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EL ENFOQUE CENTRADO EN LA PERSONA Y EL TRABAJO SOCIAL 
 

MSc. Brauny Bogantes Arias1 
 
 
 
 Siendo que la persona es el principal aspecto con el que se relaciona el 
Trabajador Social, me he propuesto hacer un planteamiento al respecto, que venga a 
enriquecerlo. 
 
 El Trabajador Social es un profesional que requiere de un constante contacto con 
la persona, y es la persona misma la que puede o no superarse o estancarse. Dentro de 
este contexto el Trabajador Social cumple una función muy importante; él puede contribuir 
a que la persona se supere a sí misma o se estanque. 
 
 El enfoque centrado en la persona ya sea que se considere como teoría, filosofía o 
simple forma de vida (que no es tanto lo que interesa en este trabajo), es una excelente 
herramienta para que el Trabajador Social pueda contar con nuevas opciones que le 
permita avanzar en su acción humana consigo mismo y los demás. 
 
 El Enfoque Centrado en la persona da la oportunidad al ser humano de ser él 
mismo, de dejarse ser y sentir, de aspirar a la vida plena, de conocerse más y mejor a sí 
mismo, de vivir la vida intensamente con sus debilidades y fortalezas, alegrías y tristezas y 
con su sentimiento y su razón. 
 
 El punto de partida es el de la confianza básica en el ser humano, en su 
predisposición hacia lo constructivo, en sus potencialidades. Carl Ramson Rogers, quien 
es el que crea el Enfoque Centrado en la Persona, cree esto firmemente y es la columna 
de todo su pensamiento con relación a la persona. Rogers (González, 1991, p. 9) y 
(Rogers, 1979, p. 23; 1986, p. 23 y 1987, p. 7) quien hace estudios en agronomía primero, 
luego en historia, en teología y por último en psicología, tiene su principal impacto como 
humanista a partir de los años 60 (él nace en 1902), pero toda su obra ha seguido 
impactando a través de los años y mantienen una gran vigencia. 
 
1. Lo  medular en el Enfoque Centrado en la Persona 
 
El ser humano posee diversas tendencias que le impelen hacia determinadas formas de 
conducta, hacia determinadas actitudes. Las actitudes en el hombre, sin embargo, no se 
pueden decir que están prefijadas de antemano. El ser humano dispone de un baraje 
natural que le posibilita desarrollar sus potencialidades en el marco que le brinda su 
propio contexto personal y cultural. El ser humano ante todo se hace él mismo con sus 
propias tendencias. 
 

                         
    1-Costa Rica. 
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A este aspecto del ser humano me referiré en la siguiente sección. 
 
1.1  Tendencia Formativa 
 
 Rogers (1978) expone en la tendencia formativa (constructo que él mismo crea), se 
origina el comportamiento constructivo del ser humano. Pero abunda en otros detalles de 
mucho interés e importancia como los siguientes: 
 
La tendencia formativa, que existe en el universo, puede ser observada en distintos 
niveles de vida. 
 
Los científicos físicos se han preocupado primariamente por la entropía o la tendencia 
hacia la deterioración. Sus estudios de sistemas cerrados les ha permitido tener inclusive 
una descripción matemática de esta tendencia hacia la deterioración de la vida orgánica; 
es lo que la medicina tradicionalmente ha hecho: estudiar y enfrentar el complejo proceso 
de la muerte del organismo físico. 
 
Hay muchos menos énfasis en lo relacionado con la importancia de la tendencia formativa 
que puede ser observada en todos los niveles del universo. 
 
Los seres vivos emergen de formas muy simples y menos complejas (ya esto había sido 
mencionado por Charles Darwin en su teoría). Este fenómeno empieza a ser por lo menos 
tan significante como la entropía. Desde este punto de vista perece que cada galaxia, 
estrella o planeta, se formó de un torbellino de partículas menos organizado y muchos 
objetos estelares se hallan aún en estado de formación. En la atmósfera de nuestro sol, 
núcleos de hidrógeno chocan entre sí para formar moléculas de helio, cuya naturaleza es 
más compleja (se cree que en otras estrellas se forman moléculas todavía más pesadas 
debido a tales interacciones). 
 
Un proceso creativo y no desintegrador está en funcionamiento cuando a los materiales 
simples de la atmósfera terrestre como hidrógeno, oxígeno y nitrógeno en forma de agua y 
amoníaco, se le aplican descargas eléctricas o radiación. Sucede que en este caso se 
forman moléculas más pesadas y seguidamente los más complejos aminoácidos. Parece 
entonces que se está muy cerca de la formación de los virus y de los más complejos 
organismos vivos. Esto pudo ser el origen de la formación de la vida como proceso en el 
planeta tierra. 
 
La formación de los cristales es otro ejemplo realmente extraordinario. En todos los casos 
de la materia menos ordenada y menos simétrica, surge una asombrosa unidad, 
ordenada y simétrica y a menudo de gran belleza: la forma cristalina. 
 
Si se considera la célula viva como un organismo simple e individual, debemos recordar 
que a menudo forman complejas colonias como es el caso de los arrecifes de coral. 
 
La tendencia hacia la complejidad siempre está presente en todos los organismos 
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aunque no siempre se tenga el éxito en su evolución; ejemplo: el desarrollo del simple 
óvulo humano. Rogers (1987) toma de Szent Gyoergyi el término tan interesante  de 
“sintropía”, para referirse a lo contrario de la entropía (o tendencia mórfica según White), 
que consiste en la propensión permanente hacia un orden creciente y una compleja 
capacidad de interrelación tan evidente tanto en lo orgánico como en el nivel humano. 
 
 
Me parece que la tendencia formativa da un gran significado y aporte al Enfoque 
Centrado en la Persona y al Trabajo Social. Es como base en ella que el ser humano se 
puede reconocer como un ser de grandes potencialidades. Sucede que en muchas 
ocasiones no valoramos las cosas simples que tenemos, necesitamos o están fácilmente 
al alcance de nosotros mismos como el alimento, la comunicación, el trabajo, reír o llorar. 
Y si lo hiciéramos con más constancia y regularidad, nuestro proceso de crecimiento sería 
igualmente mucho más constante y regular.  El amor, por ejemplo, a nosotros mismos y a 
los demás, pareciera algo muy simple, así como la operación, pero por alguna razón 
pasamos a actuar más con entropía que con sintropía y entonces reprimimos nuestra 
tendencia formativa para dar paso a otros impulsos y acciones. Un Trabajo Social 
sintrópico es lo que requiere la humanidad. Cada persona si utiliza ese potencial inmenso 
que tiene, para su propio desarrollo, puede llegar a ser más persona y a contribuir con su 
capacidad natural de interrelación para que haya una sociedad cada vez mejor. En otras 
palabras, si fuéramos más cooperadores con nosotros mismos y con los demás, creo que 
podríamos ser más personas. Y mucho de ello subyace en la misma tendencia formativa 
que, mencionaba Rogers y que se encontramos en todos nosotros, como un elemento de 
desarrollo hacia la totalidad. 
 
Por mi parte, creo que toda esta cantidad de pensamiento que se ha generado a partir de 
la escuela humanista ha contribuido a darle un matiz científico a lo que ha producido con 
relación al crecimiento del ser humano como persona (más que como individuo). La 
ciencia que es producida por el mismo ser humano circunscribirse a parámetros limitados 
a ciertos caprichos que el mismo ser humano es el que crea e impone. Los alcances de la 
ciencia, creo que en realidad son ilimitados como ilimitadas son las potencialidades del 
ser humano y cada vez pueden surgir nuevas y variadas formas de acceder al 
conocimiento científico, distintas a los convencionales. Máxime si se trata de campos tan 
poco explorados como el desarrollo de la persona a partir de sí misma y todos los 
factores que se relacionan con ello. Muchos de los nuevos descubrimientos científicos en 
el campo de la física de hoy dan nuevas esperanzas de alcanzar otros horizontes hasta 
ahora insospechados en el Trabajo Social. El universo y las leyes físicas que influyen, 
afectan y conforman la realidad humana y la vida en general, nos brindan cada vez más 
nuevos elementos que presentan a la vida como una inmensa totalidad en la que existe 
una gran cooperación y unidad entre sus distintas partes plenamente integradas. ¿Se 
puede excluir de esto al Trabajo Social? Por supuesto que de ninguna manera. El Trabajo 
Social está inmerso en el universo del que forma parte integral el ser humano. Es un nuevo 
paradigma. 
 
1.2 Tendencia Actualizante 
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La tendencia innata de todo organismo hacia desarrollar todas sus potencialidades para 
conservarlo o mejorarlo, es lo que Rogers (1987, p. 24) denomina como tendencia 
actualizante. La tendencia actualizante está en íntima relación, desde el punto de vista, 
con el sentido de la autonomía en sentido opuesto al sentido de la heteronomía que tiene 
que ver con el control que ejercen las fuerzas externas. 
 
El organismo se conduce siempre como un todo unificado y no como una serie de partes 
identificadas: mente y cuerpo no constituyen en ningún modo entidades separadas; ni la 
mente está compuesta por facultades o elementos independientes, ni el cuerpo por 
órganos y procesos independientes. Dice Goldstein (Hall Linsey, 1974, p. 9) que el 
organismo es una unidad y cuanto sucede en una de sus partes afecta al todo (esto es 
parte de su teoría organísmica). 
 
En este sentido, me parece también importante señalar que el factor cultural (aspecto que 
el Trabajo Social no debe perder de vista) es una manera que el ser humano tiene para 
trascender. La cultura la crea el ser humano a través de su propia experiencia personal y 
en el contacto y comunicación con los demás y el medio que le rodea. El ser humano 
efectivamente no depende exclusivamente de su proceso vital, ni aún más de la 
preservación de la vida. Él se expande como persona y como miembro de la sociedad en 
su relación, interacción y cooperación con los demás. Es autónomo para decidir sobre la 
forma en que va a estimular u obstaculizar su propio desarrollo vital, el de su organismo, 
como consonancia en las tendencias naturales que posee y que procuran intensamente 
expresarse y satisfacerse (Bogantes, 1993, p. 54). 
 
Hay dos aspectos que considero de especial atención dentro del Enfoque Centrado en la 
Persona y la tendencia actualizante. Primero, Rogers considera que cuando hay acuerdo 
entre él mí mismo y la experiencia del organismo en su totalidad, la tendencia actualizante 
opera de modo relativamente unificado (1985, p. 27). El segundo aspecto se refiere a que 
la tendencia actualizante opera de modo relativamente “unificado” solo cuando hay 
“acuerdo” entre él mí mismo y el organismo. 
 
La tendencia actualizante es un proceso direccional hacia la vida, hacia construir, dice 
Rogers, y en los seres vivos siempre se manifiesta esta potente tendencia que es la base 
fundamental del Enfoque Centrado en la Persona. 
 
Todo ello confirma mi propia creencia de que el ser humano es un ser que vive para 
crecer y superarse, y que cuando esto no se manifiesta, se debe a situaciones especiales 
que sitúen al hombre en un contrasentido dentro de la dinámica del funcionamiento de su 
propio organismo. 
 
Precisamente Szent Gyoergyi (citado por Rogers, 1987, p. 65), afirma que “los misterios 
del desarrollo biológico serían inexplicables sin suponer un “impulso” innato en la materia 
viva que la empuja hacia su propio perfeccionamiento”. Recalca, pues, que el organismo 
en su estado normal avanza hacia su propia realización, su autorregulación y la 
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independencia del control externo. 
 
Por otra parte hay tres condiciones o actitudes que pueden afectar la evolución de las dos 
anteriores tendencias, ellas son: la congruencia, la aceptación y la empatía. 
 
1.3 Congruencia 
 
Dicho constructo se refiere básicamente (Rogers, 1985, p. 38) a que el individuo trata de 
establecer una congruencia entre el constructo que tiene de sí mismo y de su experiencia, 
es decir, procura realizar una simbolización adecuada. Al simbolizar su experiencia la 
persona descubre su propia experiencia y la hace compatible consigo mismo y con su 
constructo. 
 
Tal y como lo expresa A.M. González (1991, p. 110), creo que tal congruencia es, en otras 
palabras, estar a gusto con nosotros mismos y abiertos genuinamente a los demás en lo 
que queremos, deseamos y necesitamos. Implica también tener conciencia de que 
vivimos en un determinado contexto social en interacción constante, el cual influimos y nos 
influye constantemente. Aunque muchas veces, conscientemente o sin quererlo, estemos 
siendo incongruentes este es un paso inevitable para al fin y al cabo continuar en nuestro 
propio proceso de crecimiento hacia el estado de congruencia. El Trabajo Social tiene 
mucho que hacer en este sentido. 
 
Segrera ha escrito (1974, p. 14) que la congruencia es más que un estado, un proceso. 
Se trata de una conciencia dinámica de actitudes y experiencias sentidas por él mí mismo 
de la persona, que le permiten ser profundamente lo que él es a cada instante. “La 
congruencia es una actitud indispensable para facilitar el proceso de desarrollo del 
potencial humano, dice González (1991. p. 109). 
 
1.4 Aceptación 
 
Cuando una persona considera que todas las experiencias de otra persona son dignas de 
consideración positiva, estamos hablando de aceptación (Rogers, 1985, p. 41). Además 
mencionaba Rogers que: “Percibirse a uno mismo como objeto de la consideración 
positiva incondicional de otra persona, es darse cuenta de que esa persona considera 
todas las experiencias relativas al concepto que uno tiene de sí mismo como igualmente 
dignas de consideración positiva. 
 
Segrera (1974, p. 19) señala que, el respeto a la persona como ser independiente, con 
derecho a tener sentimientos y experiencias propias como organismo dinámico en 
interacción con su medio, es la base de la aceptación. Dichos aspectos de la aceptación 
se deben reconocer sin pretender evaluarlos con relación a un marco de referencia 
externo al mismo organismo. 
 
Segrera señala y llama la atención en el sentido de que la aceptación no significa de 
ninguna manera aprobar sentimientos o acciones de la persona o de uno mismo. Esto 
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sería incongruencia en mi criterio. Lo que se debe evitar es el juicio sobre la validez de la 
conducta. Segrera recalca que más bien la aceptación implica el “reconocimiento de la 
persona como un organismo en devenir constante con potencialidades de desarrollo que 
debemos permitir que afloren facilitadas por nuestras actitudes”. Si como Trabajador 
Social actúo con esta disposición y actitud, lo más probable es que logre que las 
personas se incentiven a crecer por sí mismas con todo su potencial personal. 
 
1.5 Empatía 
 
Otro de los constructos más importantes en el Enfoque Centrado en la Persona es la 
empatía o comprensión empática. Según Rogers (1987, p. 45) consiste en: “Percibir 
correctamente el marco de referencia interno de otro con los significados y componentes 
emocionales que contiene, como si uno fuera la otra persona, pero sin perder nunca esa 
condición de “como sí”. 
 
Desde otro ángulo, la empatía es la capacidad de proyección de la comprensión; es 
percibir con el mayor grado de precisión, los sentimientos e intenciones que la persona 
experimenta, y hacerle ver que se le comprende como muchos de esos sentimientos o 
pensamientos son inconscientes, la persona puede profundizar hasta llegar a ellos y 
ayudarle al otro a comprenderse mejor (Rogers, p. 62). Lo que sucede es que, en verdad, 
raras veces escuchamos; el ser humano en general vive una vida tan superficial que no 
tenemos ni la disposición ni el tiempo para escuchar a las personas, y así nos 
acostumbramos a la superficialidad de las relaciones humanas o a intelectualizar como 
señal de que estamos en la realidad y al día en  nuestro saber. Cuando la persona se 
siente escuchada en una mejor disposición para igualmente escuchar es una relación 
biunívoca y recíproca de cooperación. En este sentido es importante recalcar que para 
escuchar (y en general en el proceso de comunicación) hay que reconocer ademanes, 
gestos, movimientos del cuerpo entre otros son elementos que adquieren una gran 
importancia en la comunicación total. 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 
El Trabajo Social es un campo profesional que mucho puede tener y aportar en su 
relación con otras disciplinas para el mejoramiento de sus resultados en el desarrollo 
humano. Esto se dice muchas veces pero poco hacemos por efectivamente trascender 
con el conocimiento y experiencia nuestras y de otras disciplinas. 
 
El desarrollo humano identificado especialmente en las tendencias formativas y 
actualizante y las actitudes de la congruencia, aceptación y empatía, puede contribuir 
plenamente en el desempeño de los Trabajadores Sociales dentro de un mundo que 
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exige constantemente cambios y superación con respecto hacia la persona. 
 
Tanto en el trabajo individual como con grupos o con la comunidad, así como 
organizaciones, instituciones o empresas privadas o públicas, el Enfoque Centrado en la 
Persona puede funcionar como énfasis en el Trabajo Social. 
 
Retomar el papel que desempeñamos y la posición en que nos ubicamos como seres 
humanos en el universo y como organismo biológico en un medio ambiente social, creo 
que es una gran responsabilidad del Trabajador Social. Con ello podremos, quizás, 
conocer mejor la naturaleza misma de las personas con las que trabajamos y establecer 
una mejor relación que les ayude a superarse y sobreponerse mejor a sus vicisitudes. 
 
Si el Trabajador Social se esmera en hacer un esfuerzo por conocerse mejor a sí mismo 
estará más cerca de lograr mayor éxito en su labor. El Enfoque Centrado en la Persona le 
da esa opción. 
 
En la formación de los Trabajadores Sociales podría tomarse en cuenta el Enfoque 
Centrado en la Persona como una alternativa para el mejoramiento del desempeño 
profesional. 
 
Continuar investigando y aportando desde el Enfoque Centrado en la Persona, es una 
responsabilidad que podemos estimular como beneficio para el desarrollo del Trabajo 
Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
 Bogantes, B. (1993). La cooperación en los grupos: un modelo de trabajo centrado 
en la persona. 
 
 Tesis inédita de Maestría en Derecho Humano. Universidad Iberoamericana de 
México. 
 
 González, A. M (1991) El Enfoque Centrado en la Persona: Aplicaciones a la 
Educación. México, Trillas. 
 
 Hall, C. S. & Lindsey G. (1974). La Teoría Organísmica de la Personalidad. Buenos 
Aires, Piados. 



 
www.ts.ucr.ac.cr  8 
 

 
 Natiello, P. (1987). The person centered approach: From theory to practice. Person. 
Centered Reviw, 2. 203-216. 
 
 Rogers, C. R. (1978). The formative tendency. Journal of Humanistic Psychology, 
18. 23-26. 
 
 Rogers, C. R. (1985). Terapia,  personalidad y relaciones interpersonales. Buenos 
Aires: Nueva Vision. 
 
 Rogers, C. R. (1987). El Camino de Ser. Barcelona: Kairós. 
 
 
 Saeeman, J. (1988). Self-actualization. Person-Centered Review, 3. 304-315. 
 
 Segreda, A. S. (1974). La elaboración teórica de las actitudes terapeutas según en 
Enfoque Centrado en la Persona. Manuscrito inédito. 
 
 Segreda, A. S. (1984). Becaming Being. En Alberto Segrera (Ed), Proceedings of 
the First International Forum on the Person-Centered Approach, Oxtepec, México. June 
17- July 4, 1982. (pp. 709-803) México: Universidad Iberoamericana, manuscrito inédito. 
   


