
Mireia Darder y Carme Vázquez 

_ La relación en la atención personal. 
Significado y trascendencia 

1. Introducción 

Los contenidos de este artículo surgen de una larga co laborac ión entre las 
dos autoras. En él se ex presan no sólo e le me ntos ex traídos de la lectura y la 
doc ume ntac ión de los dife rentes autores c itados sino ta mbi én de la 
experi enc ia personal y pro fes ional de las autoras . La prác ti ca de la atenc ión 
personal en di ferentes ámbitos y desde di stintas pro fes iones ratifi ca todas las 
afirmac iones plas madas aqu í. 

De manera esquemáti ca, los contenidos aquí expuestos son lo s igui entes: 

1. La ate nc ión personal es ind isoc iable de la re lac ió n. Toda interve nc ión 
se ll eva a cabo desde dos ejes : 
• La acc ión: métodos, técni cas, etc.; 

• La re lac ió n 

2. La formac ió n sólo capac ita a los pro fes ionales para el primero 

3. La atenc ión personal es un proceso de ayuda. Ay udar s igni fica fac i litar 
e l cambio personal de l indi viduo atendido con e l fin de que sea capaz 
de afrontar la vida y su entorno 

4. Debemos determinar, pues, cuáles son los fac tores que fac ilitan e l 
cambio persona l y desde dó nde los podemos impulsar 

5. Los factores bás icos de generac ión de l cambio son: 
• la implicac ió n de l individuo en el proceso 
• e l incremento de su capacidad para afrontar e l caos 

6. Estos factores sólo pueden impulsarse desde la re lac ió n 

7. Dos e le mentos fund ame ntales de la re lac ió n son los que fac ilitan la 
apari ció n de los factores generadores de l cambi o: 
• La creac ión de un vínculo entre e l profes ional y la persona atendida 
• El establec imie nto de una re lac ión de ay uda 

8. Estos e lementos só lo pueden generarse desde una relac ión profund a 
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9. El proceso para ll ega r a establecer una re lac ión profunda pasa por el 

entrenamiento de las sigui entes capacidades y destrezas: 

• Conciencia de los propi os filtros perce ptivos y ca pac idad de pe rc ibir 

al o tro 

• En tre namie nto de la ate nc ión 
• Desarro ll o de la capac idad de contac to 

10. El logro de es tas capacidades posibilita es tab lecer un víncu lo y la 
relación de ay uda. 

2. Contexto relacional de la atención personal 

Una de las caracte rísticas indi soc iables de las profesiones de l ámbito de la 

atención personal (a pa rtirde ahora AP)' es que siempre se desarrollan en una 
situac ión "cara 1I cara ". A l margen de las acc iones que e l profesional lleva 

a cabo, ine ludible me nte e l contex to de la inte rvenc ión sie mpre es re lac iona l. 

Es decir, la inte rve nción es rea li zab le únicamente a partir del enc uent ro y e l 
intercambio de in formac ión entre dos seres humanos . No nos re ferimos 
so lame nte a info rmac ió n conceptual , s ino tambié n a los s ignifi cados 
vive ncial es y a las pautas de acción inte ri o ri zadas . 

En definitiva, la intervención en la AP s iempre se ll eva a cabo desde dos 

componentes fundamenta les: 

• La acc ión: que se plasma a partir de la ap li cac ión de un método. la 
realización de téc nicas y estrateg ias . y la utili zació n de los instrumentos 

necesari os . 

• La relación : que únicamente puede darse a partir de lo que podríamos 
ll amar "l/o-acción" o, ex presado de forma más específi ca, de dos e leme ntos 

clave: ser, lo que uno es desde una ac titud de ge nuinidad y transparencia : 
y estar. Por estar ent endemos la capac idad de es tar con e l otro de forma plena , 
es decir, desde la tota lidad de lo que yo soy: cue rpo. emoc iones. pensamientos: 
y todo esto mantenido desde una atenc ió n ab ie rt a a un o mi smo y al otro en 
e l presente. Son estos dos e le mentos: ser y estar, los que dan paso a un 
fenómeno que podemos definir como "la ¡merla de la relación ": e l contacto, 
y que más ade lan te describiremos con más detención. 

Acción y no-acción son aspectos compleme nt ari os. y de idéntica import ancia 
de la inte rve nc ió n. y nunca pueden substituirse uno por otro. Sin embargo. 
a la hora de observar cómo se desarrolla la capac itac ión de los profesiona les 
de la AP, sucede que, en general, las fo rmac io nes reg ladas cont e mplan 



úni camenl e un o de los dos aspeclos: e l de la acc ión. Nos basla con obse rvar 

los prog ramas de formaci ón de las d i fe renl es profes io nes para da rnos cuenta 
de la e norme lag una que e nvue lve cuanto se re fi e re a l hecho de se r: ac titudes, 
madurez, pe rsonal idad ... y a la capac idad de estar: atenc ión, conc ie nc ia de 
uno mi smo y de l o lro , capac idad de s ituarse en e l presente .. . 

na he re nc ia ple namente enra izada e n e l pos iti vismo y e l mode lo médico 

tradi c ional han hecho que inc luso e l hecho de conle mpla r los aspec tos 
pe rsonales implicados en la prác ti ca pro fes ional esté mal cons ide rado. Este 
punto de vista ha ge nerado un a situac ió n que, de fo rma un tant o co loqui a l. 
se podría ca ta loga r de esqui zo ide a l provocar la di soc iac ió n de l indi viduo 

e n pe rso na y profes io na l. 

Es necesari o. pues . recorre r a o tras di sc iplinas que pos ibiliten restaurar la 

s ituac ió n. Afortun adamente. cad a vez son más los ámbitos que incorporan 
e l hecho humano y, de todos e ll os, conside ramos que la Tera pia Gesta lt es 

un a de las di sc iplinas que han abordado e l te ma con mayor pro fundid ad . 

3. Aportaciones de la Terapia Gestalt 

La ex tens ió n de es te artícul o no nos permite entra r e n un a desc ripc ió n 
com ple ta de las apo rtac iones de la Terapia G esta l!. Re miti mos a l lector a la 
ampli a bibliog ra fía ex iste llle sobre e l te ma. os limitaremos a exponer unas 
hreves no tas con e l fin de ubicar mínimamente los contenidos de es te artícul o 

ya qu e. en su prác ti ca tota lidad. se sustent a n en este mode lo . 

Fue e l ps iqui atra y ps icoanali sta a le mán F. Pe rl s qui en. en los años 60 y a partir 

de las apo rtac io nes de la psico log ía de la fo rm a y de la fil osofía ex istenc ia li sta , 
entre o tras, formul ó las bases de la Terapia Gesta lt. Esta línea de pensamiento. 
fundam entalme nte práctica . se presenta no só lo como un método te rapéuti co 
s ino tambié n como un a filosofía de vida . La Gestalt da una importanc ia ta l 
a la pe rsona y a la re lació n que fu e de no minada también "TerafJi{/ de 
COl/llIC IO ". En e lla se prima la presencia a la acció n. Desdeesta línea se afirm a 
que lo qu e produce e l cambio en las pe rso nas es la modificac ió n de su modo 
de es ta r y de sentir ante e l entorn o y los sucesos que se producen en é l. Con 
e l fin de fac i lit ar esta modifi cac ió n e l pro fes ional no debe recorre r tant o a las 

téc ni cas como a su propia manera de esta r co n la pe rsona que acompaña: 
C ite mos a un o de los grandes represent antes ac tu a les de la Gesta lt , C laudi o 

a ranjo: 

"El profesional con habilidad en psicoterapia es, sobre todo el que puede 

producir acción real, más allá de las acciones superficiales, que, si no están 

respaldadas con la actitud apropiada, no son más que un ritual vacío. Es 
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capaz de detectar la actitud exacta, reforzarla, exigirla, enseñarla, pues la 

conoce en sí mismo. Cualquier libro puede describir una técnica, pero una 

actitud debe ser transmitida por una persona" (C. Naranjo, 1990Y 

Así pues, la Gestalt se presenta como una tendencia experi encial, es det: ir. 
se centra e n el modo como e l indi viduo configura su ex perient: ia. ya que de 
ahí surg irán sus respuestas . Por esto, e l estar en el presente es un e le ment o 
fund amenta l de esta tendencia, en contacto con lo que se va produciendo 
momento a momento, e n un intento de ampli ar la conciencia sobre un o 
mismo, los de más , las s ituac iones y e l entorno. 

4. El concepto de ayuda 

Para continuar avanzando nos parece necesari o esclarecer otro concepto que. 
por razones hi stóricas, se ha ido desvi rtuando hasta el punto de estar 
categorizado de forma totalme nte peyorati va: e l de ayuda . 

Entendemos que la finalidad última de cualquier profesional de la AP es 
ay udar a la persona que atiende; sea fac ilitándo le una mayor integración o 
posibilitándo le una mayor ca lidad de vida, e l hecho es que lo que se intenta 
esayudar al otro a soluc ionar sus dificultades, sanarse, mad urar, desarroll arse. 
ser más autónomo y capaz. La cuesti ón, pues, no se centra en el hecho de que 
la AP sea o no una intervenc ió n de ay uda s ino en cómo se platea. Tiene un a 
importancia crucial de finir qué entendemos por ay uda . Además , dado que 
hablamos de profes ionales de la ay uda, deberemos determinar cuáles son los 
fac tores que rea lmente la generan . 

Abordemos la primera cuesti ó n, pues . ¿Qué es ay uda? 

Si hablamos de ayuda a seres humanos prev iamente deberemos aclarar t: uál 

es nuestra visión de la persona. 

De form a muy breve, podríamos dec ir que la persona es una unidad complej a 
que se mani fiesta desde tres funciones bás icas: 

1. Los procesos de pensamie nto: ideas, recuerd os , anti cipaciones , 
fantasías, imáge nes menta les; 

2. Contacto con los impu lsos que surgen de esta neces idad y que propic ian 
el paso a la acc ión; 

3. Desarro ll o de acc iones eficaces que le condu zcan a 4 ; 
4. La obtención de resultados. 



Este ciclo, s iguiendo la termino logía de G. Dietrich ( 1986) " se materi a li za 
a pa rtir de "instancias orientadoras internas" en la persona que guían, 
c itemos tex tualme nte: "la organización y coordinación de su acti vidad en 
diá logo consigo /'nisma y con los ámbitos de realidad relevantes para ella "4. 

Este cic lo, que en principio se genera de forma espo ntánea en cualquier ser 
humano sufre, no obstante, suces ivas interrupciones más graves en relac ión 
directamente proporcio nal a las di storsiones vividas por e l indi viduo en sus 
procesos de personali zac ión, culturi zac ió n y soc ia li zac ió n. 

A partir de ahí pode mos volver a nuestro interrogante anteri or y decir que 
ayuda es e l proceso a partir de l cua l e l profes io nal faci lita la restaurac ión del 
menc ionado c iclo a partir de la re i ncorporac ión de las instanc ias orie ntadoras 
intern as en la persona. Es dec ir, al hablar de ay uda, en realidad hab lamos de 
impul sar procesos de cambio personal que incidirán e n estratos de la persona 
más o menos pro fund os dependientes de l tipo de inte rvenc ión que se ll eve 
a cabo. 

Este hecho implica que, como ya hemos prec isado con la cita de C. Naranjo. 
e l hecho de mostrar la rea li zac ión de acc iones mecánicas a la persona 
ate ndida no da paso a una so luc ión de la situac ión que ori g ina la intervención. 
Los mi smos autores que defie nden este tipo de técni cas ad miten que un 
problema no res ue lto con e l que se e ncue ntran es que los apre ndi zajes 
adq uiridos de esta forma se ex ting uen al cabo de cierto ti e mpo que e l 
ind iv iduo abando ne e l centro de atención . Lo que no comentan es que 
acc io nes idé nti cas rea li zadas desde diferentes actitudes obti enen resultados 
distintos, y que lo aprendido mecánicamente sólo es aplicab le a situac iones 

idé nti cas a las que ori ginaro n e l aprendi zaje. Sólo desde una visió n 
abso lutamente mecani c ista de la persona se puede pe nsar e n superpo ner 
determinados comportamie ntos a los que surgen del impulso es po ntáneo del 
indi viduo con éx ito. 

Así pues, y desde nuestro punto de vista, no se trata de introduc ir e le me ntos 
aje nos a l indi viduo sino de fac ilitar que éste sea capaz de gene rar, por sí 
mi smo, las respuestas adecuadas en e l mome nto oportuno. Este apre ndi zaje 
implica un cambio rea l de l indi viduo y úni camente puede llevarse a cabo con 
su pa rti cipac ió n e implicac ión desde la tota lidad de sus funciones. 

Esto último nos da paso al segundo interrogante planteado. Ahora que he mos 
de finid o e l concepto ayuda y lo he mos asimi lado a l de cambio persona l, nos 
interesa in ves ti gar cuá les son los factores que facilitan la ayuda. es decir. que 
permiten generar el proceso de cambio . 
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5. Factores generadores del cambio 

Uno de e ll os ya lo he mos mencio nado: no es pos ible poner en marcha un 

proceso de cambio s in la implicac ión y participación ac ti va de l indi viduo. 

De forma resumida podemos dec ir que los fac tores de transfo rmac ión i ntcrna 
en la pe rsona son: 

l . El ser consc iente de su situac ión y de los e le ment os personales que 
provocan las disfunciones. 

2. La opción consc ient e por e l cambio y la de te rmin ac ión de objet ivos 
pe rsonal es concre tos y rea li zables . 

3. La mov ili zación de las propias fu e rzas y capacidades para 
a lcanzarl os, y; 

4. La rea li zac ión, d uran te e l proceso. de desc ubrimi ent os que ampl íe n 
su aut oconoc imicnto, e l conocimiento de l e nto rno. y e l desarroll o de 

procedi mientos y estrateg ias. Es obv io que todo esto supone. necesariamcnte. 
la implicac ión de l indi viduo en e l proceso. 

La importanc ia de este factor es de te rminante, pero no sufi c iente. Pa ra poder 
dete rmi nar con toda c laridad un segundo ract o r de la misma importanc ia se rá 
útil anali zar qué es lo que impide e l cambi o. 

S i parti mos de la base de que la pe rso na, como cualqui e r e lemento de la natu 
ra leza, ti ene una tendencia a la madurac ión y a l desa rroll o de sus capacidades 
po te nciales, podemos afirmar que e l cambio es un proceso constant c y 
es pont <l neo. Únicamente la interpos ic ión de obstác ulos puede impedir su 
rea li zac ión: así pues, habní que desc ubrir cuáles son esos obstác ul os . 

Pod ríamos desc ribir la pe rsona como un suti 1 equilibrio de fu e rzas opuestas. 
Junto a la tendenc ia natura l al c rec imiento ha ll amos otra . de idé nti ca 

intens idad , a pe rm anecer estát ico. es dec ir, a mante ner inalt e rab le e l estado 
a lcanzado. Este parde fu e rzas podría representa rse grá fi camente como un eje 
e n e l que un ex tremo está constituido por e l impulso a la seguridad y e l o tro 
por e l impulso a l cambio . 

C uando la hi sto ri a de l indi viduo lo permite. es te par de fue rzas dejan paso 
a un a evo luc ión arm ónica y constante. A menudo, no obstante. la dirccción 
de este eje se ha to rc ido. El individuo ha vivido demasiadas ex pe ri enc ias 
do lo rosas en su evo lución y se enqui sta en res pues tas conocidas que. aunque 
no sean funciona les, le dan seg uridad. El paso de lo que es seguro, aun que 
no sea fun ciona l, a un comportam iento más funcion a l. pero que necesariamcnte 
in vo luc ra un ri esgo por constituir una experienc ia desconocida; es te paso. 



Podríamos describir la persona 

como un sutil equílíbrio de 

fuerzas opuestas 

digamos, supo ne la trans ic ió n por una etapa de incertidumbre, de inseguridad, 
miedo y caos. Todas las ex peri enc ias do lorosas vividas son vigi lantes 
fantasmagóricos ante la pue rta de este camino. 

El aprendi zaje. como ha demostrado sufi c iente me nte la psicolog ía cogniti va 
y e l constructi vismo, noes sum:lti vo. La incorporación de nuevas informac iones 
supone la reestruc turac ión de las anteriores. Esta reestruc turac ió n es más 
profund a según s i son lTI<lS signifi cati vas las informaciones incorporadas. 
E ntre la viej a y la nueva es truc tura s ie mpre hay un mo mento de 
desestructurac ión. es decir. de caos . 

Por cons igui e nte e l paso por esta zo na de caos es insa lva ble, pero es 
prec isame nte aquí donde e l ind iv idu o a bo rt a s u mov imi e nto d e 
transformac ió n. Así pues, ve mos que la fijación a lo conoc ido y e l miedo a 
lo desconoc ido. como también e l ev itar e l paso por e l caos son dos obstác ul os 
bás icos a l cambio . 

Ya he mos dete rminado lo que obstaculi za e l cambio. Por deducción lógica, 
podemos conc luir que los factores que lo generan son los que facilitan a l 
individuo e l abando no de lo conoc ido no funcional, la apertura a nuevas 
formas de hacer y, para que e ll o sea posible, e l desarro ll o de la capacidad de 
afro nt a r e l paso por e l caos. La vía de aportació n de estos factores no es otra 
que la re lación. 

6. Aspectos de la relación que aportan seguridad 

Podemos destacar dos aspectos fundamentales: 

1. La c reac ió n del víncul o e ntre e l profes io na l y e l indi viduo 
aco mpañado 

2. El establec imie nt o de una re lac ió n de ay uda 

Ya que e l segundo eleme nt o es tratado con sufic iente amp litud en este mi smo 
número de la rev ista no lo abordaremos. El lector que qui era ampl ia r e l le ma 
puede remitirse , además : a la bib liografía citada en dicho a rtícul o , a las 
inte resantís imas aport ac io nes rea li zadas a l te ma por R. Carkhuff. tambié n 
c it ado por Q. Mañós. Carkhuff fue discípulo de C R. Rogers, y profundi zó 
y amplió sus aportaciones . 

Desgrac iadamente no se ha ll an traducc iones de su obra . Podemos di sfrutar 
del comple tís imo estudi o rea li zado por Manue l Marroquín ( 199 1)' as í como 
de la obra más acces ib le de B. Guiordani ( 1997)6. 
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Nos centra remos, pues, en e l primer aspec to : La creación del vínculo . 

Este tema, de excepcional inte rés, ha sido tratado con gran pro fundid ad por 
Sandra Sassaro li y basa mos en e ll a nuestras aportac iones . Sassaroli inic ió sus 
inves ti gac iones a partir de los descubrimie ntos hechos por los e tólogos que 
mostraban que los seres vivos regul an sus comport amientos dirig idos a un a 
meta a través de un conjunto de reg las interi ori zadas. A este fenómeno se le 
deno minó "sistema cOlllportamental ". Una de las metas bás icas reg ul ada por 
este s iste ma es e l acercamiento a a lgún ser que pueda dar protecc ión, acog ida 
o bie nestar y e l s istema comportamental que la regul a es e l de vincul ac ió n. 

Los estudi os sobre e l comportamiento de vincul ac ión e n los seres humanos 
se inic ió después de la segunda guerra mundia l, c uando se comprobó su 
importanc ia en la construcc ión de la identidad en la persona. 

El cambio de la estruc tura famili ar que pasó de constituirse en núcleos 
extensos a núcl eos uni fami 1 iares do nde los vÍncu los con las fi guras parenta les 
se vo lvieron mucho más intensos, incre mentó e l inte rés por e l tema. 

Su importanc ia q uedó de finiti vamente ratifi cada por las in vesti gaciones de 
Bow lby sobre niños hospita li zados, con las q ue se comprobó como la 
separac ión de la persona obje to de l víncul o lleva a l niño a la desesperac ió n, 
la abu li a, e l rechazo y, como se ha demostrado en la ll amada "síndrome de 
hospita lismo" a la muerte del niño en e l caso de que la separac ión sea 
de fin iti va y s in pos ible substitución. 

Las personas adultas ac ti van e l sistema comportame ntal de vincul ac ión en 
cualquier situac ión de neces idad o pe li gro. De esta fo rma, pues. e l indi viduo 
que accede a un proceso de AP, lo hace con este s istema comportament a l 
acti vado, es dec ir, s inti endo la necesidad fund amental de encontrar a a lgui en 
que le acoj a y le apoye. Encontrar a esta persona es, prec isamente, lo que le 
dará seguridad para in vo lucrarse y afrontar la s ituac ión ori gen de su estado. 

S. Sassaro li de fin ió e l víncul o como una re lac ión hori zo nta l pero no 
simétri ca, es dec ir, donde las dos personas in volucradas encarnan dife re ntes 
roles y en la que una de las partes tiene una fun c ión de ay ud a hac ia la otra. 
La c reac ión de l víncul o requi ere que la persona neces itada de ay uda tenga 
confi anza en qui en qui ere ay udarl a. Dicho de otra forma, que la haya 
reconoc ido como un re ferente vá lido. Por re fe rente vá lido entende mos la 
pos ibilidad de servir como modelo de actuac ió n y como guía en e l proceso. 

C uando hablamos de la construcción de l víncul o como eleme nto generador 
de seguridad nos re fe rimos a la importancia capita l de l hecho que e l 
profes ional se convierta en re fe rente vá li do para la persona a quien quie re 
acompañar. 



7. Aspectos involucrados en la relación 

Con e l fin de llegar a establecer un vínculo hay que tener e n cuenta una serie 
de considerac iones y pasos preliminares, ya que únicamente se hace posible 
su creac ión a partir del establec imiento de una re lac ión profunda. En caso 
contrari o simpleme nte podemos estar con alguien creyendo que hemos 
establec ido una relac ión mie ntras que en rea lidad sólo estamos fís icamente 
juntos , intercambiando fórmulas soc iales o fría informac ión. 

Podemos definir la relación como una interacc ión psico-afecti va y fís ica , de 
influenc ia recíproca. Es dec ir, para poder hablar de re lac ión debe producirse 
la transmisión y recepc ión, por ambas partes, de e leme ntos cogniti vos, 
afec ti vos y conductuales . 
Este intercambio modifi ca a las personas implicadas cuando se rea li za con 
continuidad. 

Desde la perspectiva gestá lti ca e ntendemos que la persona se constru ye a s í 
mi sma, constru ye una idea de sí, una personalidad. Esta estructura marcará 
su relac ión con e l mundo y e l entorno. Todos, tanto los educadores como las 
personas e n las que se interviene, tenemos esta personalidad. En función de 
esta construcc ión, i nfl uenciada por e l med io en que las personas han crec ido, 
anali zaremos la rea lidad y obtendremos unos resultados en relac ión con la 
propi a vis ión de l mundo. Es dec ir, a través de las propias creenc ias y va lores 
condic ionaremos e l modo de estar en el mundo y en c ierta medida nuestra 
vida. Es muy importante para e l profesional de la re lac ión de ayuda saber cuál 
es la propi a construcc ión de l mundo. 

Desde este punto de vista e l primer paso para establecer una relac ión de ayuda 
sería ver como influye nuestra percepc ión de la rea lidad, la de la persona o 
personas en las que debemos intervenir, en cómo ll evaremos a cabo la 
intervenc ión. La percepción que tenemos de la realidad no puede ser objeti va 
ya que está influe nc iada por nuestra cultura, por nuestras ex peri enc ias y por 
nuestra educac ión. Como ya hemos dicho antes, como personas hcmos 
construido un mapa de la rea lidad que nos ay uda a orient arn os en el mundo. 
Este mapa es reducido - ningún mapa es e l territori o- y nos hace se lecc ionar 
una parte de la informac ión que nos ll ega y rechazar otra . Con este 
funcionamiento es fácil que tendamos a confirmar nuestras expectativas 
aunque la rea lidad sea más compleja. 

Por lo tanto, como educadores que han de intervenir con otras personas es 
muy importante saber cuál es nuestro mapa de la rea l idad: saber quién y cómo 
somos con e l fin de ver cómo di storsionamos la rea lidad y cómo la vemos 
modifi cada. El primer punto para establecer una re lac ión profunda es saber 
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Entendemos por contacto 

la capacidad de poder estar 
con el otro y verlo en su 

globalidad 

cuá l es mi personali dad, cuáles son mis creencias, cuáles mis va lores. 0, dicho 
de otra forma, cuáles son los comportamien tos o act itudes que considero muy 
importantes o c uá les son imperceptibles . e l obje ti vo de conocerse un o 
mismo no es ca mbi arse s ino s implemente poder ver e l crista l a través de l cual 
veo el mundo con e l fin de que no me influenc ie de forma consc iente. Por lo 
tanto, e l primer paso para ll egar a establecer una re lac ión de ayuda se rá ver 
cómo percibimos e l mundo ya los demás asumiendo que esta percepc ió n está 
di storsionada . 

Una vez sabemos cómo somos y nos aceptamos, podremos tener una actitud 
de transparenc ia y ge nuidad que hará pos ible estar ante el otro. 

El segundo paso : una vez ya sabemos cómo percibimos la realidad, nuestros 
fall os y exagerac io nes, podemos pasar a hablar de la atenc ión. Entendemos 
por atenc ión la capac idad de enfocar de forma voluntaria y consc iente todos 
nuestros sentidos hac ia un obje ti vo concreto. El proceso de atenc ión tie ne 

dos verti entes: 

1. Enfoca r la atenc ión hac ia el propio interior de la persona. es dec ir. 
detectar cuáles son mi s sentimie ntos, cuáles mis sensaciones y cuáles mis 
pensa mie ntos . 

2. Enfocar la atención hacia e l ex teri or y ver qué pasa en e l entorno. 
En e l caso de l educador tiene que: por una parte estar atento a la persona que 
ti ene delante y poner ate nción en lo que perc ibe de e ll a y, por otra, estar atento 
a sus propios procesos internos. El educador ti ene que poner la ate nción e n 
e l otro atendiendo a la globalidad de la persona que tiene ante sí, es dec ir. 
tanto a lo que la persona dice como al modo cómo lo dice. a su expres ió n 
e mocional, a su sistema de va lores y de creencias, a sus movimientos . La 
ate nción puede entrenarse, es dec ir, pode mos proponernos tene r una atenció n 
difusa y estar atentos a todo lo que pasa y pode mos proponernos estar atent os 
só lo a un punto concreto de la rea lidad . Esto lo pode mos decidir de forma 

vo luntari a. 

Desde la gestalt , e l modo de estar atento es vivir e l presente. Y "el aquí.\' el 
ahora" del momento, ésta es una destreza que puede entrenarse, ya que 
estamos muy acostumbrados a estar en nuestro pensamientos: qué nos ha 
pasado, qué hare mos en el fu turo, nuestras fantasías ... Poder estar en el 
presente, e n e l aq uí y el ahora de lo que s iento y pienso me da la pos ibilidad 
de conocerme y ver como soy. En la medida en que yo sepa cómo hago las 
cosas podré cambiarl as. Lo mi smo sería con personas en las que yo debo 
intervenir en la med ida en que sepamos cómo func ionan . es decir. cuáles son 
sus creencias del mundo, cómo sienten, cómo viven las cosas , ent onces 
podremos mostrar otros modos de hacer. Esto só lo se rá posible si hemos 
puesto la atención en e l otro y en ver cuál es su mapa de la rea lidad con e l 
fin de poder conocerl o. 



Hasta aq uí hemos ana li zado los procesos que se producen dentro de la propia 
perso na y que e l educador debe tener en c ue nta . Todos estos pasos nos 
ll evarán al contacto con e l otro. Ente nde mos por cont acto la capac idad de 
pode r estar con e l otro y verl o en su g lobalidad , es dec ir. con sus creenc ias, 
sus va lores, sus e moc iones y sus actos; ente nder y aceptar cómo es y cómo 
se muestra , verl o como persona a qui e n pode mos reconoce r. Es a panir de 
haber eS lablecido e l contacto con e l otro y que éste nos reconozca como 
pe rsona que podemos e mpezar a intercambiar nuestras creencias , nuestros 
va lo res . y a mostrar qué queremos dec ir y hacer con e l otro. Si este contacto 
no se prod uce, lo que dec imos, hacemos o sugerimos quedará como una 
simple anécdota en la vida de l otro. 

Un ejemplo que me explicaban es el de una trabajadora fam i li ar que te nía por 
objeti vo e nseñar cómo alimentar, de form a equilibrada, a una madre que 
acababa de te ner un niño peque ño. Al cabo de unas semanas la madre le 
confesó que todas las comidas que había hecho la trabajadora famil iar habían 
ido a parar a la basura puesto que las había tocado con la mano izquierd a. que 
según su c ultura e ra impura, y no las pod ían comer. Para establecer cont acto 
con los demás e l educador debe tener en cue nta al otro desde su globa lidad 
y tota lme nte . S in e l contacto no es pos ible que lo que yo quiero transmitir 
se int egre dentro de l mapa de l otro y produzca un aprendi zaje signifi cati vo 
y cambios . 

Una vez establec ido e l contacto con e l otro puede construirse un víncul o. 
Desde nuestro punto de vista para que haya víncul o las dos personas e n 
re lac ió n deben influ irse mútuamente de modo que ambas sa lga n modi fi cadas 
del e ncue ntro, ya sea a nive l de saber o a ni ve l emocional. 

Mireia Darder 
Animadora socio-cultural. 

Psicóloga doctorada en psicología social y terapeu ta gestal!. 

Carme Vázquez 
Diplomada en trabajo social. Terapeuta gestal!. 

Postgraduada en terápia cognitiva-social. 

Como profes io nes de l á mbito de la a te nció n personal en tendemos todas aquc ll ;,I' e n 

las que un profesional actúa con una persona o co lecti vo con la final idad de facilitar 
'u dc,arro ll o e n cualq ui e r área de s u vida. ya sea su integrac ió n denlro del tejido 
,ocia \. la oble nción de los recursos necesa ri os para viv ir. la adquisición de conoci 

miento,. e l cu idado y mante ni mie nto de su sa lud. e tc . 

2 C.Naranjo ( 1990) La I'ieja y I/ovísill/o Gesla!l . C uatro Vi entos . Santi ago de C hil c . 

3 C. Di ctrich ( 1986) Psico !ogía gel/ era! de! cO /ll/ seli l/g . Herder. Barce lo na . 

4 G . Dictrich O".cil. 
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La relación en la atención personal: significado y tras
cendencia 

La relación en la atención 
personal : significado y tras
cendencia 

La a lenc ión pe rsonal es //11 proceso de 
ay// da. Ayudar sigl/ificl/ fa cilitar el cam
bio persol/ a l del il/divid // o COII el fill de 
que sea capa~ de afrol/lar .1' // vida y desel/ 
volverse el/ .1' // enlOmo. Los factores bási
cos de gel/ eraciól/ del cambio son: la im
plicaciólI del il/divid// o ell el proceso y el 
il/c rem el/to de .1'// capacidad para afron 
lar el caos. 

Es tos fa ctores sólo pu ed en impulsarse 
desde la relación, a tra vés de la creación 
d e un víll culo elltre el prof es ional y la 
persona, y del establecimiento de la rela
ción de ay ulla. 

Relationship in personal 
attention: meaning and 
trascendence 

Persol/al l/ u el/liol/ is ol/e of Ihe lISSiSlll l/1 
process lOO/S. To assiSI someolle mean.\' l o 

lel Ihe paliel/I //I/dergo 1I persol/al chl/I/ge 
in o rde r 10 hl/ I/dl e lI'ilh Ih e difle re l/I 
problems l/I/d si l//alion s al/ Ihro // gho //I 
his/ her life il/ all kil/d of soc ial 
e ll v irOlllll e l1l . 

Th e mail/ po il/Is leadil/g lo 1I chtll/gil/g 
proce~'s are: se/f-i ,/\'o/\'elll e l/l ;1/ rh e 
proces.\· al/d l/I/ impral'e me l/I il/ Ih e 
paliel/I 's capahilil." lO fig hl c/1lI0.l' . This 
can only he se l forth hr crelll il/g a lil/k 
belll'eel/ paliel/I -experl. There. Ihe seuil/g 
of 01/ assis/(/nl relaliol/ .I'hip is II/Il/I 'oidahle. 
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