
Maslow fue un psicólogo estadounidense conocido como uno de los fundadores y principales exponentes de 
la psicología humanista, una corriente psicológica que postula la existencia de una tendencia humana básica 
hacia la salud mental, la que se manifestaría como una serie de procesos de búsqueda de auto 
actualización y autorrealización. Su posición se suele clasificar en psicología como una «tercera fuerza», y se 
ubica teórica y técnicamente entre los paradigmas del conductismo y el psicoanálisis. Sus últimos trabajos lo 
definen además como pionero de la psicología  transpersonal . El desarrollo teórico más conocido de Maslow 
es la pirámide de las necesidades, modelo que plantea una jerarquía de las necesidades humanas, en la que 
la satisfacción de las necesidades más básicas o subordinadas da lugar a la generación sucesiva de 
necesidades más altas o superordinadas. 

TEORÍA HUMANÍSTICA DE AUTO REALIZACIÓN  

 

Abraham Maslow influyó notablemente en la visión del mundo para la sociedad. Proporcionó un nuevo rostro 

al estudio del comportamiento humano. Llamó a su nueva disciplina «Psicología Humanista». 

JERARQUÍA DE LAS NECESIDADES  

 

 

 

. 

 

 

Necesidades básicas 

 
Son necesidades fisiológicas  básicas para mantener la  supervivencia: 

 Necesidad de respirar, beber agua (hidratarse), y alimentarse. 

 Necesidad de dormir (descansar) y eliminar los desechos corporales. 

 Necesidad de evitar el dolor y tener relaciones sexuales. 

 Necesidad de mantener la temperatura corporal, en un ambiente cálido o con vestimenta. 

 Necesidad de vivienda (protección) 
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Necesidades de seguridad y protección 

 

Surgen cuando las necesidades fisiológicas están satisfechas. Se refieren a sentirse seguro y protegido: 

 Seguridad física (un refugio que nos proteja del clima) y de salud (asegurar la alimentación futura). 

 Seguridad de recursos (disponer de la educación, transporte y sanidad necesarios para sobrevivir con 

dignidad). 

 Necesidad de proteger tus bienes y tus activos (casa, dinero, auto, etc.) 

 
 

Necesidades sociales 

Son las relacionadas con nuestra naturaleza social: 

 Función de relación (amistad) 

 Participación (inclusión grupal) 

 Aceptación social 

 

Se satisfacen mediante las funciones de servicios y prestaciones que incluyen actividades deportivas, 

culturales, y recreativas. El ser humano por naturaleza siente la necesidad de relacionarse, ser parte de una 

comunidad, de agruparse en familias, con amistades o en organizaciones sociales. Entre éstas se encuentran: 

la amistad, el compañerismo, el afecto y el amor. Éstas se forman a partir del esquema social. 

Necesidades de estima 

 

Maslow describió dos tipos de necesidades de estima, una alta y otra baja. 

 La estima alta concierne a la necesidad del respeto a uno mismo, e incluye sentimientos tales como 

confianza, competencia, maestría, logros, independencia y libertad. 

 La estima baja concierne al respeto de las demás personas: la necesidad de atención, aprecio, 

reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, fama, gloria, e incluso dominio. 

 

La merma de estas necesidades se refleja en una baja autostima y el complejo de inferioridad. El tener 

satisfecha esta necesidad apoya el sentido de vida y la valoración como individuo y profesional, que 

tranquilamente puede escalonar y avanzar hacia la necesidad de la autorrealización. 

 

La necesidad de autoestima, es la necesidad del equilibrio en el ser humano, dado que se constituye en el 

pilar fundamental para que el individuo se convierta en el hombre de éxito que siempre ha soñado, o en un 

hombre abocado hacia el fracaso, el cual no puede lograr nada por sus propios medios. 

 

Autorrealización o autoactualización 

 
Este último nivel es algo diferente y Maslow utilizó varios términos para de-nominarlo  motivación de 
crecimiento, necesidad de ser y autorealizacion  

Es la necesidad psicológica más elevada del ser humano, se halla en la cima de las jerarquías, y es a través 

de su satisfacción que se encuentra una justificación o un sentido válido a la vida mediante el desarrollo 

potencial de una actividad. Se llega a ésta cuando todos los niveles anteriores han sido alcanzados y 

completados, o al menos, hasta cierto punto. 

]Personas autorrealizadas 

 en la realidad, que sabían diferenciar lo falso o ficticio de lo real y genuino; 

 centradas en los problemas, que enfrentan los problemas en virtud de sus soluciones; 

 con una percepción diferente de los significados y los fines. 

En sus relaciones con los demás, eran personas: 



 con necesidad de privacidad, sintiéndose cómodos en esta situación; 

 independientes de la cultura y el entorno dominante, basándose más en experiencias y juicios propios; 

 resistentes a la en culturación , pues no eran susceptibles a la presión social; eran inconformistas; 

 con sentido del humor no hostil, prefiriendo bromas de sí mismos o de la condición humana; 

 buena aceptación de sí mismo y de los demás, tal como eran, no pretenciosos ni artificiales; 

 frescura en la apreciación, creativos, inventivos y originales; 

 con tendencia a vivir con más intensidad las experiencias que el resto de la humanidad. 

 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES  
 

 Sólo las necesidades no satisfechas influyen en el comportamiento de todas las personas, pues la 

necesidad satisfecha no genera comportamiento alguno. 

 Las necesidades fisiológicas nacen con la persona, el resto de las necesidades surgen con el 

transcurso del tiempo. 

 A medida que la persona logra controlar sus necesidades básicas aparecen gradualmente 

necesidades de orden superior; no todos los individuos sienten necesidades de autorrealización, debido a que 

es una conquista individual. 

 Las necesidades más elevadas no surgen en la medida en que las más bajas van siendo satisfechas. 

Pueden ser concomitantes pero las básicas predominarán sobre las superiores. 

 Las necesidades básicas requieren para su satisfacción un ciclo motivador relativamente corto, en 

contraposición, las necesidades superiores requieren de un ciclo más largo. 

 

 
 
 
 

Erik Erikson 

Erikson es un psicólogo del Yo freudiano. Esto significa que acepta las ideas de Freud como 

básicamente correctas, incluyendo aquellas debatibles como el complejo de Edipo, no obstante, 

Erikson está bastante más orientado hacia la sociedad y la cultura  

Erikson es muy conocido por su trabajo sobre la redefinición y expansión de la teoría de los 

estadios de Freud. Cada fase comprende ciertas tareas o funciones que son psicosociales por 

naturaleza. Aunque Erikson les llama crisis por seguir la tradición freudiana, el término es más 

amplio y menos específico. Por ejemplo, un  niño escolar debe aprender a ser industrioso durante 

ese periodo de su vida y esta tendencia se aprende a través de complejas interacciones sociales de la 

escuela y la familia. 
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Cada fase tiene un tiempo óptimo también. Es inútil empujar demasiado rápido a un niño a la 

adultez, cosa muy común entre personas obsesionadas con el éxito. No es posible bajar el ritmo o 

intentar proteger a nuestros niños de las demandas de la vida. Existe un tiempo para cada función. 

Si pasamos bien por un estadio, llevamos con nosotros ciertas virtudes o fuerzas psicosociales que 

nos ayudarán en el resto de los estadios de nuestra vida. Por el contrario, si no nos va tan bien, 

podremos desarrollar maladaptaciones o malignidades, así como poner en peligro nuestro 

desarrollo faltante. De las dos, la  malignidad es la peor, ya que comprende mucho de los aspectos 

negativos de la tarea o función y muy poco de los aspectos positivos de la misma, tal y como 

presentan las personas desconfiadas. La maladaptación no es tan mala y comprende más aspectos 

positivos que negativos de la tarea, como las personas que confían demasiado. 

Erikson también tuvo algo que decir con respecto a las interacciones de las generaciones, lo cual 

llamó mutualidad. Erikson amplió el concepto, partiendo de la idea de que los niños también 

influían al desarrollo de los padres.. 

 

   

 Estadio (edad) 

Crisis psico-  

social 

Relaciones 

significati-  

vas 

Modalidades 

psicosociales 

Virtudes 

psico-  

sociales 

Maladapta-  

ciones y  

Malignida-  

des 

I (0-1) infante 
Confianza vs.  

desconfianza 
Madre 

Coger y dar en 

respuesta 

Esperanza,  

fé 

Distorsión 

sensorial y  

Desvaneci-  

miento 

II (2-3)  

bebé 

Autonomía  

vs. vergüenza y 

duda 

Padres Mantener y dejar ir 
Voluntad,  

determinación 

Impulsividad y  

Compulsión 

III (3-6)  

prescolar 

Iniciativa vs.  

culpa 
Familia Ir más allá jugar 

Propósito,  

coraje 

Crueldad y  

Inhibición 

IV (7-12)  

escolar 

Laboriosidad  

vs. inferioridad 

Vecindario y  

escuela 

Completar  

Hacer cosas juntos 
Competencia 

Virtuosidad  

Unilateral y  

Inercia 

 

V (12-18 o más)  

adolescencia 

Identidad yoica  

vs. confusión de 

roles 

Grupos,  

Modelos de 

roles 

Ser uno mismo.  

Compartir ser uno 

mismo 

Fidelidad,  

lealtad 

Fanatismo y  

Repudio 

VI (los 20's)  

adulto jóven 

Intimidad vs.  

aislamiento 

Colegas,  

amigos 

Perderse y hallarse a 

uno mismo en otro 
Amor 

Promiscuidad y  

Exclusividad 

VII (20's tardíos a 

50's) adulto medio 

Generabilidad  

vs. 

autoabsorción 

Hogar,  

Compañeros de 

trabajo 

Lograr ser  

Cuidar de 
Cuidado 

Sobrextensión y 

Rechazo 

VIII (50'…) adulto 

viejo 

Integridad vs.  

desesperación 

Los humanos o 

los "míos" 

Ser, a través de haber 

sido. Enfrentar el no 

ser 

Sabiduría 
Presunción y  

Desesperanza 

Estadio I 



El primer estadio, el de infancia o etapa sensorio-oral comprende el primer año o primero y medio 

de vida. La tarea consiste en desarrollar la confianza sin eliminar completamente la capacidad para 

desconfiar. 

Aunque, de hecho, es peor aquella tendencia que se inclina sobre el otro lado: el de la desconfianza. 

Estos niños desarrollarán la tendencia maligna de desvanecimiento (mantenemos aquí la 

traducción literal de "withdrawal", como caída o desvanecimiento. Esta persona se torna depresiva, 

paranoide e incluso puede desarrollar una psicosis. 

Si se logra un equilibrio, el niño desarrollará la virtud de esperanza, una fuerte creencia en la que 

se considera que siempre habrá una solución al final del camino, a pesar de que las cosas vayan 

mal. Uno de los signos que nos indican si el niño va bien en este primer estadio es si puede ser 

capaz de esperar sin demasiado jaleo a demorar la respuesta de satisfacción ante una necesidad: 

mamá y papá no tienen por qué ser perfectos; confío lo suficiente en ellos como para saber esta 

realidad; si ellos no pueden estar aquí inmediatamente, lo estarán muy pronto; las cosas pueden ser 

muy difíciles, pero ellos harán lo posible por arreglarlas. Esta es la misma habilidad que 

utilizaremos ante situaciones de desilusión como en el amor, en la profesión y muchos otros 

dominios de la vida. 

Estadio II 

El segundo estadio corresponde al llamado estadio anal-muscular de la niñez temprana, desde 

alrededor de los 18 meses hasta los 3-4 años de edad. La tarea primordial es la de alcanzar un cierto 

grado de autonomía, aun conservando un toque de vergüenza y duda. 

Si papá y mamá (y otros cuidadores que entran en escena en esta época) permiten que el niño 

explore y manipule su medio, desarrollará un sentido de autonomía o independencia. 

Por otra parte, en vez de esta actitud descrita, es bastante fácil que el niño desarrolle un sentido de 

vergüenza y duda. Si los padres acuden de inmediato a sustituir las acciones dirigidas a explorar y a 

ser independiente, el niño pronto se dará por vencido, asumiendo que no puede hacer las cosas por 

sí mismo. Debemos tener presente que el burlarnos de los esfuerzos del niño puede llevarle a 

sentirse muy avergonzado, y dudar de sus habilidades. 

No obstante, un poco de vergüenza y duda no solo es inevitable, sino que incluso es bueno. Sin 

ello, se desarrollará lo que Erikson llama impulsividad, una suerte de premeditación sin vergüenza 

que más tarde, en la niñez tardía o incluso en la adultez, se manifestará como el lanzarse de cabeza 

a situaciones sin considerar los límites y los atropellos que esto puede causar. 

Peor aún es demasiada vergüenza y duda, lo que llevará al niño a desarrollar la malignidad que 

Erikson llama compulsividad. La persona compulsiva siente que todo su ser está envuelto en las 

tareas que lleva a cabo y por tanto todo debe hacerse correctamente. El seguir las reglas de una 

forma precisa, evita que uno se equivoque, y se debe evitar cualquier error a cualquier precio. 

Muchos de ustedes reconocen lo que es sentirse avergonzado y dudar continuamente de uno 

mismo. Un poco más de paciencia y tolerancia hacia sus hijos podría ayudarles a evitar el camino 

recorrido que ustedes han seguido. Y quizás también deberían darse un respiro ustedes mismos. 



Si logramos un equilibrio apropiado y positivo entre la autonomía y la vergüenza y la culpa, 

desarrollaremos la virtud de una voluntad poderosa o determinación. Una de las cosas más 

admirables (y frustrantes) de un niño de dos o tres años es su determinación. Su mote es "puedo 

hacerlo". Si preservamos ese "puedo hacerlo" (con una apropiada modestia, para equilibrar) 

seremos mucho mejores como adultos. 

Estadio III 

Este es el estadio genital-locomotor o la edad del juego. Desde los 3-4 hasta los 5-6 años, la tarea 

fundamental es la de aprender la iniciativa sin una culpa exagerada. 

Erikson es, por supuesto, un freudiano y por tanto incluye la experiencia edípica en este estadio. 

Desde su punto de vista, la crisis edípica comprende la renuencia que siente el niño a abandonar su 

cercanía al sexo opuesto. Un padre tiene la responsabilidad, socialmente hablando, de animar al 

niño a que "crezca"; "¡que ya no eres un niño!". Pero si este proceso se establece de manera muy 

dura y extrema, el niño aprende a sentirse culpable con respecto a sus sentimientos. 

Demasiado iniciativa y muy poca culpa significa una tendencia maladaptativa que Erikson 

llama crueldad. La persona cruel toma la iniciativa. Tiene sus planes, ya sea en materia de escuela, 

romance o política, o incluso profesión. El único problema es que no toma en cuenta a quién tiene 

que pisar para lograr su objetivo. Todo es el logro y los sentimientos de culpa son para los débiles. 

La forma extrema de la crueldad es la sociopatía. 

La crueldad es mala para los demás, pero relativamente fácil para la persona cruel. Peor para el 

sujeto es la malignidad de culpa exagerada, lo cual Erikson llama inhibición. La persona inhibida 

no probará cosa alguna, ya que "si no hay aventura, nada se pierde" y particularmente, nada de lo 

que sentirse culpable. Desde el punto de vista sexual, edípico, la persona culposa puede ser 

impotente o frígida. 

Estadio IV 

Esta etapa corresponde a la de latencia, o aquella comprendida entre los 6 y 12 años de edad del 

niño escolar. La tarea principal es desarrollar una capacidad de laboriosidad al tiempo que se evita 

un sentimiento excesivo de inferioridad. Los niños deben "domesticar su imaginación" y dedicarse 

a la educación y a aprender las habilidades necesarias para cumplir las exigencias de la sociedad. 

Aquí entra en juego una esfera mucho más social: los padres, así como otros miembros de la 

familia y compañeros se unen a los profesores y otros miembros de la comunidad. Todos ellos 

contribuyen; los padres deben animar, los maestros deben cuidar; los compañeros deben aceptar. 

Los niños deben aprender que no solamente existe placer en concebir un plan, sino también en 

llevarlo a cabo. Deben aprender lo que es el sentimiento del éxito, ya sea en el patio o el aula; ya 

sea académicamente o socialmente. 

Una buena forma de percibir las diferencias entre un niño en el tercer estadio y otro del cuarto es 

sentarse a ver cómo juegan. Los niños de cuatro años pueden querer jugar, pero solo tienen 

conocimientos vagos de las reglas e incluso las cambian varias veces a todo lo largo del juego 

escogido. No soportan que se termine el juego, como no sea tirándoles las piezas a su oponente. Un 



niño de siete años, sin embargo, está dedicado a las reglas, las consideran algo mucho más sagrado 

e incluso puede enfadarse si no se permite que el juego llegue a una conclusión estipulada. 

Una actitud demasiado laboriosa puede llevar a la tendencia maladaptativa de virtuosidad 

dirigida. Esta conducta la vemos en niños a los que no se les permite "ser niños"; aquellos cuyos 

padres o profesores empujan en un área de competencia, sin permitir el desarrollo de intereses más 

amplios. Sin embargo, la malignidad más común es la llamada inercia. Esto incluye a todos 

aquellos de nosotros que poseemos un "complejo de inferioridad". Lo ideal sería desarrollar un 

equilibrio entre la laboriosidad y la inferioridad; esto es, ser principalmente laboriosos con un cierto 

toque de inferioridad que nos mantenga sensiblemente humildes. Entonces tendremos la virtud 

llamada competencia. 

Estadio V 

Esta etapa es la de la adolescencia, empezando en la pubertad y finalizando alrededor de los 18-20 

años. (Actualmente está claro que debido sobre todo a una serie de factores psicosociales, la 

adolescencia se prolonga más allá de los 20 años, incluso hasta los 25 años. N.T.). La tarea 

primordial es lograr la identidad del Yo y evitar la confusión de roles. Esta fue la etapa que más 

interesó a Erikson y los patrones observados en los chicos de esta edad constituyeron las bases a 

partir de la cuales el autor desarrollaría todas las otras etapas. 

La identidad yoica significa saber quiénes somos y cómo encajamos en el resto de la sociedad. 

Exige que tomemos todo lo que hemos aprendido acerca de la vida y de nosotros mismos y lo 

moldeemos en una autoimagen unificada, una que nuestra comunidad estime como significativa. 

Hay cosas que hacen más fácil estas cuestiones. Primero, debemos poseer una corriente cultural 

adulta que sea válida para el adolescente, con buenos modelos de roles adultos y líneas abiertas de 

comunicación. 

Además, la sociedad debe proveer también unos ritos de paso definidos; o lo que es lo mismo, 

ciertas tareas y rituales que ayuden a distinguir al adulto del niño. En las culturas tradicionales y 

primitivas, se le insta al adolescente a abandonar el poblado por un periodo de tiempo determinado 

con el objeto de sobrevivir por sí mismo, cazar algún animal simbólico o buscar una visión 

inspiradora. Tanto los chicos como las chicas deberán pasar por una serie de pruebas de resistencia, 

de ceremonias simbólicas o de eventos educativos. De una forma o de otra, la diferencia entre ese 

periodo de falta de poder, de irresponsabilidad de la infancia y ese otro de responsabilidad propio 

del adulto se establece de forma clara. 

Una de las sugerencias que Erikson plantea para la adolescencia en nuestra sociedad es la 

una moratoria psicosocial. Anima a los jóvenes a que se tomen un "tiempo libre". Si tienes dinero, 

vete a Europa. 

Existe un problema cuando tenemos demasiado "identidad yoica". Cuando una persona está tan 

comprometida con un rol particular de la sociedad o de una subcultura, no queda espacio suficiente 

para la tolerancia. Erikson llama a esta tendencia maladaptativa fanatismo. Un fanático cree que su 

forma es la única que existe. Por descontado está que los adolescentes son conocidos por su 

idealismo y por su tendencia a ver las cosas en blanco o negro. Éstos envuelven a otros alrededor 



de ellos, promocionando sus estilos de vida y creencias sin importarles el derecho de los demás a 

estar en desacuerdo. 

La falta de identidad es bastante más problemática, y Erikson se refiere a esta tendencia maligna 

como repudio. Estas personas repudian su membresía en el mundo adulto e incluso repudian su 

necesidad de una identidad. Algunos adolescentes se permiten a sí mismos la "fusión" con un 

grupo, especialmente aquel que le pueda dar ciertos rasgos de identidad: sectas religiosas, 

organizaciones militaristas, grupos amenazadores; en definitiva, grupos que se han separado de las 

corrientes dolorosas de la sociedad. Pueden embarcarse en actividades destructivas como la ingesta 

de drogas, alcohol o incluso adentrarse seriamente en sus propias fantasías psicóticas. Después de 

todo, ser "malo" o ser "nadie" es mejor que no saber quién soy. 

Si logramos negociar con éxito esta etapa, tendremos la virtud que Erikson llama fidelidad. La 

fidelidad implica lealtad, o la habilidad para vivir de acuerdo con los estándares de la sociedad a 

pesar de sus imperfecciones, faltas e inconsistencias. No estamos hablando de una lealtad ciega, así 

como tampoco de aceptar sus imperfecciones. Después de todo, si amamos nuestra comunidad, 

queremos que sea la mejor posible. Realmente, la fidelidad de la que hablamos se establece cuando 

hemos hallado un lugar para nosotros dentro de ésta, un lugar que nos permitirá contribuir a su 

estabilidad y desarrollo. 

Estadio VI 

Si hemos podido llegar esta fase, nos encontramos entonces en la etapa de la adultez jóven, la cual 

dura entre 18 años hasta los 30 aproximadamente. Los límites temporales con respecto a las edades 

en los adultos son mucho más tenues que en las etapas infantiles, siendo estos rangos muy distintos 

entre personas. La tarea principal es lograr un cierto grado de intimidad, actitud opuesta a 

mantenerse en aislamiento. 

La tendencia maladaptativa que Erikson llama promiscuidad, se refiere particularmente a volverse 

demasiado abierto, muy fácilmente, sin apenas esfuerzo y sin ninguna profundidad o respeto por tu 

intimidad. Esta tendencia se puede dar tanto con tu amante, como con tus amigos, compañeros y 

vecinos. 

La exclusión es la tendencia maligna de aislamiento máximo. La persona se aísla de sus seres 

queridos o parejas, amigos y vecinos, desarrollando como compensación un sentimiento constante 

de cierta rabia o irritabilidad que le sirve de compañía. 

Si atravesamos con éxito esta etapa, llevaremos con nosotros esa virtud o fuerza psicosocial que 

Erikson llama amor.  

Estadio VII 

Este estadio corresponde al de la adultez media. Es muy difícil establecer el rango de edades, pero 

incluiría aquel periodo dedicado a la crianza de los niños. Para la mayoría de las personas de 

nuestra sociedad, estaríamos hablando de un período comprendido entre los 20 y pico y los 50 y 

tantos. La tarea fundamental aquí es lograr un equilibrio apropiado entre 



la productividad (también conocido en el ámbito de la psicología como generabilidad. N.T.)  y 

el estancamiento. 

El estancamiento, por otro lado, es la "auto-absorción"; cuidar de nadie. La persona estancada deja 

de ser un miembro productivo de la sociedad. Es bastante difícil imaginarse que uno tenga algún 

tipo de estancamiento en nuestras vidas, tal y como ilustra la tendencia maladaptativa que Erikson 

llama sobrextensión. Algunas personas tratan de ser tan productivas que llega un momento en que 

no se pueden permitir nada de tiempo para sí mismos, para relajarse y descansar. Al final, estas 

personas tampoco logran contribuir algo a la sociedad. Estoy seguro de que todos ustedes 

conocerán a alguien inmerso en un sinnúmero de actividades o causas; o tratan da tomar todas las 

clases posibles o mantener tantos trabajos…Al final, no tienen ni siquiera tiempo para hacer 

ninguna de estas actividades. 

Más obvia todavía resulta la tendencia maligna de rechazo, lo que supone muy poca productividad 

y bastante estancamiento, lo que produce una mínima participación o contribución a la sociedad. Y 

desde luego que aquello que llamamos "el sentido de la vida" es una cuestión de cómo y qué 

contribuimos o participamos en la sociedad. 

Esta es la etapa de la "crisis de la mediana edad". En ocasiones los hombres y mujeres se 

preguntan esa interrogante tan terrible y vasta de "¿Qué estoy haciendo aquí?". Detengámonos un 

momento a analizar esta pregunta. En vez de preguntarse por quiénes están haciendo lo que hacen, 

se preguntan el qué hacen, dado que la atención recae sobre ellos mismos. Debido al pánico a 

envejecer y a no haber logrado las metas ideales que tuvieron cuando jóvenes, tratan de 

"recapturar" su juventud. El ejemplo más evidente se percibe en los hombres. Dejan a sus sufrientes 

esposas, abandonan sus tediosos trabajos, se compran ropa de última moda y empiezan a acudir 

bares de solteros. Evidentemente, raramente encuentran lo que andan buscando porque 

sencillamente están buscando algo equivocado. (Un buen ejemplo lo constituye el papel 

interpretado por Kevin Spacey en la famosa (por algo será tan aceptada por el público, sobre todo 

masculino) en la película "American Beauty". N.T.). 

Pero si atravesamos esta etapa con éxito. Desarrollaremos una capacidad importante 

para cuidar que nos servirá a lo largo del resto de nuestra vida. 

Estadio VIII 

Esta última etapa, la delicada adultez tardía o madurez, o la llamada de forma más directa y 

menos suave edad de la vejez, empieza alrededor de la jubilación, después que los hijos se han ido; 

digamos más o menos alrededor de los 60 años 

La tarea primordial aquí es lograr una integridad yoica (conservamos aquí la terminología acorde 

con los vocablos técnicos dentro del marco de la psicología. También puede entenderse el término 

como "integridad". N.T.) con un mínimo de desesperanza. Esta etapa parece ser la más difícil de 

todas, al menos desde un punto de vista juvenil. Primero ocurre un distanciamiento social, desde un 

sentimiento de inutilidad; todo esto evidentemente en el marco de nuestra sociedad. Algunos se 

jubilan de trabajos que han tenido durante muchos años; otros perciben que su tarea como padres ya 

ha finalizado y la mayoría creen que sus aportes ya no son necesarios. 



Además existe un sentido de inutilidad biológica, debido a que el cuerpo ya no responde como 

antes. Las mujeres pasan por la menopausia, algunas de forma dramática. Los hombres creen que 

ya "no dan la talla". Surgen enfermedades de la vejez como artritis, diabetes, problemas cardíacos, 

problemas relacionados con el pecho y ovarios y cánceres de próstata. Empiezan los miedos a 

cuestiones que uno no había temido nunca, como por ejemplo a un proceso gripal o simplemente a 

caerse. 

Como respuesta a esta desesperanza, algunos mayores se empiezan a preocupar con el pasado. 

Después de todo, allí las cosas eran mejores. Algunos se preocupan por sus fallos; esas malas 

decisiones que se tomaron y se quejan de que no tienen ni el tiempo ni la energía para revertirlas 

(muy diferente a estadios anteriores). Vemos entonces que algunos ancianos se deprimen, se 

vuelven resentidos, paranoides, hipocondríacos o desarrollan patrones comportamentales de 

senilidad con o sin explicación biológica. 

La integridad yoica significa llegar a los términos de tu vida, y por tanto, llegar a los términos del 

final de tu vida. Si somos capaces de mirar atrás y aceptar el curso de los eventos pasados, las 

decisiones tomadas; tu vida tal y como la viviste, como necesariamente así, entonces no necesitarás 

temerle a la muerte.  

La tendencia maladaptativa del estadio 8 es llamada presunción. Esto ocurre cuando la persona 

"presume" de una integridad yoica sin afrontar de hecho las dificultades de la senectud. 

La tendencia maligna es la llamada desdén. Erikson la define como un desacato a la vida, tanto 

propia como la de los demás. 

La persona que afronta la muerte sin miedo tiene la virtud que Erikson llama sabiduría. Considera 

que este es un regalo para los hijos, dado que "los niños sanos no temerán a la vida si sus mayores 

tienen la suficiente integridad para no temer a la muerte". El autor sugiere que una persona debe 

sentirse verdaderamente agraciada de ser sabia, entendiendo lo de "agraciada" en su sentido más 

amplio: me he encontrado con personas muy poco agraciadas que me han enseñado grandes cosas, 

no por sus palabras sabias, sino por su simple y gentil acercamiento a la vida y a la muerte; por su 

"generosidad de espíritu". 

 

 

FRITZ PERLS 

 La terapia Gestalt es un modelo de psicoterapia que percibe los conflictos y la conducta social inadecuada 
como señales dolorosas creadas por polaridades o por dos elementos del proceso psicológico. Conflicto que 
puede ser de naturaleza interna al individuo o puede manifestarse en la relación interpersonal entre dos 
personas. Con independencia de su localización, el tratamiento consiste en la confrontación entre los 
elementos incongruentes o bipolares de la personalidad o de la relación interpersonal. 

Perls enfatizaba en su programa de formación en Terapia Gestalt, la importancia de que el terapeuta 
conservara su ego como parte activa del modelo de trabajo que utilizaba. La terapia Gestalt es una 
psicoterapia existencial porque se habla de ser y no del tener. 



En la terapia Gestalt el cliente aprende a utilizar el ‘darse cuenta‘ de sí mismo, como un organismo total que 
es. Aprende a confiar en sí mismo; así obtiene el desarrollo óptimo de su personalidad, dándose soporte a sí 
mismo. 

En la terapia reorganizamos paso a paso las partes desunidas de la personalidad del cliente, hasta que éste 
logre tomar fuerzas para que él mismo y por sí solo obtenga su propio conocimiento. El cliente se sirve del 
terapeuta como de un espejo, espera de él exactamente lo que no puede movilizar por sí mismo. 

Nada existe sin tener en cuenta el concepto del aquí y el ahora. Para sentir, experimentar este aquí y ahora 
en las vivencias, se comienza a trabajar con sensaciones, con la experiencia sensorial del cliente; esta es la 
división fenomenológica de la terapia Gestalt. 

Rogers también trabaja, en su psicoterapia centrada en el cliente, con el contexto del aquí y el ahora, con el 
material que le presenta el cliente en la situación terapéutica que tiene lugar en ese preciso momento. El 
pasado es una memoria que tenemos en el presente, y el futuro es una fantasía que también tenemos en el 
presente. 

Una de las principales diferencias entre la terapia Gestalt y otras corrientes de psicoterapia es que en la 
primera no se analiza; es un enfoque existencial, lo que significa que no nos ocupamos solamente de 
síntomas o de analizar la estructura del carácter, sino que además trabajamos la existencia total del individuo. 

El simbolismo de los sueños es individual, personal. En los sueños aparecen las partes alienadas de la 
personalidad, las partes que rechazamos en nosotros mismos. Al revivirlos en el presente logramos integrar 
en nosotros mismos las partes alienadas. 

Aparte de trabajar con los sueños, la terapia Gestalt utiliza la técnica terapéutica de la silla vacía para 
entablar diálogos entre las polaridades o partes opuestas de nuestra personalidad. 

Perls decía que, como método psicoterapéutico, la terapia Gestalt debería aplicarse en forma grupal; para él 
la psicoterapia individual era una excepción y no la regla. 

DIFERENTES MODELOS DE PSICOTERAPIA 

En la última parte de este siglo aparecieron los enfoques humanísticos – existenciales de psicoterapia, debido 
a la despersonalización y deshumanización que sufría el ser humano en este período de la historia en que 
tanto se habló y se habla de la edad de la alienación o edad del aburrimiento por el ocio. Estos enfoques de 
terapia desconfían del valor que puedan tener las soluciones verbales e intelectuales al enfrentarse con los 
conflictos emocionales; si el problema, conflicto o trastorno del ser humano reside en sentir emociones, 
entonces el individuo tiene que confrontar el sentimiento, el cual no es precisamente verbal ni intelectual, sino 
emocional. 

Las psicoterapias humanísticas, o las nuevas psicoterapias, son a – históricas, en el sentido que no tienen en 
cuenta las nociones preconcebidas del individuo y su pasado. Ponen énfasis en sentir, vivenciar, descubrir y 
explorar; solamente después de vivir estos procesos psicológicos cobran importancia otros como pensar, 
conceptualizar y comprender. 

El principio básico de la teoría humanista es que los cambios que se facilitan con la acción terapéutica ocurren 
como resultado de un proceso vivencial, en el que los significados implícitos se sitúan en el darse cuenta, en 
estar alerta, en la toma de conciencia. 

La distancia terapeuta – paciente ha ido progresivamente modificándose y acortándose, llegando finalmente a 
la relación de persona a persona que se establece en el modelo existencial – humanístico. Ambos principios -
la toma de conciencia y la participación del terapeuta- reflejan el foco de atención denominado por los 
existencialistas el fenómeno de la experiencia inmediata del hombre. 

El psicodrama y la terapia Gestalt concuerdan en el valor terapéutico que tiene la interpretación de roles, 
especialmente como técnica que sirve para ayudar a la gente a sacar a ‘flor de piel’ sus proyecciones. La 



terapia Gestalt considera la relación presente que se da entre el facilitador – cliente como el eje del proceso 
terapéutico: el terapeuta Gestalt evita hacer uso de tácticas que pueden obscurecer al cliente en su identidad 
real. 

La revolución humanística considera la psicoterapia como un medio para hacer crecer el potencial humano. 
En la terapia Gestalt la persona aprende a servirse de todos sus sentidos internos y externos, llegando así a 
ser auto – responsable y dándose auto – soporte. Esta terapia ofrece la auto – realización al individuo 
sirviéndose de experimentos (vivencias) que enfatizan la toma de conciencia dirigida hacia el aquí y el ahora. 

La terapia Gestalt toma en cuenta el campo bio – psico – social en su totalidad, incluyendo como parte básica 
la interacción organismo – ambiente. Utiliza variables fisiológicas, sociológicas, cognitivas y motivacionales, 
aunque considera la experimentación, el hacer, el vivir y el sentir, como eje primario del proceso terapéutico. 
Lo que origina el cambio no es tanto el incremento del darse cuenta en general, como el aumentar la 
capacidad o habilidad de estar alerta. 

La clase de conocimiento que la terapia gestáltica enseña se refiere a cómo una persona distrae su atención 
del mundo sensorial de la experiencia inmediata. La persona sometida a terapia gestáltica puede llegar a 
analizar el proceso que sirve de soporte o apoyo a su conducta insatisfecha o inconclusa, de esta forma 
adquiere la capacidad de incrementar su toma de conciencia a futuro. 

El único deber (moral) en el encuentro psicoterapéutico aceptado por la terapia gestáltica es que el individuo 
debe darse cuenta, porque la única moral está basada en las necesidades del organismo; en esta terapia no 
se tiene una visión de qué conducta es más adecuada para una persona en particular en un tiempo 
específico. 

Perls era explícito al considerar al individuo como capaz de poder proporcionarse su auto -soporte y no lo 
percibía como alguien frágil o que necesitaba protección para darse cuenta de la realidad interna o externa. 

En terapia gestáltica el individuo puede aprender desde el primer encuentro experimental y no necesita una 
larga maduración de la relación terapéutica. Aunque la terapia gestáltica no descalifica la agresión, sí está 
contra la violencia, considerándola como un intento de aniquilación. Acepta la agresión y el conflicto como 
fuerzas bio – psico – sociales naturales e invita a su experimentación con el principio de ‘quedarse con’ el 
sentimiento o la emoción desagradable en el ‘aquí y el ahora’ y directamente expresarlos en forma verbal. 

ORÍGENES DE LA TERAPIA GESTALT 

Los guestaltistas en vez de buscar elementos mentales prefirieron estudiar las configuraciones y patrones 
naturales que aparecen en la experiencia directa. 

La palabra Gestalt se refiere a una entidad específica concreta, existente y organizada que posee un modelo 
o forma definida, Gestalt significa cómo se perciben en la mente los objetos conocidos en la vida diaria. 
Cuando se crea una Gestalt se experimenta un rápido insight, surge el darse cuenta, se comprende y se 
aprende (el verdadero insight se caracteriza por la reproducción de una nueva conducta). 

Un concepto básico de la terapia gestáltica es el campo psicofísico que se compone del ‘yo’ y el ‘medio 
ambiente’ conductual. Otro es el de ‘figura – fondo’ y las leyes de la prägnanz y del cierre. 

El campo psicofísico determina la conducta, significa lo que por naturaleza es tanto psicológico como físico. 
Dentro del campo psicofísico se encuentran los determinantes de las conductas que constituyen el yo y los 
determinantes externos compuestos del medio ambiente conductual; del yo forma parte mi ropa, mi familia, mi 
país. El medio ambiente conductual se refiere a todo lo que es experiencia o conocimientos consientes, se 
determina por la distribución de fuerzas en el medio físico o geográfico. 

El campo o experiencia consciente, es decir, el medio ambiente conductual se descompone en figura y fondo. 
Un todo organizado como una figura siempre será o llegará a ser tan regular, simétrico, simple y estable como 
lo permitan las condiciones prevalentes; ésta es la Ley de la Prägnanz. Un problema no resuelto o una tarea 
específica no aprendida es una Gestalt incompleta que origina tensión; al resolver el problema se efectúa 



el cierre y se descarga la tensión. El discernimiento significa la solución repentina a un problema, contrasta 
con el aprendizaje por ensayo – error en que la solución a un problema se aprende gradualmente y no de una 
forma repentina. 

De acuerdo con Perls existen dos necesidades fundamentales en el ser humano: la necesidad de sobrevivir y 
la necesidad de crecimiento. Llenando estas dos necesidades, nuestra percepción está dirigida a proporcionar 
un significado a la situación. La manera en que captamos un objeto es relativa a la forma que acabamos de 
ver con anterioridad. 

En esta configuración, existe un centro de interés que se conoce como figura, mientras que el resto del campo 
toma la forma de fondo. 

Uno de los principios más valiosos de la terapia gestáltica es que todas las conductas se encuentran 
gobernadas por el principio de homeostasis, o adaptación. En términos psicológicos, este proceso sirve para 
que logremos alcanzar nuestras necesidades personales percibidas, estableciendo contacto con fuentes 
humanas y físicas de las cuales la persona espera lograr ayuda para completar sus necesidades. 

Si una persona padece de un trastorno incontrolable en su proceso homeostático, se sentirá incapaz de 
enfocar sus necesidades dominantes, también se sentirá capaz de controlar el medio y no logrará enfrentarse 
a él. La persona neurótica ha perdido su habilidad para organizar su conducta de acuerdo a una jerarquía de 
necesidades. 

Otro término es la catexis, que se refiere a la actitud repelente/atrayente (polaridad) del individuo sobre las 
cosas de su medio que le ofrecen esperanza y promesa, por un lado, y temor o terror, por otro. El contacto y 
la retirada son las dos formas opuestas con las que nos acercamos a los acontecimientos psicológicos; 
ninguno de ellos es por sí solo bueno o malo; lo mismo se aplica en el caso de los objetos catetizados, sean 
positivos o negativos no son ni buenos ni malos. 

En la neurosis el proceso corriente de vida cotidiana se interrumpe, debido a que el ritmo o el ciclo de contacto 
– retirada se rompe, sin llegar el neurótico a distinguir entre las formas de catexis mencionadas, la positiva y la 
negativa. 

Generalmente el organismo se sirve de uno o más de los mecanismos de defensa psicoanalíticos o 
resistencias guestálticas que se utilizan para enfrentarse con el problema de la neurosis. Entre los 
mecanismos se cuentan la introyección, la proyección, la confluencia y la retroflexión. 

La terapia gestáltica se centra en el despertar sensorial del organismo a una vida más plena por medio de 
encuentros espontáneos personales de fantasía y contemplación. 

ALGUNAS INFLUENCIAS TEÓRICAS EN LA TERAPIA GUESTÁLTICA 

  

Jung aclaró el carácter polar de la vida humana. Sin embargo, la concepción gestáltica de la polaridad tiene 
un alcance más vasto: no se confina al arquetipo, sino que surge a la vida como el opuesto de cualquier parte, 
o de cualquier cualidad, del sí – mismo. El terapeuta gestáltico considera los sueños como una expresión 
creativa y no como un camuflaje: esta es una consecuencia natural de nuestra intención de tomar en serio los 
fenómenos por sí mismos, en vez de escarbar en busca de un significado oculto “más real”; el sueño es un 
trampolín hacia el presente, un comentario sobre la existencia actual del que sueña. 

El concepto de situaciones inconclusas o incompletas procede de otra influencia: la teoría gestáltica del 
aprendizaje. El perceptor estructura su experiencia de modo que alcance totalidad y unidad de configuración. 
Otro legado de la teoría del aprendizaje es su definición de la configuración de figura – fondo como la 
economía perceptual básica que permite al sujeto organizar sus percepciones en la más poderosa unidad. 

Los conceptos de estilo de vida y de sí – mismo creativo, de Adler, sostuvieron la participación activa y 
exclusiva de cada individuo, que va tallando su particular naturaleza en el curso de su evolución personal. 



Para la terapia gestáltica, la superficie de la existencia es el plano predeterminado de la focalización, la 
esencia misma del hombre psíquico. 

Más que cualquier otro, Reich indujo a Perls a interesarse, no en los síntomas del hombre, sino en su 
carácter. Reich reformuló la libido como excitamiento, con lo que se dio cuenta de la actividad real, sin 
empantanarse en especulaciones. Él descubrió la formación de la armadura corporal como el residuo habitual 
del acto habitual de represión. 

Moreno enseñó, a través de la lección implícita en el psicodrama, que uno tiene más probabilidades de hacer 
descubrimientos participando en una experiencia que limitándose a charlar sobre el asunto. En manos del 
terapeuta guestaltista, el psicodrama no parte de un tema dado, ni propone personajes específicos; más bien 
prefieren que el drama surja y se despliegue por obra de improvisación individual. 

Aunque los existencialistas ofrecen poco en materia de prescripciones prácticas, sus conceptos de la 
experiencia, la autenticidad, la confrontación y la necesidad de una acción animada y presenta han estimulado 
la inventiva terapéutica aplicada a dar sustancia a estas finalidades, que de lo contrario seguirían siendo 
abstractas. 

Feldman  (2007) Desarrollo de la infancia Pearson 


