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ANTECEDENTES EPISTEMOLÓGICOS, LÓGICOS Y METODOLÓGICOS 
 
En el contexto histórico de la filosofía podemos remontarnos hasta Aristóteles, 
a quien se le considera el responsable de las principales ramas filosóficas, 
como Lógica, Metafísica, Ética, Psicología racional y Política; quien junto con 
Sócrates y Platón elevaron a la Filosofía a un rango de primer orden. Es a partir 
de ese momento que la filosofía da origen a varios pensadores que se suceden 
a través de los siglos en los que el concepto del hombre y su estudio han ido 
cambiando. 
Es hasta llegar a finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX que se marca el 
desarrollo  de la psicología como ciencia, concentrándose en el concepto de la 
naturaleza humana  desde la psicología en tres enfoques principales  que son 
el psicoanalisis, el conductismo y el humanismo. Específicamente el 
humanismo surge en América siendo 1961 el año en que se señala la 
consolidación  de la escuela de la psicología humanista y aparece como una 
reacción  al psicoanálisis y al conductismo. Ésta se ve influenciada por Edmund 
Husserl, fundador del método fenomenológico, el cual se puede caracterizar de 
la siguiente manera: “La fenomenología es la descripción neutra de esencias 
de vivencias” (Gutiérrez, 2004). La fenomenología recurre a la descripción, solo 
pretende desarrollar aquello que se presente con evidencia apodíctica. 
Desecha el raciocinio lógico, el cual tendría que recurrir a ciertos principios, 
cuya validez habría que fundamentar previamente. Por lo mismo, tampoco 
quiere ir a las causas de las cosas, pues tendría que recurrir al principio de 
causalidad. La fenomenología establece, que es la intuición intelectual el 
procedimiento propio de la filosofía. No se puede aceptar nada con  evidencia 
apodíctica, si no se capta directamente en su misma manifestación. Describir lo 
que aparece, es justamente el sentido de la palabra Fenomenología. Es decir, 
captar las vivencias; los modos de conciencia necesarios para captar algún 
objeto. 
Por otra parte, el existencialismo que surge como huella emocional que dejan 
en la humanidad las guerras mundiales, la meta principal de esta corriente es 
revalorar a la persona y a la comunidad humana. Martin Heidegger (1899-
1974), considerado el padre del análisis existencial, es quien logra una síntesis 
de estas dos corrientes, el existencialismo y la fenomenología  (González, 
1996). 
Esta nueva orientación filosófica buscó ir más allá de la filosofía especulativa 
tradicional y de la matemática-científica. El nuevo punto de partida está 
centrado en el ser humano, en su propia experiencia. En esta reacción se 
encuentra también el esfuerzo kantiano de establecer una orientación empírico-
práctica del ser humano, teniendo como base la experiencia humana (Pareja, 
1998).  
 



El enfoque humanista o tercera fuerza de la psicología contemporánea, “es 
fundamentalmente una orientación hacia la totalidad de la psicología más que 
hacia una rama o escuela específica. Se fundamenta en el respeto por la 
valoración de las personas, respeto por los distintos enfoques, apertura hacia 
métodos aceptables e interés en la exploración de nuevos aspectos de la 
conducta humana” (González, 1995:16). El enfoque existencial humanista, 
entre cuyos teóricos más relevantes se encuentran Maslow, Allport, Rogers y 
Frankl  se relaciona con el existencialismo respecto a sus postulados filosóficos 
y antropológicos, en su visión del ser humano y en los cuestionamientos que 
ambas se plantean.  
 
El conocimiento en el Desarrollo Humano privilegia lo particular cuando aborda 
al ser humano, a partir de las experiencias concretas de la persona, para 
comprender su desarrollo como individuos sociales que interactúan en una 
comunidad determinada. Es un conocimiento que se forma desde la historia 
personal para entender su dimensión humana irrepetible y única. 
 
Lo humano no se comprende sino a partir de las personas, desde su 
circunstancia particular y su vida individual. Es importante estudiar las acciones 
y su vida para entender sus cogniciones, sus sentimientos, sus emociones y 
sus conductas, dadas sus propias experiencias. El valor está en el 
acercamiento de lo que le sucede a cada persona. 
 
Todo lo que el ser humano sabe sobre el mundo, lo conoce a partir de su visión 
o experiencia del mundo mismo; de esta forma el mundo se percibe del modo 
en que se presenta a cada uno en el marco de su experiencia; las experiencias 
son distintas formas de ser y estar en el mundo; preguntarse sobre su 
significado del mundo y de su propia existencia lleva a la comprensión de sí 
mismo y de su mundo; por ello en desarrollo humano se reconoce la 
importancia de la fenomenología como método de conocimiento. 
 
Lo anterior conlleva la formación de una concepción del desarrollo humano en 
la que los diversos planteamientos sean integrados en un esfuerzo conjunto por 
elaborar una visión holística de los seres humanos, su funcionamiento, sus 
relaciones y la promoción de su desarrollo. 
 
Dentro del ámbito metodológico podemos decir que dado que es una disciplina 
científica con modelos abiertos, fundamentada en la experiencia y en la 
búsqueda sistemática los métodos en que aborda la investigación son tanto de 
índole cuantitativa como cualitativa ya que se consideran son las apropiadas 
para la psicología humanista. Respecto al método cuantitativo el ingreso de la 
comprobación de los resultados se hace necesario auxiliándose de pruebas 
estadísticas que corroboren lo hallado. Dentro de la investigación de tipo 
cualitativo encontramos marcos referenciales como la etnografía, hermenéutica 
y fenomenología, los cuales se apoyan en técnicas tales como la entrevista, 
observación, narrativa, historias de vida y el grupo focal. 
 
Tengamos presente que la idea que el teórico tiene del concepto de la 
naturaleza del ser humano influye significativamente en las teorías que éste 



desarrolla y en las técnicas que utiliza, de ahí que existan diferencias en la 
aplicación de la investigación científica. 
 

 
FUNDAMENTACIÓN CON BASE EN LA TEORÍA QUE EL CUERPO 

ACADÉMICO SOSTIENE 
 
El Cuerpo Académico Psicología y Desarrollo Humano se sustenta en el 
enfoque de desarrollo humano centrado en la persona propuesto por Carl 
Rogers alimentándose así mismo de autores afines al desarrollo humano tales 
como V. Frankl, F. Perls, entre otros. 
 
El desarrollo humano es el estudio interdisciplinar que busca esclarecer el 
complejo proceso del desarrollo de la persona. El objeto de conocimiento de 
dicho estudio es comprender cuál es la especificidad de lo humano y cuáles 
son las potencialidades de la persona, de modo especulativamente práctico, 
para actualizarlas y desarrollarlas mediante la acción. De esta manera se 
cuenta con la línea de investigación denominada “Análisis y Diseño de 
Interacciones Sociales e Institucionales” que da sustento a la teoría que se 
maneja, la cual se apoya en la articulación de diversos proyectos que tienen 
objetivos comunes y complementarios. Específicamente esta línea se dirige 
hacia la búsqueda de respuestas para las necesidades psicológicas a nivel 
personal, laboral y educativo en los que se analizan las interacciones sociales y 
el impacto que tienen en la sociedad. Está enfocada hacia los aspectos 
relacionados con el comportamiento agresivo y violencia en las relaciones 
interpersonales, la identificación de factores que protejan a los jóvenes del uso 
de sustancias adictivas; la identificación y análisis de procesos que promueven 
el desarrollo personal y/o grupal; así como el estudio del comportamiento 
afectivo infantil, adolescente y en las relaciones familiares, por citar algunos.  
 
Es una tarea compleja que requiere esfuerzos conjuntos, no solo con los 
grupos de investigación con los que se comparten tradiciones teóricas y 
metodológicas, sino también con los actores propios de cada campo y sector. 
 
La visión, objetivos y cumplimiento de metas de este proyecto impactan 
directamente a los programas educativos del Instituto de Psicología y 
Educación y la universidad Veracruzana, especialmente aquellos del área de 
Ciencias de la Salud. 
 
 

 
 
 
 

LÍNEA DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
 
Antecedentes: 
 



El énfasis de la investigación en el entorno del Instituto de Psicología y 
Educación ha respondido, desde su inicio en 1966, a la investigación aplicada y 
a estudios descriptivos y experimentales. Entre 1966 y 1975 se circunscribió 
principalmente a investigaciones en el área de educación especial dentro del 
Análisis experimental de la conducta, agrupándose sus proyectos en dos 
líneas: Psicología y Educación. En el año de 1997 se agregaron a la línea de 
Psicología los programas de Desarrollo humano grupal, Desarrollo humano 
individual y Desarrollo humano organizacional abordados desde la perspectiva 
humanista. A partir del 27 de septiembre en que es aprobada por la Junta 
Académica la Planeación Estratégica 2000-2005, se constituyen 12 líneas de 
investigación; todas ellas están articuladas y en correspondencia con la visión y 
misión del Instituto.  

  
VISIÓN  
Ser una organización académica de excelencia, en los ámbitos regional, 
nacional e internacional, generadora de conocimientos y tecnología con base 
en la investigación científica en psicología aplicada a la educación de calidad, 
para el desarrollo integral del ser humano. 

  
MISIÓN    
Realizar investigación científica en psicología, formación de recursos humanos 
y extensión de los servicios, que promuevan la excelencia en la generación y 
difusión de conocimientos y tecnología para contribuir al desarrollo de la 
educación de calidad, en los ámbitos regional, nacional e internacional.   
 
De acuerdo con ello es que se proponen las líneas de investigación que 
sustentan toda actividad en cualquiera de sus áreas de trabajo: investigación, 
docencia, extensión de los servicios y difusión. Responden a un programa 
general: Investigación en psicología aplicada a la educación, lo que no limita la 
actividad al ámbito escolar, sino que abarca también los procesos educativos 
fuera del ámbito formal. Entre estas líneas se encuentra Análisis y diseño de 
interacciones sociales e institucionales, la cual se apoya en la articulación de 
diversos proyectos que tienen objetivos comunes o complementarios.  
 
 
Justificación 
 
Esta línea de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) “Análisis y 
Diseño de Interacciones Sociales e Institucionales” enfatiza el estudio del 
desarrollo humano en distintos ambientes y campos de aplicación. El objetivo 
general de la línea es la búsqueda de respuestas para el estudio psicológico en 
el ámbito personal, laboral y educativo, en los que se analizan las interacciones 
sociales y el impacto que tienen en la sociedad.  
 
La investigación en desarrollo humano hace énfasis en el estudio de los 
fenómenos humanos, intentando dar sentido o interpretar estos fenómenos de 
acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas en su 
particularidad, utilizando los diversos métodos de investigación científica con 
los que se aborda la comprensión de lo humano, de ahí que surjan diversos 
problemas y preguntas a investigar entre estos tenemos que el Desarrollo 



Humano visualiza problemas en diversos campos como el personal, 
educacional, organizacional, social y trascendental; o sea, en cualquier ámbito 
en el cual se entra en contacto con otras personas y se construyen relaciones 
interpersonales. 
 
A continuación se citan algunos de los trabajos realizados por el Cuerpo 
Académico de los últimos dos años; 
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