo ello, es muy importante que los educadores lleven a cabo un proceso
de crecimiento personal, a través del cual puedan trabajar en la construcción de

,6615HYLVWD,QWHUXQLYHUVLWDULDGH)RUPDFLyQGHO3URIHVRUDGR    

249

María Rosario Fernández Domínguez

su bienestar, de su felicidad y de su propia maduración como personas. Desde
ahí, desde su solidez personal, podrán contribuir a que sus alumnos y alumnas
aprendan a ser más positivos y felices. Este trabajo sobre uno mismo permite
vivir más sanos, optimistas y estables emocionalmente, así como desarrollar
las propias potencialidades. Aprendiendo a mirar lo más positivo de nosotros
mismos y de nuestra vida, viviremos con más bienestar, alegría y felicidad, y
SRGUHPRV DFRPSDxDU PHMRU D QXHVWURV DOXPQRV HQ HVWH SURFHVR )(51É1'(=
'20Ì1*8(= 
Entendemos que es necesario caminar hacia una formación integral de los
profesionales de la educación de todos los niveles del sistema educativo. En
este sentido no podemos quedarnos en la mera transmisión de contenidos, sino
que es necesario ir más allá y trabajar para formar profesores y educadores
FRPSURPHWLGRV UHIOH[LYRV FUtWLFRV IOH[LEOHV WROHUDQWHV HPRFLRQDOPHQWH VDQRV
entusiasmados, positivos y felices. Por ello es necesario que a lo largo de sus
procesos de formación inicial y permanente tomen conciencia de su misión:
¿Formar personas sumisas y adaptadas al pensamiento dominante? ¿Transmitir el
conocimiento? ¿Estimular el desarrollo de la inteligencia? ¿Educar las emociones?
¿Formar seres humanos libres y comprometidos con la realidad? ¿Enseñar a pensar
y a interpretar el mundo con criterio propio? ¿Educar la personalidad integral de
los estudiantes? Entendemos que la labor del educador es acompañar al educando
en su proceso de crecimiento; ayudarle a pasar de su inicial desprotección y
dependencia a la madurez personal, y a que desarrolle todos los ámbitos de su
personalidad: intelectual, emocional, afectivo, de relaciones interpersonales, etc.;
estimularle para que adquiera valores, creencias, conocimientos y formas de hacer;
prepararle para la vida en sociedad, para que adquiera autonomía y sepa tomar sus
propias decisiones. Educarle, en fin, para que desarrolle todas sus potencialidades
y llegue a ser lo que es; y también para que sepa descifrar lo que siente y para
TXH DSUHQGD D YDORUDU VX FXHUSR \ HVFXFKDUOR )(51É1'(= '20Ì1*8(=
)(51É1'(='20Ì1*8(= et al.3$/20(523(6&$'25
\ )(51É1'(= '20Ì1*8(=   (Q GHILQLWLYD HQWHQGHPRV FRLQFLGLHQGR
FRQODSURSXHVWDTXHKDFHHQVXLQIRUPHDOD81(6&2OD&RPLVLyQ,QWHUQDFLRQDO
sobre la Educación para el Siglo XXI (DELORS, 1996), que hay que educar para
aprender a conocer, a hacer, a proyectar, a convivir, a sentir y a ser.
Todo ello es fundamental para formar personas satisfechas consigo mismas y
con la vida, dispuestas a comprometerse con los demás y capaces de vivir una
H[LVWHQFLDIHOL]\FRQVHQWLGRDSHVDUGHODVGLILFXOWDGHVLQKHUHQWHVDODPLVPD
En primer lugar, defendemos la importancia de que los educadores aprendan a
YHUDOQLxRRDODGROHVFHQWHHQTXLHQHVVLQH[LJLUOHPiVDOOiGHORTXHSXHGHGDU
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contemplándolo en sus riquezas y posibilidades, que a veces no coinciden con lo
que el educador espera. Es importante que se sienta satisfecho con sus avances, y
reflejárselo; ayudarle a utilizar su inteligencia para que vea con claridad la realidad;
a ejercitar su libertad y a tomar sus propias decisiones, acordes con su edad y
posibilidades; acompañarle en la construcción de su voluntad, para poder llevar
a cabo aquello que decida; y finalmente, contribuir a que construya una imagen
realista de sí mismo, sin encerrarle en una visión idealizada, en lo que nosotros
deseamos de él o en la etiqueta que le colocamos.
Es esencial que los educadores tomen conciencia de la importancia que tiene
HVWLPXODUDODOXPQRDTXHH[SUHVHVXVLGHDV\RSLQLRQHVRDTXHOORTXHGHVHDR
le frustra, sin censurar ni reprimir, con una actitud de respeto y escucha; ayudarle
D VHQWLU \ D H[SUHVDU OR TXH VLHQWH D FDQDOL]DU VXV HPRFLRQHV R VLPSOHPHQWH
estar a su lado, acogiéndole. Finalmente es importante ayudarle a tener en cuenta
su cuerpo y cuidarlo, así como a elaborar una imagen realista de sí mismo, sin
etiquetarle ni encerrarle en lo que socialmente es valioso.
Es fundamental que los profesores comprendan la importancia de estimular al
alumno a estar en contacto consigo mismo, para que vea lo que es positivo para
él, lo que le construye, le deja en paz y a gusto o, por el contrario, le intranquiliza.
<D\XGDUOHDGLVIUXWDUDYLYLUFDGDPRPHQWRFRPRDOJRHVSHFLDOFRPRDOJR~QLFR
y valioso, a comprender lo que le va bien, aunque no sea lo que se valora en su
ambiente y, finalmente, ayudarle a tener actitudes positivas hacia sí mismo y la
vida.
En segundo lugar, los educadores deberían comprender qué necesidades es
importante que satisfagan sus alumnos para que su personalidad se desarrolle de
forma sana y puedan vivir felices y satisfechos. Además, que tomen conciencia de
las actitudes que favorecen el crecimiento de niños y adolescentes, que en realidad
son importantes en cualquier relación personal y para ayudar al crecimiento a todo
tipo de personas. Adquirir estas actitudes es algo lento que se hace a través de un
largo camino de aprendizaje vivencial, que implica un análisis en profundidad del
propio mundo interior, que va a ir conduciendo de manera progresiva a un cambio
sustancial en las actitudes que se viven hacia uno mismo y hacia los demás. Estas
actitudes permiten vivir y mirar a los otros de un modo renovado. Entre estas
actitudes, las fundamentales son las siguientes: autenticidad en la relación, saber
escuchar en profundidad, generar una relación de persona a persona, manifestar
cariño, respetar, tener fe en las posibilidades y potencialidades del alumno, no
juzgar, criticar ni etiquetar, tener paciencia, no imponer y ayudarle a decidir por sí
PLVPR )(51É1'(='20Ì1*8(= 

,6615HYLVWD,QWHUXQLYHUVLWDULDGH)RUPDFLyQGHO3URIHVRUDGR    

251

María Rosario Fernández Domínguez

Finalmente, es muy importante que los educadores hagan un trabajo personal
que les ayude a tomar conciencia de sí mismos y de su forma de funcionar, de
lo que favorece o entorpece su vida, de las actitudes que viven, etc. (JIMÉNEZ
*Ð0(=)(51É1'(='20Ì1*8(= 
Todo esto debería estar incluido en la formación de los educadores, poniéndolo
en práctica en las aulas universitarias. Para ello es necesario crear en el aula un
FRQWH[WR TXH SHUPLWD D ORV SURIHVRUHV HQ IRUPDFLyQ VHU HOORV PLVPRV FUHFHU D
nivel personal, valorarse y comprometerse, para que, en un futuro, puedan ayudar
a niños y adolescentes a crecer como personas. En mis clases, intento crear un
clima relajado y tranquilo, libre de juicios y cargado de escucha, comprensión
y respeto, en el que todos pueden participar, enriqueciéndose unos con otros,
pudiendo ser ellos mismos sin temor a ser valorados. Un clima de aceptación
de todos y de compromiso y gusto con lo que hacemos, fomentando el placer
del conocimiento, abierto a cualquier propuesta que pueda enriquecernos, que
acoge sus planteamientos con una actitud de aprender de todo y de todos. Estoy
convencida de que lo que genera un ambiente propicio para el trabajo es el vivir
actitudes constructivas. Por ello me muestro cercana, les acojo y escucho en sus
dudas, anhelos y dificultades, respeto sus vidas y sus puntos de vista, me preocupo
por ellos, les ayudo y acompaño y les miro en su valor.
Las materias que imparto, Psicología de la Personalidad, Desarrollo Sociopersonal,
Psicología de la Educación y Formación Personal (esta última dentro del Postgrado
en Psicomotricidad y Educación de la Universidad de Zaragoza), son especialmente
importantes para ayudar a los estudiantes a mirar dentro de sí mismos y a su
alrededor, y a encontrarse con el despliegue de la vida en los otros y en ellos
mismos. Siento que son un medio privilegiado para que aprendan a escucharse y
a escuchar a otras personas que buscan y se interrogan en torno a la vida y a ellas
mismas, que tienen dificultades y sufren a veces, pero que se divierten, comparten,
aman y disfrutan de la vida. Percibo que contribuyo a que se despierte la vida
en ellos, que crecen en respeto y escucha, que se interesan y asombran, que se
produce la comunicación sincera y que confían en mí. Poco a poco participan y se
van abriendo a la asignatura, a los compañeros y a sí mismos.
&UHR HQ HO YDORU GH OD HGXFDFLyQ SDUD TXH ODV SHUVRQDV ´DSUHQGDQ D VHU OR
TXH VRQµ 3RU HOOR FRQFHGR PXFKD LPSRUWDQFLD D PL WUDEDMR HQ IRUPDFLyQ GH
HGXFDGRUHVSRUTXHHVWR\FRQYHQFLGDGHTXHVLHQPLVFODVHVFRQVLJR´DOFDQ]DUµ
a los estudiantes, algo de lo vivido lo van a transmitir cuando estén frente a sus
alumnos u otras personas. Puedo ayudar a mis alumnos a crecer y a ser más
conscientes de ellos mismos y de su misión como educadores. Por eso quiero
transmitirles mi visión del ser humano y su desarrollo, que sientan la importancia
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de lo que hacemos o dejamos de hacer; y también que comprendan que no da
igual cómo lo hacemos.
Es fundamental la relación que establezco con la materia y con los estudiantes.
Entiendo los contenidos como algo dinámico, que está relacionado siempre con
ellos, con sus vidas, con sus aconteceres, con lo que sienten y anhelan, con lo que
les frustra o les hace gozar. Es muy importante para mí abordar los contenidos
GHVGH VX H[SHULHQFLD TXH VH KDFH YLYD MXQWR D ODV H[SHULHQFLDV GH RWURV< HVWR
OHV SHUPLWH UHIOH[LRQDU FRPSUHQGHU REVHUYDU VHQWLU \ FRPSDUWLU OR TXH YLYHQ
crecer en definitiva. A través de los contenidos de la asignatura puedo ayudarles
a descubrir al ser humano de todos los tiempos, en su anhelo de comprenderse
desde diversas perspectivas, una pasión que compartimos todas las personas.
En las clases les transmito mi visión del ser humano, lleno de potencialidades y
capacidades, mi creencia en su fondo positivo y en sus posibilidades de despliegue,
ayudándoles a encontrar ese mismo fondo en ellos. No refuerzo una visión ataquedefensa de la persona, y estoy ahí, junto a ellos, procurando ser yo en cada
momento, con calma y paciencia, mirándoles desde una actitud de no juicio, de
WROHUDQFLDUHVSHWR\FXLGDGRSRUVXVYLGDV\FUH\HQGRHQVXVSRVLELOLGDGHV<HVWR
da resultado, da muchos frutos, aún en el corto espacio de un cuatrimestre y en el
FRQWH[WRGHXQDDVLJQDWXUD
Por otra parte es primordial el gusto por lo que hacemos y transmitimos, y estar
convencidos de su valor, entusiasmarnos y entusiasmar, contagiando la pasión
SRU HO FRQRFLPLHQWR \ SRU HO VHU KXPDQR < HVWR HV FRQWDJLDU ODV JDQDV GH YLYLU
siendo personas en proceso de crecimiento. Procuro ser auténtica en la relación y
OHVLQYLWRDKDFHUORPLVPR<HVVRUSUHQGHQWHHOQLYHOGHFRPSURPLVRHVFXFKD\
UHVSHWRTXHVHDOFDQ]DHQHOJUXSR&RPRGLFHXQDGHPLVDOXPQDV´Durante el
desarrollo de las clase me he sentido muy a gusto. He podido hablar delante de
mis compañeros sin vergüenza alguna y sin temor a lo que pensaran de mí. Soy
una persona bastante tímida, pero en este grupo, gracias al ambiente que se ha
creado, he conseguido sentirme como una más y disfrutar de los momentos que he
vivido en clase. Me han gustado las conversaciones interesantes, las aportaciones
personales de cada uno, el poder hablar de nuestros sentimientos y expresar
nuestras ideas… Todo ha sido muy útil para el aprendizaje de la asignatura y para
mí como personaµ
Uno de los principales objetivos de mis clases es fomentar en los estudiantes
la formación integral de su personalidad, favoreciendo su proceso de crecimiento
personal. Ayudarles a comprenderse, a conocerse y a hacerse conscientes de todo
lo positivo que hay en ellos, a ser más dueños de sus emociones y de sus vidas y
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a ser ellos mismos y felices. Este objetivo se fundamenta en mi convencimiento de
que es fundamental que el profesorado tenga una solidez personal desde la que
pueda hacer frente a las situaciones conflictivas, a los procesos transferenciales en
el aula; que le permita mantener la serenidad ante sus alumnos y ser un punto de
referencia seguro para ellos, y que le ayude a tener unas actitudes positivas ante
niños, adolescentes y jóvenes y su proceso de crecimiento.
En este sentido, creo que es muy importante que los profesores y profesoras
VHSDQ ´YHUµ D ORV DOXPQRV HQ VX ULTXH]D HQ OR TXH VRQ TXH VHSDQ UHFRQRFHU
todo lo que de positivo y genuino lleva dentro cada uno. Es fundamental que les
YDORUHQ\TXHFRQItHQHQHOORV %$5/2: 6yORSRGUiFRQILDUHQVtPLVPR
el niño que ha visto que se confía en él y que se le valora en lo que es, que tiene
VXKXHFRVXOXJDU<WDPELpQHVLPSRUWDQWHHODPRULQFRQGLFLRQDOGHOSURIHVRU\
las actitudes de respeto, escucha, atención, cuidado y paciencia. Es evidente que
el profesor maduro, que sabe ver al alumno, que confía en él, que tiene todas las
actitudes positivas de respeto y cuidado por su crecimiento, va a ser un auténtico
revulsivo, va a ayudar a que éste crezca, se conozca, decida de acuerdo a sí mismo
y no tenga necesidad de actuar para buscar aprobación, porque ya es aceptado
tal cual es.
A modo de ejemplo, resumo una sesión en torno a las necesidades del niño
\ GHO DGROHVFHQWH &RQ HOOD SUHWHQGtD TXH ORV HVWXGLDQWHV WRPDUDQ FRQFLHQFLD
de las principales necesidades que un niño o adolescente debe satisfacer para
que se produzca un desarrollo armonioso de su personalidad. También que
tomaran conciencia del importante papel del educador en la satisfacción de estas
necesidades y que les sirviera para conocerse en el modo en que estas necesidades
han sido satisfechas o no durante su proceso de crecimiento. Finalmente, intentaba
HVWLPXODU OD H[SUHVLyQ SHUVRQDO DQWH ORV RWURV \ DOJXQDV DFWLWXGHV FRPR OD
autenticidad, el respeto, la escucha y el no juicio.
&RPHQFp SODQWHiQGROHV TXH HV PX\ LPSRUWDQWH TXH HO HGXFDGRU DWLHQGD
las necesidades básicas del niño o del adolescente, puesto que su satisfacción
es esencial para que se produzca un desarrollo armónico de su personalidad. Les
HQWUHJXpXQWH[WRGHXQDVWUHVSiJLQDVHQHOTXHVHGHVDUUROODEDQODVSULQFLSDOHV
necesidades del niño y del adolescente desde una perspectiva humanista: ser
reconocido, ser amado incondicionalmente, sentirse seguro, ser tratado como niño
y no como mini-adulto, realizar aprendizajes y ser él mismo.
Tras la lectura, les pedí que escribiesen unas breves líneas en las que analizasen
ORTXHHVWHWH[WROHVGHVSHUWDEDLQGLFiQGROHVTXHQRORKLFLHVHQVyORGHVGHXQD
perspectiva cerebral, sino que tratasen de sentir y de analizar su vivencia puesto
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que, como decía Rogers, el aprendizaje que tiene lugar desde la nuca hacia arriba
y que no involucra sentimiento o significación personal no tiene relevancia para
la persona total.
Les suelo plantear las clases de este tipo de una forma abierta, de manera que
OHVGR\SRVLEOHVLGHDVSDUDHVFULELULQVLVWLpQGROHVHQTXHWDQVyORVRQ´SLVWDVµTXH
las posibilidades son múltiples, que cada cual tiene su vivencia y que ninguna es
PHMRUTXHRWUD3RUORWDQWROHVGLJR´seguramente a vosotros se os van a ocurrir
otras muchas cosas de las que yo no he habladoµ/HVVXJLHURYDULDVSRVLELOLGDGHV
HQIRUPDGHSUHJXQWDV¢&XiOKDVLGRYXHVWUDYLYHQFLDSHUVRQDOHQHOFROHJLRHQ
HOLQVWLWXWRRHQODIDPLOLD"¢4XpHIHFWRKDWHQLGRHQYRVRWURV"¢&yPRVHQWtVTXH
KDQVLGRVDWLVIHFKDVYXHVWUDVQHFHVLGDGHV"¢4XpRVGLFHHVWHWH[WRFRPRIXWXURV
educadores? ¿Os hace replantearos vuestro concepto de educación? ¿Os cuestiona
de alguna manera vuestras relaciones personales? ¿Qué sentís después de su
lectura? ¿Habéis aprendido algo sobre vosotros mismos?
A continuación, los estudiantes escriben tranquilamente y, de manera libre, van
compartiendo sus vivencias, estableciéndose un diálogo rico e interesante. Algunos
LQFOXVR FRPSDUWHQ GHVFXEULPLHQWRV \ H[SHULHQFLDV SHUVRQDOHV 6H SURGXFHQ
IUHFXHQWHPHQWH WRPDV GH FRQFLHQFLD H[SUHViQGRVH D YHFHV ODV HPRFLRQHV
que las mismas acarrean. Transcribo seguidamente varios fragmentos de sus
escritos, redactados por los estudiantes que participaron en la sesión que estoy
comentando:
 6HUUHFRQRFLGR´En la adolescencia creía que lo fundamental era comprender
cómo me veían los otros, para cambiar lo que no les gustaba. Creo que tenía
mucha inseguridad. Un profesor confió en mí y me ayudó, en un momento
difícil de mi vida, a ver mi valor y aceptarme tal como soyµ
 6HUDPDGR´He aprendido cómo hay que tratar a las personas. Escuchar sin
juzgar. A los niños es importante quererles, ser un poco como sus padres.
Así podrán confiar en nosotros. Lo que pensamos de nuestros alumnos
influye en cómo se comportan. Si un niño se cree ‘malo’ y siempre le están
castigando, aunque tenga potencial se va a quedar ahí si no le ayudamos a
que lo saqueµ
 6HQWLUVHVHJXUR´Gracias al espacio que se ha creado, sin juicios ni evaluaciones,
en el grupo he podido entablar verdaderas relaciones humanas con mis
compañeras y con la profesora, basadas en el respeto y en la escucha. Hemos
debatido y compartido nuestros puntos de vista, enriqueciéndonos unas a
otras. Realmente, las clases resultan un remanso, una verdadera terapia. Se
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han reforzado mis deseos de hacer cosas que hace tiempo tenía aparcadas.
Me permite aprender con gusto y dedicar tiempo a mi desarrollo interior.
No es como en las clases que te obligan a dejar aparcadas tus experiencias y
emociones de cada día, para concentrarte en una tarea meramente intelectual
y solo por obligación de cumplir con tu responsabilidadµ
 9LYLUH[LJHQFLDVDGDSWDGDVDVXQLYHOGHPDGXUH]´Hay que dejar que los
niños vivan su infancia, sin pretender que respondan como a veces ni siquiera
los adultos somos capaces de responder, y tener mucha paciencia con sus
equivocaciones. He aprendido algo que me ocurre en el día a día: cuando
me equivoco y fallo en alguna cosa que esperaba hacer, me duele y me da
mucha rabia y veo que me exijo demasiado. Voy a intentar no enfadarme y
buscar otro camino para llegar a lo que quería. También será importante para
mí ir dejando de lado los productos, para centrarme más en el cómo y en
disfrutar lo que hagoµ
- Aprender los distintos saberes: saber hacer, saber ser, saber vivir (convivir) y
VDEHUGHFRQRFLPLHQWRV´Es increíble que podamos influir tanto en los niños.
He visto lo importante que es educar las emociones, que a veces se olvidan
en la escuela para explicar tan sólo contenidos. Muchas veces negamos
sentimientos por miedo a ser rechazados, o porque nos da vergüenza sentir
ciertas emociones. Esto nos hace tener una imagen negativa de nosotros
mismos y no nos permite ser ni sentir lo que somos y sentimos. Al no
aceptarnos, tampoco aceptamos a los otrosµ
 6HU HVWLPXODGR D FRQVWUXLU OD SURSLD LGHQWLGDG ´Ha sido muy estimulante
y gratificante la actividad de contar nuestro mayor deseo, para que vean lo
que somos. Ver cómo la gente espera lo que le vas a decir y cómo te miran a
los ojos con gratitud hacia tus palabras es algo muy bonito. Casi tanto como
escuchar que personas que te conocen de unos pocos meses y de unas horas
a la semana puedan decir tantas cosas de ti, que mucha gente que te rodea ni
tan siquiera veµ
$OILQDOOHVSURSRQJRTXHH[SUHVHQODVHQVDFLyQGRPLQDQWHTXHOHVTXHGDGH
la clase. Es así como acceden de nuevo a la variedad de vivencias propias y de
sus compañeros: alegría, tranquilidad, miedo a no saber hacerlo bien, calma,
esperanza, aquí hay “madera”, respeto, ahora nos toca a nosotros, preocupación,
responsabilidad, ganas de más, etc.
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6. La formación PRH
´La formación PRH es, ante todo, un camino en el conocimiento
de sí mismo y en la responsabilidad sobre la propia vida para llegar
a ser lo que uno es y realizar aquello para lo que está hecho, con el
fin de dar un sentido a su vidaµ $QGUp5RFKDLV

Defendemos la importancia de una sólida formación personal de los educadores
para que sean maduros y vivan una vida feliz y con sentido. Desde ahí podrán
acompañar a sus alumnos para que sean ellos mismos y deseen crecer y encontrar
sentido a sus vidas.
Sería deseable que todos los educadores hicieran un camino de crecimiento
personal. Nosotros nos decantamos por una formación de corte humanista. PRH
SRGUtD VHU XQ PRGHOR GH IRUPDFLyQ SHUVRQDO DXQTXH HYLGHQWHPHQWH H[LVWHQ
diversas posibilidades y a ellos les corresponde hacer la elección más apropiada a
sus necesidades, posibilidades y forma de ser.
El planteamiento de Personalidad y Relaciones Humanas (PRH), creado por
$QGUp5RFKDLVTXHWLHQHIXHUWHVFRQH[LRQHVFRQODSVLFRORJtDURJHULDQD 52*(56
 SDUWHGHXQDFRQFHSFLyQSRVLWLYDGHOVHUKXPDQReVWHHVWiDQLPDGR
por un dinamismo de crecimiento que le impulsa continuamente a crecer y llegar
a ser quien es en profundidad. A lo largo de la vida, ciertos acontecimientos,
ambientes y relaciones personales pueden dificultar el proceso de crecimiento
personal, provocando la insatisfacción de necesidades fundamentales, heridas en
la sensibilidad, y mecanismos defensivos que conducen a la persona por derroteros
DOHMDGRVGHOIRQGRSRVLWLYRTXHH[LVWHHQHOOD6LQHPEDUJRHVSRVLEOHOLEHUDUVHGH
las heridas, de las necesidades en vacío y de los funcionamientos erróneos a través
GHXQWULSOHWUDEDMR&UHFLPLHQWR&XUDFLyQ\3XHVWDHQ2UGHQ 5HHGXFDFLyQ 
Los fundamentos de la formación PRH fueron elaborados por André Rochais,
quien, junto con sus colaboradores, construyó una serie de instrumentos
SVLFRSHGDJyJLFRVDSDUWLUGHVXSURSLDH[SHULHQFLDLQWHULRU\GHODFRQIURQWDFLyQ
de sus propias sensaciones con las de otras personas a las que acompañaba.
Los descubrimientos de la psicopedagogía PRH han surgido mediante una
metodología fenomenológica y clínica, cercana a la de Rogers, para quien el origen
GHODXWpQWLFRFRQRFLPLHQWRUHVLGHHQODH[SHULHQFLDLQPHGLDWDGHVtPLVPR\GHORV
otros, lo que supone dejarse sentir la propia vivencia sin permitir que nos influencien
las ideas previas, las teorías o los prejuicios… A partir de las múltiples observaciones
de la realidad global de las personas, realizadas por los miles de formadores PRH
de todo el mundo a lo largo de más de 40 años, estos planteamientos siguen en
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continuo proceso de revisión por parte de un organismo de investigación donde
se contrastan, clasifican, ordenan y sistematizan los descubrimientos que se van
realizando en todo el planeta. Se trata de una investigación rigurosa, en continua
evolución, confrontada en diferentes países y avalada por los efectos positivos que
tiene en las personas que utilizan la formación PRH.
Por otra parte, sería deseable que en el futuro se incremente la investigación
y la difusión de los impactos que las actividades de formación personal tienen
en las personas y, en lo que a nosotros atañe, en los educadores, puesto que
HVWH VHUtD HO PHMRU FDPLQR SDUD TXH ´las diferentes corrientes de la psicología
humanista >YD\DQ@ abandonando el lugar marginal que ocupan dentro de la
psicología científica y académica para llegar a ocupar el que por pleno derecho
les corresponde, ampliando así su tremendo potencial para la transformación y
desarrollo del ser humanoµ 3$/20(52)(51É1'(= (QWUHHOODV35+
A partir de diferentes instrumentos psicopedagógicos, la formación PRH
permite que las personas progresen en el conocimiento y transformación de
sí mismas, produciéndose cambios significativos en el modo que tienen de
relacionarse consigo mismas, con los demás y con el entorno (PRH, 2003). La
formación PRH, a través de una dinámica de autoformación y autoconocimiento,
favorece que las personas se comprometan y responsabilicen de su propio proceso
de crecimiento personal. Los principales medios con los que cuenta son los cursos
LQWHQVLYRV GH IRUPDFLyQ ORV JUXSRV GH DFRPSDxDPLHQWR *5$&  ORV SODQHV GH
formación personal metódica (FPM) y la relación de ayuda, así como los planes
de formación para la relación de ayuda (FRA) y para convertirse en formador o
formadora PRH.
La formación PRH está abierta a todo tipo de personas, puesto que cualquiera
puede tener acceso de forma consciente y voluntaria a sus riquezas interiores
y atravesar las capas más ocultas de sufrimiento. La clave de esta formación,
SUHVHQWHHQORVFLQFRFRQWLQHQWHVHV´el análisis de sensacionesµORTXHSHUPLWH
poner claridad en lo que la persona siente y vive, ayudando a descubrir algo
nuevo sobre ella misma en cada análisis, que se realiza en tres etapas. En la
primera, se delimita una vivencia a analizar; durante la segunda se describen los
elementos que aquella contiene, y, finalmente, durante la tercera se profundiza en
esa vivencia para descubrir aquello que contiene y no aparece a primera vista. Al
tratarse de un proceso de autoconocimiento, la persona va haciendo sus análisis
de las realidades que vive y de lo que siente ante ellas, lo que le permite avanzar
por sí sola y con el apoyo de los múltiples medios de formación que están a su
alcance. Normalmente estos análisis se realizan por escrito, salvo en el caso de la
entrevista de ayuda.
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En todo caso, las piezas clave de la formación PRH son tres: los cursos, los
*5$&\ODUHODFLyQGHD\XGD
Los cursos, que normalmente se desarrollan a lo largo de cinco días consecutivos
de forma intensiva, son el elemento fundamental de la formación e implican a la
persona en un trabajo en profundidad sobre sí misma. No se trata de cursos
teóricos sino que en ellos se propone a la persona una serie de trabajos personales
de análisis (TPA) para que vaya mirando y comprendiendo su propia vivencia
interior a propósito de un tema. Por otra parte, las personas pueden compartir sus
descubrimientos y el formador o formadora hace reflejos y aclaraciones a lo que
cada cual comparte, aportando finalmente una serie de observaciones para ayudar
a la persona a comprender e ir más lejos en su propia búsqueda interior.
/RVJUXSRVGHDFRPSDxDPLHQWR *5$& VRQXQDSURSXHVWDGHIRUPDFLyQHQ
la que un grupo reducido de personas, junto a un formador o formadora PRH, se
reúnen durante tres horas, una vez al mes y a lo largo de un año, para profundizar
en alguna temática, que frecuentemente se corresponde con la propia de uno
de los cursos realizados. En estos grupos se utiliza la metodología del análisis de
sensaciones y se hacen una serie de propuestas para la observación y el trabajo
SHUVRQDODORODUJRGHOPHV/RV*5$&SHUPLWHQYLYLUGHPDQHUDPX\YLWDOL]DQWH
el compromiso y la solidaridad del crecimiento, al encontrarse con otras personas
que viven el mismo anhelo de avanzar y que ayudan a crecer. La participación en
ORV*5$&IDYRUHFHPXFKRHOSURFHVRGHFUHFLPLHQWR\FXUDFLyQ
La relación de ayuda es un instrumento fundamental en la formación PRH.
Se trata de un acompañamiento personal de corte no directivo que permite a
la persona liberar sus riquezas profundas y vivir de manera más armoniosa.
3URIXQGL]DUHPRVHQHOODHQHOSUy[LPRFDStWXOR
En general, las personas que siguen la formación están animadas por un fuerte
afán de crecer, deseando ser ellas mismas en profundidad, lo que les conduce a
utilizar la formación de una forma más esporádica o prolongada, según los casos,
y con diferentes niveles de ahondamiento. Por otra parte, entre quienes siguen
OD IRUPDFLyQ 35+ H[LVWHQ GLIHUHQWHV JUDGRV GH FRPSURPLVR $OJXQDV SHUVRQDV
solamente llevan un proceso de acompañamiento personal, aunque esto es lo
menos frecuente. La mayor parte de ellas están implicadas también en sesiones de
IRUPDFLyQ\HQJUXSRVGHDFRPSDxDPLHQWR *5$& 
6LQ HPEDUJR ´la formación PRH no es una terapia, sino más bien un
instrumento de conocimiento de sí mismo en profundidadµ 35+   1R HV
una pócima mágica que cure instantáneamente o que multiplique las fuerzas de
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quienes se comprometen en ella. Se trata de un camino de transformación interior
que requiere mucha implicación personal, valor y constancia. Un camino nada
fácil, pero sí posible y que lleva muy lejos a la persona, permitiéndole descubrir las
riquezas de fondo que posee, aunque haya sido herida.

7. La ayuda al crecimiento. Algunos principios
de la relación de ayuda
Situados en la formación de Personalidad y Relaciones Humanas, la relación de
ayuda desempeña un papel muy importante. La relación de ayuda en PRH consiste
en un acompañamiento personal, centrado especialmente en el crecimiento, para
TXH VH OLEHUH OD IXHU]D GH YLGD TXH H[LVWH HQ WRGD SHUVRQD GH PDQHUD TXH VH
facilite la puesta en orden de la misma, favoreciendo así que emerja una forma de
funcionamiento más armónico. Se trata de una relación en la que la persona es
estimulada a ser ella misma a partir de las riquezas que se le ponen en evidencia
en esta relación.
No obstante, como ya hemos dicho, la relación de ayuda PRH es un medio más
HQWUH RWURV FRPR FXUVRV *5$& DQiOLVLV GH VHQVDFLRQHV GLDULR GH FUHFLPLHQWR
etc., todo ello orientado a que la persona lleve a cabo un proceso de autoformación
TXHOHSHUPLWDFUHFHU\´tomar la vida en sus manosµ 35+ (QXQD
SDODEUD HPSRGHUDUVH < HVWH WUDEDMR TXH VH UHDOL]D D GLIHUHQWHV QLYHOHV FRQ
distintos medios puestos en juego conjuntamente, que la persona utiliza de forma
libre y consciente en función de lo que necesita en cada momento, supone una
clara diferencia con otros planteamientos psicoterapéuticos. Rogers, por ejemplo,
privilegió la psicoterapia y la relación establecida en ella como medio para que la
persona restaurara su relación con los otros y consigo misma.
Hay personas que utilizan la relación de ayuda para tomar una decisión, para
resolver un problema concreto, para afrontar una etapa de su vida o para superar
una crisis personal; o bien para mejorar sus relaciones interpersonales a nivel personal o profesional, implicándose entonces a corto o medio plazo. Algunas
personas, sin embargo, quieren ir hasta los dinamismos más profundos de su
personalidad, lo que les conduce a comprometerse, mediante un largo proceso de
trabajo acompañado, en una relación de ayuda terapéutica, para llegar a lo más
hondo del sufrimiento y liberarlo, lo que va a permitir que emerjan las riquezas
de su corazón y la fuerza de vida que las anima (PRH, 2000). Finalmente, en
cualesquiera de los supuestos citados, la metodología utilizada en relación de
ayuda es el análisis de sensaciones de tipo psicológico, lo que va a llevar a la
persona a descubrir algo nuevo sobre sí misma y avanzar.
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9R\ D H[SRQHU D FRQWLQXDFLyQ DOJXQRV SULQFLSLRV EiVLFRV GH OD UHODFLyQ GH
ayuda desde la psicología humanista, más en concreto desde la perspectiva
de Personalidad y Relaciones Humanas. Estos principios son válidos para
todos aquellos profesionales que de una forma u otra desempeñan tareas de
ayuda o acompañamiento (pedagogos, psicólogos, psicopedagogos, maestros,
educadores…), pero además pueden servir para acompañar a todas aquellas
personas con las que entremos en contacto en el ámbito relacional, profesional
o familiar. Se trata de una serie de planteamientos y actitudes que, para que
sean eficaces, hemos de tenerlas bien integradas y vivirlas suficientemente. Por
una parte estaremos más limpios y por otra más llenos. La propia madurez es un
camino de revisión constante.
(Q SULPHU OXJDU HV HVHQFLDO HVWDU FRQYHQFLGRV GH TXH HQ WRGD SHUVRQD H[LVWH
XQD WHQGHQFLD D YLYLU FUHFHU \ GHVDUUROODUVH &RPR GHFtD 5RJHUV ´en toda
persona, por muy dañada que esté, existen por naturaleza fuerzas de crecimiento y
desarrollo que le empujan a realizarse lo más posible en contacto con su ambienteµ
(ROGERS, 1972). Ese convencimiento conduce a un tipo de relación de ayuda no
GLUHFWLYRTXH5RJHUVGHQRPLQy7HUDSLD&HQWUDGDHQOD3HUVRQD 52*(56 
y que implica, por parte de quien ayuda, tener fe en la persona y sus posibilidades
GHDYDQFH&RPR5RJHUVGHFtD´me puedo fiar de mis clientesµ
En definitiva, no se ayuda a la persona resolviéndole el problema o diciéndole
lo que tiene que hacer, sino creando un clima de acogida, escucha y respeto en
HOTXHODSHUVRQDVHVLHQWDOLEUHSDUDH[SUHVDU\VHUTXLHQHVGRQGHOHVHDSRVLEOH
desarrollarse a su ritmo y en la medida de sus posibilidades. Es decir, que lo
que facilita que la persona pueda abrirse a su mundo interior y sentirse libre de
H[SHULHQFLDU\H[SUHVDUHVJHQHUDUXQDUHODFLyQFHUFDQD 52*(5635+
2003). Sin embargo, como veremos más adelante, en ciertas circunstancias es
posible y útil una cierta directividad, aunque respetando siempre una actitud no
directiva, puesto que finalmente es la persona la que toma las decisiones.
Tipos de ayuda a la persona
Para facilitar el crecimiento de una persona se puede actuar en tres frentes: 1)
contribuyendo a modificar la situación que ésta vive, para hacerla más llevadera,
menos estresante, ayudando, por ejemplo, a que un amigo resuelva un problema
económico; 2) acompañando a la persona para que encuentre en sí misma los
recursos y potencialidades que tiene para resolver sus problemas. Así, por ejemplo,
ésta es la única ayuda posible cuando la situación es irremediable: pongamos por
caso, ayudar a la persona a afrontar la muerte de un ser querido; 3) finalmente,
es posible trabajar para modificar la sociedad, para que ésta sea más humana
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y esté más a favor del crecimiento y desarrollo de las personas a través de su
organización, de sus estructuras, de sus leyes…
Por otra parte, lo específico de la ayuda en PRH es la ayuda a la persona, y, en
HVWHVHQWLGRH[LVWHQWUHVIRUPDVGHUHODFLyQGHD\XGDXWLOL]iQGRVHXQDXRWUDHQ
función de las necesidades de la persona a la que se acompaña (PRH, 2003).
El diálogo de ayuda
Es la forma más habitual de ayuda. La persona habla de su problema y la
entrevista se centra en el mismo. El acompañante escucha y aporta ideas acerca
del problema y de la forma de abordarlo.
La entrevista de ayuda
Es la modalidad más eficaz. La persona habla de su problema, pero la entrevista,
en lugar de estar centrada en éste, se polariza en la persona para comprender
cómo ésta vive su problema y qué siente ante la situación, y para que encuentre
los resortes que le permitan resolverlo. Se trata de ayudar a la persona a resolver
su problema tal y como ella lo ve y lo siente.
Durante la entrevista, el acompañante ayuda a la persona para que saque a la
luz todos los elementos del problema y para que vea los medios de que dispone
para hacerle frente. Acompañamos a la persona, pero sabiendo que ella es más
importante que nosotros porque tiene las claves de su problema.
La directividad de ayuda
Es una modalidad de ayuda útil cuando la persona es muy infantil o está
desbordada por su problema o por la crisis que vive, siendo incapaz de ver con
claridad y comprender de qué medios dispone para afrontarlo. En estos casos, a
veces en personas deprimidas o agotadas, el acompañante se responsabiliza de
la persona para hacerla salir de su dificultad mediante orientaciones, consejos, e
incluso con indicaciones concretas.
Para que el acompañamiento personal, en cualquiera de sus modalidades,
ayude a la persona a crecer y desarrollarse es necesario que el acompañante haya
WUDEDMDGRXQDIRUPDGH´KDFHUµTXHVHKD\DIRUPDGRHQXQDVHULHGHWpFQLFDVTXH
potencian el desarrollo de las personas y, quizás más importante, que pueda vivir
una serie de actitudes. Dicho de otra forma, es imprescindible que el acompañante
KD\D WUDEDMDGR XQD IRUPD GH ´VHUµ TXH IDYRUH]FD OD UHODFLyQ WHUDSpXWLFD \ HO
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FUHFLPLHQWR GH ODV SHUVRQDV (VWDV DFWLWXGHV ´no se aprenden de memoria o se
aplican porque sé que son importantesµVLQRTXHUHTXLHUHQXQODUJR\SURIXQGR
trabajo personal que conduce a su integración, es decir, a que la persona que
DFRPSDxD YLYD HVDV DFWLWXGHV SRUTXH HVWiQ ´esculpidasµ HQ VX SHUVRQDOLGDG
En efecto, para que se produzca crecimiento hay que tratar a la persona con un
profundo respeto y no como una cosa a la que se manipula a nuestro antojo. En
realidad, sólo hay crecimiento desde el interior, pero el acompañante puede ofrecer
un entorno humano facilitador del mismo viviendo las actitudes que ayudan a la
persona en su proceso de crecimiento.
- La primera actitud es la escucha en profundidad, más allá de lo que la
persona dice, para comprenderla y descubrir qué siente, qué necesita y cuál
es su problema. Es una escucha empática en la que la persona que ayuda se
pone en la piel de la otra, dejándose sentir, desde lo más profundo, su mundo
interior para acercarse a ella y verlo como ella lo ve. Este tipo de escucha
requiere desprenderse de todo, de nuestras preocupaciones y problemas, de
nuestras ideas, de las prisas o de los deseos de cambiar al otro… También
requiere una atención a las propias sensaciones para devolver a la persona,
DWUDYpVGHUHIOHMRVDSURSLDGRVHVWDSURIXQGDFRPSUHQVLyQ 35+ 7DO
como afirmaba Rogers, en la relaciones humanas, y más aún en las relaciones
de crecimiento y acompañamiento personal, es necesario sustituir la actitud
crítica por una actitud empática.
- El no juicio y la benevolenciaDQWHORTXHH[SUHVDYLYH\VLHQWHODSHUVRQDVRQ
muy importantes, porque la ayudan a sentirse acogida incondicionalmente,
a que sus defensas bajen y pueda continuar abriéndose y avanzar. Estas
actitudes deben vivirse frente a lo más positivo, pero también ante lo que
resulta doloroso, o frente a los aspectos más oscuros de la persona, acogiendo
y comprendiendo todo con tranquilidad, sin censurarla ni criticarla. Esto es lo
que Rogers denominó consideración positiva incondicional.
- La simpatía y el afecto hacia la persona es la tercera actitud a vivir.
Acercándonos a la persona y contemplándola en su belleza puede surgir
simpatía, afecto, admiración y respeto… Por ejemplo, podemos ver a la
persona y conmovernos ante su fragilidad emocional, que convive con una
JUDQIRUWDOH]DGHIRQGRRDOFRQVWDWDUVXVPLHGRVTXHFRH[LVWHQMXQWRDVXV
deseos de avanzar, viéndolo todo desde una actitud de cariño verdadero y
de deseo de bien para la persona, y permitiendo que se despierte en nosotros
esta corriente positiva.
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- En cuarto lugar, la autenticidad, que supone mostrarnos en quienes somos, sin
VLPXODUQDGD\VLQWHQHUGREOHFHVH[SUHVDQGRORTXHSHQVDPRV\VHQWLPRVD
pesar de que esto pudiera hacer daño a la persona, o alejarla de la relación.
Es fundamental ser auténticos en los reflejos que hacemos, en el no juicio
que manifestamos, en la fe que tenemos en la persona, en la alegría que
H[SUHVDPRVSRUVXVDYDQFHVHQORTXHYHPRVGHSRVLWLYRHQHOODRHQORTXH
sentimos como bueno o como entorpecedor para su crecimiento.
- La quinta actitud a tener en cuenta en una relación de ayuda es la fe en el
otro. Tener fe en la persona a la que ayudamos le da fuerza y confianza en sí
misma, lo que es fundamental para progresar. Ello supone estar convencidos
de que la persona puede encontrar una solución para su problema, que tiene
cualidades que le ayudarán en su proceso y que podrá enfrentar su vida.
- Finalmente, el respeto de la libertad de la persona a la que ayudamos supone
ser no directivos. Esto implica estar convencidos de que ella es la dueña de
su vida y que nosotros solamente podemos acompañarla. Todo ello implica
no dirigir a la persona ni ejercer presión sobre ella para que decida lo que
nosotros queremos, ni para que acepte nuestros puntos de vista, reenviándola
a su libertad para que sepa qué es lo que vive y qué es lo mejor para ella en
este momento: ¿Qué te puede ayudar?, ¿qué puedes hacer?, mira, a ver si
esto es bueno para ti…
Etapas de la relación de ayuda
La relación de ayuda, que fundamentalmente está encaminada al crecimiento
personal, puede estar dirigida, como ya hemos dicho, a diversos objetivos:
avanzar en la gestión de la propia vida, resolver un problema, tomar una decisión,
conocerse mejor y crecer, resolver un momento de crisis o dificultad, y, en algunos
casos, curar las heridas del pasado que dificultan la vida de la persona y la
VXPHUJHQHQODQRH[LVWHQFLD
Se pueden distinguir tres etapas fundamentales, que van entrelazándose a lo
largo del proceso que hace la persona (PRH, 2003):
- Normalmente, la primera etapa de una relación de ayuda se dedica al
crecimiento. Durante ella, la persona va descubriendo quién es, reconociendo
sus cualidades y lo que le impide ponerlas en práctica, afianzándose en lo
que es y en la belleza que posee, y adquiriendo una solidez y seguridad
interior que van a favorecer la tendencia a la actualización de las propias
potencialidades.
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- La segunda fase, durante la que continúa el crecimiento, está centrada en un
trabajo de curación encaminado a que la persona se haga consciente de sus
KHULGDV\GHFyPRpVWDVOHGLILFXOWDQODYLGDFRWLGLDQDVDFDQGRH[SUHVDQGR
y dejándose vivir los sentimientos asociados a ellas, para que se produzca su
cicatrización. Este proceso, que frecuentemente dura años, permitirá que la
persona se encuentre con ese fondo positivo y genuino que la caracteriza y
que estaba oculto por las heridas.
- Durante la tercera etapa se da prioridad a la puesta en orden. Durante ella es
necesario que la persona vaya tomando conciencia de sus formas erróneas
de funcionar, así como de las defensas que pone en juego, para reeducarlas.
Estas formas de funcionar (como, por ejemplo, analizarlo todo desde la
cabeza, que distancia de las propias emociones; o endurecerse, que impide
sentir el dolor), han servido hasta el momento a la persona para sobrevivir,
SHURHQUHDOLGDGOHHQWRUSHFHQODYLGD$VtSDUDQRH[SHULPHQWDUHOGRORU
la persona anestesia su sensibilidad, lo que a su vez no le deja sentir otras
HPRFLRQHV R GLVIUXWDU GH OD YLGD < RWUR WDQWR SXHGH GHFLUVH GH TXLHQ OR
analiza todo desde la cabeza, puesto que un análisis meramente cerebral,
quedándose sólo en las ideas, o dándole vueltas y vueltas a las cosas, provoca
un enorme consumo de energía y mucha tensión, impidiendo además que
ODSHUVRQDHQWUHHQFRQWDFWRFRQVLJRPLVPD\VHDFDSD]GHVHQWLU\H[SUHVDU
sus emociones.
&DGD SHUVRQD YD GDQGR PD\RU R PHQRU LPSRUWDQFLD D FDGD XQR GH HVWRV
tres ejes básicos (crecimiento, curación, y puesta en orden/reeducación) a lo
largo de las diferentes etapas de su proceso de crecimiento, en función de sus
fuerzas y necesidades, simultaneándolos, alternándolos o combinándolos según
ORVFDVRV/DVDOLGDGHODQRH[LVWHQFLDQHFHVLWDXQDGLQiPLFDHVSHFtILFDDWUDYpV
de una relación de tipo parental, favorecedora de la curación de esa herida de
QRH[LVWHQFLD3RURWUDSDUWHHVWDUHODFLyQUHTXLHUHXQDWUDQVIHUHQFLDSDGUHPDGUH
hijo/hija, libremente consentida por ambas partes, lo que va a permitir que la
persona llegue a una restauración en profundidad (PRH, 2003, 2007).

8. A modo de epílogo: diez ideas fundamentales
1) A lo largo de este artículo hemos señalado que la felicidad reside en nuestro
interior, destacando que se trata de algo a construir a través de un largo
proceso de desarrollo y crecimiento personal.
  +HPRVVXEUD\DGRODVFRQH[LRQHVH[LVWHQWHVHQWUHOD3VLFRORJtD3RVLWLYD\OD
Psicología Humanista.
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3) Nos hemos situado en la perspectiva de esta última, destacando en concreto
HOVLVWHPDGH$QGUp5RFKDLVTXHFUHyHQ)UDQFLDHQORVDxRV·GHOSDVDGR
VLJORXQPRGHORSVLFRSHGDJyJLFRGHQRPLQDGR´3HUVRQDOLGDG\5HODFLRQHV
+XPDQDV 35+ µ PX\ FHUFDQR D OD YLVLyQ GH &DUO 5RJHUV 6HJ~Q HO
citado modelo, la conquista de la felicidad está muy ligada a un proceso
de crecimiento interior que permite que emerjan en la persona todas sus
potencialidades, los pozos de riqueza sobre los que duerme.
4) Hemos analizado en qué consiste crecer, así como los caminos que facilitan
o entorpecen este proceso, subrayando que para desplegar todas las
potencialidades es necesario, en general, hacer un trabajo de curación de las
heridas de la sensibilidad, así como llevar a cabo un proceso de puesta en
orden (reeducación) que permita transformar aquellas actitudes y formas de
funcionar que impiden que la persona sea feliz.
  +HPRV SUHFLVDGR TXH SDUD OOHYDU D FDER HVWH SURFHVR GH FUHFLPLHQWR \
desarrollo personal se requiere, generalmente, de una Relación de Ayuda.
6) Hemos propuesto, igualmente, algunas ideas que favorecen el camino de la
felicidad.
7) Hemos defendido que las personas que trabajan ayudando a otras personas a
crecer deben hacer, ellas mismas, un trabajo de crecimiento y transformación
interior, necesario para construir su propia felicidad y así poder ayudar a
otros a construirla.
8) Hemos resaltado la importancia de incluir en la formación inicial y permanente
del profesorado dinámicas que favorezcan la incorporación al curriculum de
SURFHVRVGHIRUPDFLyQSHUVRQDOSXHVWRTXH´QDGLHSXHGHOOHYDUDRWURVKDVWD
GRQGHXQRPLVPRQRKDOOHJDGRµ
9) Hemos reivindicado la utilidad de una formación personal intensa de corte
humanista, proponiendo PRH como un modelo, entre otros, que entiende la
formación personal como un proceso de autodescubrimiento y autoformación
a través de múltiples medios.
10) Hemos analizado los tipos de relación de ayuda, sus principales etapas y
características, así como las actitudes a vivir en la misma, que son aplicables
también a la relación educativa y a cualquier otro tipo de relación.
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