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CAPÍTULO VI. Carl Ransom Rogers (1902-1987). Enfoque metodológico operativo del coaching 

bajo el concepto de no directividad 

6.1. Introducción   

Carl R. Rogers (1902-1987) entabló amistad con Michael Polanyi cuando ambos coincidieron en el 

Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Conducta de la Universidad de Stanford, durante un período de 

nueve meses desde 1962 a 1963, y mantenida hasta la muerte de Polanyi (Rogers, et al., 1990, p. 155) (1). Ya 

se ha mencionado cómo Rogers reconoce al pensamiento de Michael Polanyi como «revolucionario», y 

cómo este último lo vincula a una tradición existencialista y fenomenológica. En la misma línea, por ejemplo, 

Rogers, en una de sus obras más conocidas (El proceso de convertirse en persona), hace referencia a su propuesta 

en los mismos términos, cuando se refiere a ello como de carácter «fenomenológico» o «existencial»128. 

Es importante notar y no perder el hilo, de la tradición, evolución e influencia que se viene describiendo 

a lo largo de este apartado de la tesis, dado que es a través de ellas que se comprende con claridad la 

propuesta metodológica de Rogers, y que tuvo un impacto e influencia directa en la propia metodología operativa 

del coaching como disciplina, y del perfeccionamiento que esta consigue respecto de la propuesta rogeriana en 

sí misma y de otros derivados de la misma.  

Si bien Rogers no menciona el concepto de «conocimiento tácito» o del «componente tácito del 

conocimiento» de manera explícita, ni en los mismos términos de Polanyi, sí llega a reconocer su naturaleza 

e importancia. Lo hace de manera implícita a lo largo de toda su obra (tal y como se verá en el desarrollo 

de este capítulo), y queda también manifestado en el mismo diálogo mantenido con Polanyi (ya citado) 

(Rogers, et al., 1990, p. 155) (2), donde se plantea el hecho de que quizá la verdadera esencia de la experiencia 

que produce el cambio psicoterapéutico en sus clientes nunca pueda llegar a ser entendida como parte de la 

«ciencia» (en sentido objetivo y explícito) pero sí como parte del «conocimiento» (asumiendo la distinción 

del «conocimiento personal» –tácito– presentada por Polanyi y ya estudiada en el capítulo anterior). 

ROGERS: I’m particularly impressed with the distinction you draw between knowledge, as the 

larger field, and science. It perhaps bears on one item that has been a very real puzzle to me. As 

                                                
128 Así define Rogers la tendencia de su trabajo: «Pienso que mis trabajos forman parte de una tendencia que 

ya tiene y seguirá teniendo influencia sobre la psicología, la psiquiatría, la filosofía y otras esferas del conocimiento. 
No sabría bautizar esta tendencia, pero al pensar en ella la asocio con adjetivos y expresiones tales como 
fenomenológico, existencial, centrado en la persona; con conceptos como autorrealización, llegar a ser, crecimiento; 
con individuos (en Estados Unidos) como Gordon Allport, Abraham Maslow, Rollo May» (2004, p.11). 
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you know, I’m a therapist, a counselor, and the majority of my life has been given over to working 

with individuals who are in some sort of personal or psychological distress. I certainly feel I have 

been able to be of help to some of them, and if I ask myself what has been the real element which 

has been helpful, it would seem to be the intimate, close, mutual, subjective relationship –

something similar to what Buber describes as “I-Thou” relationship. It’s that personal experience 

of relationship that seems to be the element that brings about change, and yet, when traying to do 

research in psychotherapy, you can study the way in which the verbal behavior changes, you can 

study the changes in the person’s way of perceiving himself, you can study the way his friends 

perceive him, the changes in such perceptions –you can study all kinds of external cues, and yet, 

so far as I can see, you can never get to the really essential experience which brought about change. 

Now, I relate that to what you’re saying by thinking that, perhaps, it must remain a part of our 

knowledge but cannot be a part of our science. I don’t know.  

POLANYI: I think something of that kind, yes. (Rogers, et al., 1990, pp. 158-159) 

Ahora bien, las influencias que a Rogers le llevaron al desarrollo de su propuesta íntegra, incluye, 

además, el pensamiento e ideas de otros diversos pensadores, tales como: (1) Lao-Tsé (entre el siglo VI - 

IV a. C.) respecto a la «calidad existencial de una vida satisfactoria» (2004, p. 149) (3), (2) Sören Kierkegaard 

(1813-1855)129, respecto de la relación entre lo objetivo y subjetivo en el ser humano y la importancia de «ser 

la persona que uno realmente es» o la desesperación que produce el «ser alguien diferente de sí mismo» 

(2004, pp. 105, 152, 157, 179-180) (4), (3) Kurt Goldstein (1878-1965) respecto de su hipótesis de 

crecimiento130 (1990, p. 26; ) (5), (4) Martin Buber (1878-1965) respecto de la idea de «confirmar al otro» (no 

ver al otro como un objeto) y generar una relación «Yo-Tú» (2004, pp. 60, 181-182) (6), (5) Otto Rank (1884-

1939), y su propuesta modificada por Jessie Taft (1882-1960), Frederick H. Allen (1890-1964 ), Virginia 

Robinson (1883-1977) y otros, respecto de la «terapia de relación» (1942a, pp. 27-28) (7) y el hecho de que 

el individuo tiene la capacidad o habilidad de organizar su propia experiencia (2013, p. 41) (8), o (6) la 

                                                
129  Así reconoce Rogers, la influencia de Kierkegaard en su trabajo. «En ese momento viajé a México para 

pasar mis vacaciones de invierno; allí pinté, escribí, tomé fotos y me sumergí en las obras de Sören Kierkegaard. Estoy 
seguro de que su honestidad al llamar las cosas por su nombre influyó sobre mí más de lo que yo mismo creía» (2004, 
p. 241). 

130 Sobre dicha hipótesis, y en relación a las ideas de Rogers, ver Goldstein (1939, pp. 87, 378, 512-513). 
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psicología de la Gestalt (1981, p. 20) (9) respecto al concepto de «reorganización» y de la capacidad del ser 

humano de ver nuevas relaciones o configuraciones (1942a, p. 207) (10).  

A lo largo de su obra, Rogers utiliza diferentes términos para hacer referencia al tipo de terapia que 

poco a poco ha ido descubriendo y desarrollando y que enmarcó bajo el concepto de counseling. Comenzó 

denominándola «terapia no directiva» o «terapia centrada en el cliente»131 (2004, pp. 201-202) (11), sobre la 

cual termina dudando de la similitud que pueda tener con la esencia de otros tipos de psicoterapias (2004, p. 

166) (13), para terminar, haciendo referencia a la misma, en un modo más genérico, como «enfoque centrado 

en la persona».  

What do I mean by a person-centered approach? It expresses the primary theme of my whole 

professional life, as that theme has become clarified through experience, interaction with others, 

and research. I smile as I think of the various labels I have given to this theme during the course 

of my career –nondirective counseling, client-centered therapy, student-centered teaching, group-

centered leadership. Because the fields of application have grown in number and variety, the label 

“person-centered approach” seems the most descriptive. (1995, pp. 114-115) 

Una de las anécdotas más significativas que Rogers describe respecto al descubrimiento de tu tesis 

central (es decir, al hecho de que «es el cliente quien sabe qué es lo que le afecta, hacia dónde dirigirse, cuáles 

son sus problemas fundamentales y cuáles sus experiencias olvidadas»), la describe de la siguiente manera:  

El tercer hecho ocurrió varios años más tarde. Ya había aprendido a ser más sutil y perseverante al 

interpretar la conducta de un paciente, y a regular la aparición del material, para no inspirar rechazo. 

Había estado trabajando con una madre muy inteligente, cuyo hijo era una especie de demonio. El 

problema se relacionaba claramente con el rechazo que ella había sentido por él en épocas 

tempranas, pero durante muchas entrevistas no logré ayudarla a comprender esto. Indagué sus 

antecedentes, y con toda delicadeza reuní los elementos de juicio surgidos; traté de presentárselos 

de manera que ella lograra comprender la situación, pero no pudimos avanzar. Por último, me 

declaré vencido. Le comuniqué mi opinión de que, si bien ambos habíamos realizado los mayores 

esfuerzos, habíamos fracasado, de modo que lo más conveniente sería suspender nuestra relación. 

                                                
131 Es interesante notar que ya en su libro Counseling and Psychotherapy (1942), Rogers hace referencia a su 

propuesta de manera indistinta como no directiva y centrada en el cliente (1942a, p. 239) (12).  
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Ella se manifestó de acuerdo. Concluimos la entrevista, nos estrechamos la mano, y mi paciente se 

dirigió hacia la puerta del consultorio. Una vez allí, se volvió y preguntó: “¿Se ocupa usted de 

asesorar a adultos?” Cuando le respondí afirmativamente, dijo: “Bien, entonces quisiera solicitar su 

ayuda.” Regresó a la silla que acababa de abandonar y comenzó a verter amargas quejas sobre su 

matrimonio, los problemas que experimentaba en la relación con su esposo, su sentimiento de 

fracaso y confusión; en síntesis, un material muy diferente de la estéril “historia clínica” que hasta 

ese momento había presentado. Sólo entonces comenzó la verdadera terapia, que, por otra parte, 

resultó muy exitosa. Este incidente fue sólo uno de los tantos que me permitieron experimentar el 

hecho –que sólo comprendí más tarde– de que es el cliente quien sabe qué es lo que le afecta, hacia 

dónde dirigirse, cuáles son sus problemas fundamentales y cuáles sus experiencias olvidadas. 

Comprendí que, a menos que yo necesitara demostrar mi propia inteligencia y mis conocimientos, 

lo mejor sería confiar en la dirección que el cliente mismo imprime al proceso. (2004, p. 22) 

Rogers llegó a pensar que se alejaba de lo que realmente realizaba un psicólogo. Que su evolución 

y desarrollo no estaba dentro del área propio de la psicología, y que los experimentos de laboratorio sobre el 

aprendizaje animal –como el de las ratas, que se llevaban a cabo en las sesiones de la Asociación Norteamericana 

de Psicología de entonces– no guardaban relación con lo que él estaba desarrollando. Aún así, redactó el 

manuscrito Counseling and Psychotherapy donde expuso de manera sistemática, por primera vez, sus ideas de 

lo que él consideraba una terapia más eficaz (2004, p. 22-24) (14).  

Inicialmente, contemporáneos suyos, lo consideraban un embaucador, creador de una terapia 

«superficial y dañina», un «buscador de prestigio» o «un místico» (2004, p. 32) (15), aunque más adelante, 

paradójicamente, «recibió las máximas distinciones de la American Association of Psychology, de la cual llegó a 

ser presidente «por haber formulado una teoría verificable de la psicoterapia, y por sus investigaciones largas 

y sistemáticas que demuestran el valor del método» (Dartevelle, 2010, pp. 9-10) (16).  

Resulta interesante notar que Rogers, siempre persiguió la búsqueda de la verdad sobre la esencia 

propia de la terapia (2004, pp. 76-77) (17), y que, sin tener la intención de crear una escuela nueva, sino tan solo 

«encontrar los elementos esenciales de una terapia eficiente», y dada la diferencia radical entre sus hallazgos 

y los acercamientos convencionales, su propuesta terminó siendo considerada como una escuela 

psicoterapéutica separada del mainstream (Rogers, et al., 1990, pp. 9-10) (18).  
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Aún así, es importante no olvidar que la propuesta de Carl Rogers se realiza desde el marco y 

finalidad de la psicoterapia, y por tanto, tal y como se verá a continuación, la evolución de su pensamiento se 

ha mantenido inalterable respecto de la hipótesis central original y respecto del fin o finalidad para el cual la ha 

desarrollado como proceso de ayuda (aunque Rogers se fue alejando del uso del término no directivo –hasta 

abandonarlo por completo– para referirse a su propuesta). Este punto es importante para comprender, más 

adelante, que la no directividad específicamente psicoterapéutica y rogeriana ha evolucionado hacia una no 

directividad más amplia y general, fuera del ámbito exclusivamente psicoterapéutico, y aplicable a muchos otros 

ámbitos (también es necesario tener en cuenta que esta extensión en la aplicación de los principios y fundamentos 

de la nueva psicoterapia rogeriana a otros campos, es algo que se inició con Rogers y sus discípulos o seguidores, 

y que llegó a tener un alcance que superó al mismo). 

6.2. Hipótesis central y finalidad de la psicoterapia o counseling según Carl Rogers 

Como se ha adelantado, desde Counseling and Psychoteraphy, pasando por Psicoterapia Centrada en el 

Cliente o El proceso de convertirse en persona, hasta sus últimas obras, Rogers ha expresado, de diferentes maneras, 

su hipótesis central respecto de la psicoterapia efectiva, pero siempre bajo la misma idea y concepto de fondo.  

A continuación, se ofrece una síntesis del contenido de dicha hipótesis tal y como fue expresada por 

él. Consiste, dice, en «una relación claramente estructurada y permisiva que habilita al cliente a obtener una 

comprensión de sí mismo en un grado que le permite dar pasos positivos a la luz de su nueva orientación» 

(1942a, p. 18) (19), donde el terapeuta, al crear dicha relación (2004, p. 40) (20) (fundamentalmente emocional)132, 

permite que su cliente (ayudado) escoja cualquier resultado y dirección (1981, p. 56) (21) [dado que ésta última 

es considerada básicamente positiva133 o de impulsos positivos (1942a, p. 39) (22) –es decir, socializada, orientada 

                                                
132 La primacía de la relación emocional en su propuesta, es clave para comprender que su no directividad o centro 

en la persona, radicaba en el fondo terapéutico (aspecto, que como se verá a lo largo del estudio de su obra, no supo 
desprenderse en las extensiones que hizo de la misma) «De acuerdo con estas hipótesis, el proceso terapéutico es 
considerado como sinónimo de la relación experiencial entre cliente y terapeuta. La terapia consiste en experimentarse 
a sí mismo de una amplia variedad de maneras, en una relación emocionalmente significativa con el terapeuta. Se 
considera que las palabras –ya sean del cliente o del consejero– tienen una importancia mínima en comparación con 
la relación emocional que en ese momento existe entre ambos» (1981, p. 156). 

133 A este respecto, dice Rogers: «La experiencia me ha enseñado que las personas se orientan en una dirección básicamente 
positiva….Cuando puedo comprender empáticamente los sentimientos que expresan y soy capaz de aceptarlos como 
personas que ejercen su derecho a ser diferentes, descubro que tienden a moverse en ciertas direcciones. ¿Cuáles son 
estas direcciones? Las palabras que, a mi juicio, las describen de manera más adecuada son: positivo, constructivo, 
movimiento hacia la autorrealización, maduración, desarrollo de su socialización. He llegado a sentir que cuanto más 
comprendido y aceptado se siente un individuo, más fácil le resulta abandonar los mecanismos de defensa con que ha 
encarado la vida hasta ese momento y comenzar a avanzar hacia su propia maduración» (2004, p. 34). Lo expresa con 
mayor contundencia aún, cuando dice que: «Este punto de vista es en tal medida ajeno a nuestra cultura actual que no 
espero que sea aceptado; en realidad, es tan revolucionario por lo que implica, que no debería ser aceptado sin una 
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hacia el progreso, racional y realista (2004, p. 90) (23)], haciendo que éste se aproveche de ella para su propio 

desarrollo y maduración (2004, pp. 42-43) (24). Así, el terapeuta debería proporcionar una atmósfera o clima 

permisivo y de absoluta confianza (2004, p. 161) (25), dejando la responsabilidad genuinamente en el cliente, y respetando 

sus capacidades para que, así, tenga lugar la auto-dirección responsable, y se manifieste la creatividad, productividad y 

mayor calidad posible en sus resultados (1981, p. 68) (26). En este proceso se asume que «la conducta es 

básicamente el esfuerzo intencional del organismo por satisfacer sus necesidades tal como las experimenta, 

en el campo tal como lo percibe» (1981, p. 417) (27), y por tanto, es necesario ver a las personas como 

poseedoras de potencial para el crecimiento y desarrollo, que es susceptible de ser liberado bajo dicho clima 

psicológico adecuado (2013, p. 4) (28), y donde el terapeuta, dejando de tener el deseo de «arreglar las cosas» 

en el otro, facilita la reorganización de la personalidad del cliente (2004, pp. 30-31, 43) (29).  

Bajo este enfoque de relación de ayuda, los métodos tradicionales de orden, prohibición, exhortación 

(juramentos y promesas), sugestión (consuelo y aliento), consejos, sugerencias, persuasión o interpretación 

intelectualizada, así como el utilizado desde otros enfoques psicoterapéuticos basados en el diagnóstico y tratamiento 

(1942a, p. 115) (30), se reconocen como ineficientes, y son descartados del propio método propuesto –dado 

que todos ellos tienen la asunción de que el ayudador es más competente y «sabe más» que el ayudado, y es 

capaz de escoger los objetivos y valores sobre los cuales juzgar y resolver el problema de su cliente (1942a, pp. 

20-27) (31)– por ser opuesto a su fundamento y premisas más básicas. 

Rogers deja claro, además, que la relación de counseling no es una relación padre-hijo (autoridad-

dependencia), amigo-amigo (mutualidad), maestro-alumno (estatus superior-inferior donde uno enseña y el otro 

                                                
cuidadosa investigación. Pero aun cuando soportara exitosamente este análisis, aún resultaría difícil aceptarlo. La 
religión, en particular la protestante, ha incorporado a nuestra cultura el concepto de que el hombre es básicamente 
un pecador, y su naturaleza pecaminosa sólo puede ser negada por algo parecido a un milagro. En psicología, Freud y 
sus continuadores presentaron argumentos convincentes de que el ello, la naturaleza humana básica e inconsciente, 
está compuesto primariamente por instintos que, en caso de manifestarse libremente, acarrearían el incesto, el 
asesinato y otros crímenes. Según este grupo, todo el problema de la terapia reside en encauzar y controlar estas 
fuerzas, indómitas de manera saludable y constructiva, en tanto que en el neurótico ellas se manifiestan de modo 
caótico y disociado. Pero el hecho de que, en lo profundo de sí mismo, el hombre es irracional, asocial, destructivo 
para los demás y para sí mismo en un concepto admitido casi sin discusión. Sin duda se alzan algunas protestas 
esporádicas. Maslow defiende vigorosamente la naturaleza humana, señalando que las emociones antisociales –
hostilidad, celos, etcétera– resultan de la frustración de impulsos básicos que buscan la seguridad y la pertenencia, 
deseables en sí mismas. De la misma manera, Montagu desarrolla la tesis de que la cooperación, y no la lucha, es la ley 
fundamental de la vida humana. Pero estas voces solitarias son poco oídas. En general el punto de vista del profesional 
y el del lego coinciden en que la naturaleza básica del hombre debe ser mantenerse oculta o sometida a control, o bien 
ambas cosas. Al repasar mis años de experiencia clínica e investigación pienso que he tardado mucho en advertir la 
falsedad de este concepto tan difundido tanto en el ámbito profesional como entre los profanos» (2004, p. 90). 
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aprende), médico-paciente (caracterizada por la sumisión y dependencia), de compañeros de trabajo, líder-seguidor o 

sacerdote-feligrés (1942a, pp. 85-86) (32).  

En términos muy sintéticos, la relación de ayuda del counseling que propone Rogers estriba en una 

cálida aceptación del otro y una ausencia de coerción y presión personal, que permita la máxima expresión de 

sentimientos, actitudes y problemas del ayudado (counselee).  

The counseling relationship is one in which warmth of acceptance and absence of any coercion or 

personal pressure on the part of the counselor permits the maximum expression of feelings, 

attitudes, and problems by the counselee. The relationship is a well-structured one, with limits of 

time, of dependence, and of aggressive action which apply particularly to the client, and limits of 

responsibility and of affection which the counselor imposes on himself. In this unique experience 

of complete emotional freedom within a well-defined framework, the client is free to recognize 

and understand his impulses and patterns, positive and negative, as in no other relationship. This 

therapeutic relationship is distinct from, and incompatible with, most of the authoritative 

relationships of everyday life. (1942a, pp. 113-114) 

Dicha aceptación repercute, según Rogers, en la propia aceptación del ayudado hacia sí mismo, 

facilitando un autoaprendizaje exitoso y vivencial (2004, p. 185) (33) que en última instancia tiene la finalidad de 

que éste último consiga integrar y asimilar un concepto del sí mismo de manera más coherente, llevándole o 

acercándose a un comportamiento cada vez más socializado y maduro (que se supone el fin mismo de la terapia 

propiamente dicha). 

De esta manera, a partir de la psicoterapia centrada en el cliente, hemos elaborado las siguientes 

hipótesis: durante la terapia se experimentan sentimientos cuyo acceso a la conciencia había sido 

negado anteriormente y se los asimila al concepto del sí mismo; el concepto del sí mismo se vuelve 

más coherente con el del sí mismo ideal; durante la terapia y después de ella, la conducta observada 

en cliente se torna más socializada y madura; en el transcurso del tratamiento y después de él 

aumentan las actitudes de autoaceptación por parte del cliente, lo cual coincide con un aumento de 

su aceptación de los demás. (2004, p. 203) 

Por tanto, la finalidad del counseling, según Rogers, es esencialmente psicoterapéutica, y busca, por tanto, 

producir un cambio en la personalidad (2004, p. 118) (34) y/o conducta en relación directa a la estructura del sí-mismo 
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(1981, pp. 121, 421, 426) (35). Busca que personas inadaptadas (conflictuadas o que luchan con su entorno) se 

orienten hacia un resultado o comportamiento más constructivo (1942a, pp. 19-20, 252) (36). En ese cambio 

psicoterapéutico, aunque las personas lleguen con un objetivo determinado, terminan dándose cuenta, según 

Rogers, que no son un ser estático sino dinámico y en transformación. De ahí que describa a su proceso de ayuda 

como un «proceso de convertirse en persona» (2004, p. 115) (37). En otras palabras, Rogers considera que 

detrás de cualquier objetivo, aparece lo que se constituye como finalidad última del proceso, la necesidad de 

conectar con el sí mismo real y de apreciarlo como una unidad total y funcionante (2004, pp. 89, 104) (38) en el 

que uno consiga finalmente moverse desde los síntomas hacia el sí-mismo y fluir en él (que el sí-mismo fluya en la 

experiencia). Dirá que se trata, por tanto, del más importante de los aprendizajes, el «aprendizaje del sí-mismo». 

Un aprendizaje significativo en la vida de las personas (1981, pp. 121-122, 123-124, 126, 439) (39). 

Siendo así, Rogers parece sentirse cómodo con la definición de psicoterapia propuesta por Snygg y 

Combs (de esencia fenomenológica):  

Así, Snygg y Combs enuncian: “Por lo tanto, podríamos definir la psicoterapia, desde un punto de 

vista fenomenológico, como la experiencia por la cual el individuo se capacita para hacer una 

diferenciación más adecuada del sí mismo fenoménico y de sus relaciones con la realidad externa. 

Si pueden hacer tales diferenciaciones, la necesidad del individuo de mantener y desarrollar el sí 

mismo fenoménico hará el resto”. (1981, p. 136) 

En definitiva, es posible sintetizar el fundamento y finalidad del counseling, según Rogers, como un 

proceso relacional en el que se busca «una mejor apreciación y expresión de los recursos latentes del individuo, 

y un uso más funcional de éstos» (2004, p. 46) (40) a través de una reorganización de la estructura del sí-mismo.  

6.3. La adaptación de la estructura del sí mismo hacia un estado más constructivo, maduro y 

funcional a través de la reorganización tácita del mismo  

Es interesante notar que Rogers nunca dejó de ver al counseling como un proceso para ayudar, 

principalmente, a personas que «sufren tenciones e inadaptaciones» (1942a, p. 80) (41), a pesar de que, poco 

a poco, a lo largo de su carrera, la esencia del método propio de su propuesta (inicialmente denominado no 

directivo) se fue aplicando a diversos campos dentro del amplio espectro de las relaciones humanas, y con 

finalidades diferentes a las de la psicoterapia propiamente dicha. Quizá esto se deba al hecho de que Rogers no 

adjudica a la psicoterapia la proporción de «motivadores del desarrollo o crecimiento», sino que la considera 
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liberadora de la tendencia natural del organismo hacia el desarrollo (y esto, efectivamente, es más general y 

amplio que la específica relación psicoterapéutica).  

La psicoterapia no proporciona las motivaciones de este desarrollo o crecimiento. Por el contrario, 

ellas parecen inherentes al organismo, de la misma manera en que el animal humano manifiesta la 

tendencia a desarrollarse y madurar físicamente, siempre que se den condiciones satisfactorias 

mínimas. Pero la terapia desempeña un papel de gran importancia, pues libera y facilita esta 

tendencia del organismo hacia el desarrollo o madurez psicológicos, cuando ella se halla bloqueada. 

(2004, p. 64) 

Rogers considera que en el proceso psicoterapéutico es necesario, por tanto, un ajuste en la personalidad 

y conducta (siempre en relación directa al sí-mismo) (1981, p. 172) (42), donde dicho ajuste lleva más o menos 

tiempo en función del grado de inadaptación que la persona tenga al inicio del proceso (1942a, p. 232) (43). 

Respecto a dicha inadaptación psicológica, Rogers dice que: 

… se produce cuando el organismo rechaza de la conciencia experiencias sensoriales y viscerales significativas, que en 

consecuencia no son simbolizadas y organizadas en la totalidad de la estructura de su sí-mismo. Cuando se produce 

esta situación hay una tensión psicológica básica o potencial … La adaptación psicológica existe cuando el concepto 

de sí mismo es tal que todas las experiencias sensoriales y viscerales del organismo son, o pueden ser, asimiladas en 

un nivel simbólico en relación compatible con el concepto que tiene de sí. (1981, pp. 432. 434) 

Y así concluye, respecto al sentido de la modificación constructiva de la personalidad y la conducta del 

individuo inadaptado o conflictuado, desde el enfoque no directivo o centrado en el cliente, diciendo que: 

A partir de nuestra experiencia en este campo hemos tratado de determinar cuáles son los 

elementos útiles para lograr una modificación constructiva de la personalidad y la conducta del 

individuo inadaptado o conflictuado que solicita la ayuda del terapeuta. Sobre la base de esta 

experiencia, poco a poco hemos elaborado un enfoque de la psicoterapia que ha sido denominado 

“no directivo” o “centrado en el cliente”. Este enfoque y su fundamento teórico han sido 

descriptos en una serie de libros y muchos artículos. (2004, pp. 201-202) 

En este punto, es importante comprender en qué consiste dicha reorganización, y cuál es su 

fundamento, para luego adentrarnos en el propio método y actitudes fundamentales para su aplicación, tal y 

como fue desarrollado por Rogers.  
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6.3.1. La reorganización del sí-mismo  

La reorganización del sí-mismo, reconocida también como autorregulación (2004, pp. 174-175) (44), 

implica «incluir nuevas percepciones de la experiencia» que han sido rechazados y que acceden de esa 

manera a la conciencia y modifican la propia imagen del cliente (1981, p. 79) (45). Dicha aceptación hace que 

aquello que el cliente antes rechazaba, ya no le cause dolor o ansiedad y le habilite a conseguir nuevas formas 

de conducta que son, por tanto, normalmente compatibles con el concepto del sí-mismo, y donde, además, y dada 

la no directividad del método, el cliente adquiere mayor confianza en su auto-exploración (1981, pp. 84, 174, 430) 

(46). 

Rogers presenta un diagrama visual que facilita la comprensión de esta dinámica de reorganización 

en la relación existente entre la estructura del sí-mismo y la experiencia. En el primero de ellos (figura 1), Rogers 

muestra, en abstracto, a un supuesto individuo en tensión psicológica, es decir, con incongruencia evidente entre 

su experiencia y la estructura del sí-mismo. La experiencia tiene varios elementos rechazados («c», «f» e «i»), y la 

estructura del sí-mismo incluye elementos (probablemente introyectados de manera distorsionada) que no son 

reales («a», «d» y «g»). Mientras que, en la intersección entre uno y otro, aparecen los elementos integrados 

(«b», «e», «j», «k» y «l»).  

Figura 1.  

Individuo en tensión psicológica según Carl Rogers 

Estructura del sí-mismo   Experiencia 

 

 

 

 

 

Nota: Figura de Carl Rogers (1981, p. 445, 447) (47). 

Después de un tratamiento de psicoterapia exitosa, dice Rogers, el individuo podría pasar a 

representarse bajo el segundo de ellos (ver figura 2), en la que la mayoría de los elementos están integrados 

(los elementos introyectados se perciben como son, y los elementos rechazados de la experiencia se integran en su 

mayoría).   
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Figura 2.  

Individuo después de una psicoterapia exitosa según Carl Rogers 

Estructura del sí-mismo     Experiencia 

 

 

 

 

 

Nota: Figura de Carl Rogers (1981, pp. 446-448) (48). 

Rogers llega a la siguiente conclusión respecto a la propuesta de su teoría de la personalidad y la función 

y naturaleza de la reorganización: 

Este capítulo ha intentado presentar una teoría de la personalidad y la conducta congruente con 

nuestra experiencia e investigaciones en la terapia centrada en el cliente. Esta teoría es de carácter 

básicamente fenomenológico, y se basa ampliamente en el concepto del sí-mismo como 

construcción explicativa. Describe el punto final del desarrollo de la personalidad como una 

congruencia básica entre el campo fenoménico de la experiencia y la estructura conceptual del sí-

mismo, situación que, si se logra, significa librarse de tensión y ansiedad internas, y librarse de 

tensiones potenciales; representa el grado máximo de una adaptación orientada realísticamente; el 

establecimiento de un sistema de valores individualizado, parecido en grado considerable al sistema 

de valores de cualquier otro miembro de la raza humana igualmente bien adaptado. (1981, p. 450) 

Independientemente del objetivo específico que un cliente manifieste, Rogers llega a la conclusión 

de que detrás del mismo siempre se manifiesta el mismo problema: «asimilar experiencias rechazadas en una 

personalidad reorganizada» (1981, p. 101) (49). Dicha reorganización, además, la relaciona con el mismo 

mecanismo que se utiliza para cualquier resolución de problemas, y lo asimila al proceso propio descrito por la 

Gestalt sobre la reorganización que, desde la percepción, el cliente realiza entre la figura-fondo (entre lo rígido y 

lo flexible) (1981, p. 135) (50). En otras palabras, y tal y como ya se ha adelantado, Rogers reconoce, 

implícitamente, que la dinámica de la reorganización es fundamentalmente tácita.  
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6.3.2. La naturaleza tácita de la reorganización como fundamento de la dinámica psicoterapéutica 

de Rogers  

Cuando Rogers define la esencia de la terapia centrada en el aprendizaje que sucede en la reorganización, 

lo describe como (1) «poco común», (2) «compleja», (3) de «difícil verbalización», (4) con una «significación 

nueva y difícil de definir», (5) donde se hace «coincidir símbolos y significados en el mundo de los 

sentimiento», (6) que «no se puede enseñar, puesto que la esencia reside en el autodescubrimiento», (7) que 

«una persona no puede enseñar a otra», (8) y que «no puede ser comunicado ni transferido directamente».  

Lo expresa así:  

Otro modo de ver este proceso –o esta relación– sería considerar que constituye un aprendizaje 

por parte del cliente (y también del terapeuta, aunque en menor grado); sin embargo, es un 

aprendizaje poco común. Casi nunca se destaca por su complejidad y, en los casos más profundos, 

resulta difícil verbalizarlo … A pesar de su aparente simplicidad, estos aprendizajes tienen una 

significación nueva y difícil de definir … También podemos decir que estos aprendizajes 

representan un intento tardío de hacer coincidir símbolos y significados en el mundo de los 

sentimientos, tarea ya lograda en el ámbito cognoscitivo … Se trata de un tipo de aprendizaje que 

no puede enseñarse, puesto que su esencia reside en el autodescubrimiento … En lo que respecta 

al “conocimiento” estamos acostumbrados a pensar que una persona lo enseña a otra, siempre que 

ambas posean la motivación y capacidad adecuada; pero en el aprendizaje significativo que se 

produce en la terapia, una persona no puede enseñar a otra, ya que esto destruiría la esencia misma 

del aprendizaje. Yo podría enseñar a un cliente que le conviene ser él mismo, que no es peligroso 

percibir libremente sus sentimientos, etcétera. Cuanto mejor aprenda esto, menos lo habrá 

incorporado de manera significativa, basado en su propia experiencia y en el descubrimiento de su 

verdadero sí mismo. Kierkegaard considera a este último tipo de aprendizaje como verdadera 

subjetividad y señala con razón que no puede ser comunicado ni transmitido directamente. Si una 

persona desea inducir este aprendizaje en otra, todo lo que puede hacer es crear ciertas condiciones 

que lo hagan posible, de ningún modo imponerlo. Por último, podemos decir en relación con este 

aprendizaje que el cliente adquiere la capacidad de simbolizar un estado total y unificado; es decir, 

de describir de manera integrada el estado del organismo en lo que respecta a la experiencia, al 
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sentimiento y al conocimiento … Así se aproximará a un estado de máxima autenticidad, donde 

será, de manera más integrada, lo que es orgásmicamente. Esta parece ser la esencia de la terapia. 

(2004, pp. 183-184) 

Todas estas expresiones dan cuenta evidente de la naturaleza tácita de la dinámica que realmente 

acontece en el proceso psicoterapéutico de su propuesta. Como ya se ha adelantado, Rogers no utiliza el 

concepto o distinción explícita del «componente tácito del conocimiento», pero implícitamente es posible 

reconocerlo, con meridiana claridad, en el modo en el que se refiere a ella.  

Así, por ejemplo, es posible identificarlo, también, cuando Rogers dice que en el counseling (1) se 

consigue «liberar las capacidades integradoras del individuo» (1981, p. 24) (51), (2) que dicha integración es de 

carácter espontáneo134 y gradual (es decir, tiene niveles sobre los cuales se puede progresar o desarrollar) (1942a, 

p. 40) (52), o que (3) está íntimamente relacionada con la auto-dirección (es decir, que es una dinámica que 

sucede desde dentro del individuo). Este último aspecto, clave para la comprensión de la relación entre la 

naturaleza tácita de la integración y su potenciación o catalización desde la no directividad (imprescindible para una 

posterior comprensión de la naturaleza y método operativo del coaching como proceso de ayuda), queda 

perfectamente plasmada, por ejemplo, cuando Roger describe la «integración autodirigida» en relación 

directa con la ausencia de «presión o coerción» como una de las características más distintivas de cualquier 

otro tipo de relación humana:  

… A fourth characteristic of the counseling relationship is its freedom from any type of pressure 

or coercion. The skillful counselor refrains from intruding his own wishes, his own reactions or 

biases, into the therapeutic situations. The hour is the client’s hour, not the counselor’s. Advice, 

suggestions, pressure to follow one course of action rather than another –these are out of place in 

therapy. As we shall see in our further discussion of the therapeutic process, this is not a mere 

negative restraint, a wooden refusal to influence the client. It is the positive ground for personality 

growth and development, for conscious choice, and for self-directed integration. It is this type of 

                                                
134 Así expresa Rogers la idea de integración espontánea que sucede bajo su metodología: «It has been found that 

in counseling situations of a non-directive character, new perceptions and understandings of self develop in 
spontaneous fashion» (2013, p. 37). También lo expresó así: «The counselor accepts and recognizes the positive 
feelings which are expressed, in the same manner in which he has accepted and recognized the negative feeling…And 
in this type of situation, insight and self-understanding come bubbling through spontaneously. Unless one has thus 
watched insight develop, it is difficult to believe that individuals can recognize themselves and their patterns so 
effectively» (1942a, p. 40). 
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soil that growth can take place. No doubt it is in this fourth characteristic that the therapeutic 

relationship differs most sharply from the usual relationship of everyday life in the family, the 

school, and the working world. (1942a, pp. 89-90) 

Existen otros aspectos de análisis que ayudan a comprender la naturaleza tácita de la reorganización o 

autorregulación del organismo humano en los términos utilizados por Rogers, como por ejemplo, la naturaleza 

de la subcepción135 (aunque no haya profundizado en ella, ni haya llegado a las más elaboradas y extendidas 

conclusiones como las desarrolladas por Michael Polanyi) o la de los insight’s, sobre las que sí dedicó mayor 

espacio y estudio, aunque en algún punto de su carrera le otorgó un espacio o importancia menor (1981, p. 

29) (53). Rogers entendía, respecto a éstos últimos, los insight’s, que: (1) tienen lugar y están basados 

fundamentalmente en la catarsis (propio de la finalidad terapéutica de su propuesta) (1942a, pp. 171, 174) (54) y 

en la aceptación emocional (y negada) del yo o sí-mismo (2013, pp. 12, 21) (55), (2) implican el aprendizaje a 

través de la «percepción de un nuevo significado en la propia experiencia del individuo», una «nueva 

relación» o «nueva comprensión» (1942a, p. 174) (56), (3) al estar vinculado con «aprendizajes emocionales» 

(no intelectuales) pueden «no tener una expresión verbal clara» (1942a, pp. 174-175, 177) (57), (4) dicha 

comprensión «aparece espontáneamente» (principalmente a través de la clarificación de sentimientos y libre 

expresión del cliente) (1942a, pp. 195, 196) (58), donde dicha espontaneidad no ocurre, o es muy rara, en otros 

procesos terapéuticos directivos o interpretativos como, por ejemplo, el del psicoanálisis (2013, p. 16) (59), (5) 

algunas veces se lo denomina como «experiencia del ¡Ahá! » donde una nueva relación provee una solución 

                                                
135 Aunque Roger utiliza el estudio de McCleary y Lazarus para en un sentido diferente al expresado por 

Michael Polanyi, advierte dicha naturaleza tácita como experiencia válida y real en el ser humano. Lo dice así: «Cuando 
estudiábamos nuestro material clínico y nuestros casos grabados, algunos de nosotros –incluyendo al autor– 
comenzamos a desarrollar la teoría de que de algún modo se podía reconocer una experiencia amenazadora, e impedir 
que ingresara en la conciencia, sin que la persona haya sido nunca consciente de ella, ni aun momentáneamente. A 
otros miembros del grupo les pareció una explicación sumamente irracional, puesto que implicaba un proceso de 
“saber sin saber”, o de “percibir sin percibir”…Con una cantidad de datos cada vez mayor, basados en importantes 
estudios, parece que es lícito concluir lo siguiente: El individuo parece ser capaz de discriminar entre estímulos 
amenazadores y no amenazadores, y reaccionar de acuerdo con ello, aun cuando sea incapaz de reconocer 
conscientemente el estímulo ante el cual está reaccionando. McCleary y Lazarus, cuyo estudio es en gran medida el 
más cuidadosamente controlado de todos los realizados hasta la fecha, acuñaron el término “subcepción” para 
describir este proceso. El individuo “subcibe” una palabra amenazadora, tal como lo indica la respuesta galvánica de 
su piel, aun cuando el tiempo de exposición sea demasiado escaso para que la perciba. A pesar de que percibe la 
palabra erróneamente en la conciencia, su reacción autónoma tiende a ser una respuesta a una situación amenazadora, 
tal como lo revela la respuesta galvánica de su piel. Los autores concluyen que “Aun cuando un sujeto sea incapaz de 
informar acerca de una discriminación visual (es decir, informa incorrectamente cuando se lo obliga a hacer una 
elección) todavía puede discriminar los estímulos en algún nivel por debajo del requerido para el reconocimiento 
consciente” (121, pág. 178). Este tipo de hallazgo parece apoyar nuestra hipótesis clínica y teórica de que el individuo 
puede negar las experiencias a la conciencia sin haber sido nunca consciente de ellas. Hay al menos un proceso de 
“subcepción”, una respuesta orgánica fisiológica evaluadora y discriminativa ante la experiencia, que puede preceder 
a la percepción consciente de tal experiencia» (1981, pp. 428-430). 
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al problema (1942a, p. 207) (60), y (6) en la medida en que se desarrollan y son genuinos,  orientan al cliente 

hacia nuevos objetivos y acciones que denomina «acciones autoiniciadas» y que generan confianza e independencia 

en el cliente (1942a, pp. 211, 216) (61).  

Resulta interesante notar cómo, Rogers, relaciona o vincula estrechamente, al menos en la mayor 

parte de su carrera profesional, al insight (y su naturaleza tácita), con la dinámica de reorganización o 

autorregulación en la que se incluyen los conceptos de «aceptación», «comprensión», «percepción» y 

«planificación».  

Insight, as it is coming to be defined through our practical experience and research findings, 

involves such elements as (1) an acceptance of one’s impulses and attitudes, good or bad, including 

attitudes previously repressed; (2) an understanding of the pattering of one’s behavior, the 

perception of new relationship; (3) a fresh perception of reality made possible by this acceptance 

and understanding of the self; (4) the planning of new and more satisfying ways in which the self 

can adjust to reality. (2013, p. 16) 

Pero como ya se ha anticipado, lo interesante de la propuesta de Rogers, no consiste solo en el 

hecho de que incorpore y dé cuenta de los elementos propios de la «integración tácita», aunque siempre de 

manera implícita, sino que, llegó a la conclusión, como ya se adelantó, de que la mejor manera de promover 

o facilitar dicha integración es a través de una metodología no directiva. 

6.4. El método no directivo como medio para la reorganización tácita 

Aunque Rogers se inició en la psicoterapia procurando responder a la pregunta básica de «¿Cómo 

puedo tratar, curar o cambiar a esta persona?», propio de lo que se describe en esta tesis como parte del 

paradigma136 de la transferencia (cf. Parte II, Cap. III, § 3.4.3.) y opuesto al coaching, gradualmente percibió las 

limitaciones de dicho enfoque o método (que adjudica a la antigua psicoterapia o terapia directiva)137 y las soluciones 

                                                
136 El concepto de «paradigma», en esta tesis, está resignificado respecto al original utilizado por Thomas Kuhn 

(cf. Parte II, Cap. III, § 3.4.3.) 
137 Resulta esclarecedora la definición de la hipótesis implícita sobre la que se parte en la antigua terapia o terapia 

directiva (dado que, como se verá más adelante, es una premisa que marca un paradigma opuesto al de la propuesta del 
coaching): «Inicialmente hay una confianza relativamente  escasa en la capacidad del cliente para lograr invisión (insight) 
o auto-dirección constructiva, aunque el consejero esté intelectualmente preocupado por las posibilidades de la terapia 
no-directiva y haya aprendido su técnica. Comienza aconsejando a los clientes con una hipótesis muy limitada de 
respeto, que podría enunciarse de alguna manera en estos términos: “Formulo la hipótesis de que el individuo tiene 
una capacidad limitada para comprenderse y reorganizarse a sí mismo, en alguna medida, en ciertos tipos de 
situaciones. En muchas situaciones y con muchos pacientes, yo, como observador externo más objetivo, puedo 
conocer mejor la situación y puedo guiarla mejor”. Es sobre esta base limitada y parcelada que comienza su trabajo» 
(1981, p. 35). 
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fútiles, inconsistentes, temporales y superficiales a las que se llegaba con él (2004, pp. 21-22, 40) (62). En 

base a su aprendizaje experiencial, pasó a plantearse una pregunta diferente que cambió radicalmente su 

manera de entender la psicoterapia, y con ello el propio método en sí mismo, a saber, «¿Cómo puedo crear una 

relación que esta persona pueda utilizar para su propio desarrollo?» (2004, p. 40) (63) (muestra de otro 

elemento evolutivo del cambio de paradigma como proceso de ayuda basado en lo que se denomina, en esta tesis, 

paradigma del engendramiento, cf. Cap. III, § 3.4.3.)138. 

Para Rogers, esta nueva terapia (no directiva o centrada en la persona) tiene un objetivo diferente respecto 

de la vieja terapia (directiva). Por un lado, busca mayor independencia e integración en el individuo (en lugar de 

esperar una solución por parte del counselor), es decir, que el individuo «pueda enfrentar problemas actuales y 

futuros de una manera más integrada», y, por otro lado, y consecuentemente, el foco de la nueva terapia se 

traslada del «problema» (asunto de tratamiento) al «individuo» (cliente), para así conseguir la orientación de 

crecimiento o desarrollo necesario en el individuo. Esto último, lo expresa de esta manera:  

This newer approach differs from the older one in that it has a genuinely different goal. It aims 

directly toward the greater independence and integration of the individual rather than hoping that 

such results will accrue if the counselor assists in solving problem. The individual and not the 

problem is the focus. The aim is not to solve one particular problem, but to assist the individual to 

grow, so that he can cope with the present problem and with later problems in a better-integrated 

fashion. If he can gain enough integration to handle one problem in more independent, more 

responsible, less confused, better-organized ways, then he will also handle new problems in that 

manner. (1942a, pp. 28-29) 

Algunos elementos metodológicos claves, del nuevo acercamiento no directivo o centrado en la persona, 

adicionales a los ya mencionados al inicio de este epígrafe respecto de la hipótesis central y finalidad de dicha 

terapia, son, que: (1) el paciente, sujeto, aconsejado o analizado, pasa a denominarse cliente (evitando la 

connotación de enfermo y asumiendo que es un individuo que acude al counseling de manera voluntaria, activa y 

                                                
138 Durante el transcurso de esta investigación se ha publicado el artículo A Redefinition of the Entrepreneurial 

Function Concept (Ravier, 2020a) en la Revista Europea de Economía Política Procesos de Mercado, relativa a la conferencia 
ofrecida el 14 de noviembre de 2019 en Viena en el congreso internacional The Austrian School of Economics in the 21st 
Century, y donde se hizo una primera referencia al concepto de engendramiento en relación a la distinción existente entre 
«crear», «descubrir» y «creatividad». El concepto de engendramiento es desarrollado, en esta tesis, en la segunda parte de 
la misma (Marco teórico).  
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responsable) (1981, p. 22-23, n.2) (64), (2) el cliente sabe que el counselor no tiene la respuesta, pero que la situación 

o contexto del counseling le proveerá del espacio para trabajar sus propios problemas y encontrar sus propias 

soluciones (1942a, pp. 32-33) (65), (3) es necesario trabajar con aquello que «el cliente es capaz de expresar», 

dado que ir «demasiado rápido y demasiado lejos» puede producir un «daño real» (1942a, pp. 38-39) (66), es 

decir, trabaja, en principio, desde y para lo manifestado por el cliente139, (4) el counselor no asume la 

responsabilidad de dirigir los resultados del proceso (1942a, p. 115) (67), (5) el counselor no escoge el objetivo 

que el cliente debe trabajar, dado que implicaría superioridad del mismo sobre el cliente, y atentaría contra el 

principio de que el cliente tiene derecho a escogerlo, además de generar dependencia, pudiendo dejarlo, incluso, 

en peores condiciones para realizar autoajustes presentes y futuros (1942a, pp. 117-118, 126) (68), (6) se 

considera, por tanto, que los individuos tienen derecho a ser psicológicamente independientes y mantener esta 

integridad psicológica (1942a, p. 127) (69), (7) es imprescindible la abstención consciente, por parte del counselor, de 

hacer cosas que guíen la dirección de la entrevista o el contenido presentado (1942a, p. 132) (70), así como la 

de dar sugerencias, consejos o explicaciones diagnósticas (2004, p. 152) (71) aún cuando el cliente estuviera dispuesto 

a aceptarlas (1942a, p. 217) (72), y requiere de una autorestricción hacia las interpretaciones de patrones, acciones 

o personalidad del cliente (1942a, p. 195) (73) (debido a que generan resistencia y actitud defensiva) (2013, p. 34) 

(74), (8) en éste último sentido, lo realmente importante implica tener la actitud de seguir la dirección del cliente 

(es decir, facilitar la autodirección) sabiendo que en caso de que el counselor cometa un error directivo, será el 

propio cliente quien le corregirá (1981, pp. 108-109) (75), y (9) existe una incompatibilidad evidente a la hora 

de procurar una integración de la no directividad con la autoridad o coerción (directividad) que una persona pudiera 

ejercer sobre otra (en cualquier relación de autoridad, como por ejemplo maestro-alumno, empleador-empleado, 

etc.), por lo que, la solución más idónea a este problema implicaría una separación de ambas funciones140 

(y por tanto, una separación metodológica a la hora de acompañar al cliente según finalidad). 

                                                
139 Como se verá a lo largo de este estudio, Rogers no está libre de contradicciones, y, por tanto, se dedicará 

un apartado crítico a su posición no directiva para dar cuenta de ello, y mostrar así, además, la evolución o recorrido que 
se ha realizado desde entonces a la fecha.  

140 La imposibilidad de coexistencia de dos métodos opuestos (directivo y no directivo) en una misma relación, queda 
bastante bien reflejada en la siguiente cita de Rogers. «Can the teacher carry on a counseling relationship with her 
pupils?...What about the school counselor or dean, who is responsible for discipline as well as counseling?...What of 
the personnel or industrial counselor in the business field? Is it possible for these professional workers, who have an 
interest in problems of individual maladjustment, to create and carry on a counseling relationship of the sort described? 
The answer to these questions is not a simple one…. Much thought and much research needs to be done in this field. 
It seems to the writer that the counselor cannot maintain a counseling relationship with the client and at the same 
time have authority over him. Therapy and authority cannot be coexistent in the same relationship. If this statement 
is amplified in terms of the description of the counseling situation which has been given in this chapter, the reason 
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Cuando Rogers describe la diferencia entre la antigua terapia (directiva) y la nueva (no directiva), lo hace 

en los siguientes términos:  

In the first place, it relies much more heavily on the individual drive toward growth, health, and 

adjustment. Therapy is not a matter of doing something to the individual, or of inducing him to do 

something about himself. It is instead a matter of freeing him for normal growth and development, 

of removing obstacles so that he can again move forward. In the second place, this newer therapy 

places greater stress upon the emotional elements, the feeling aspects of the situation, than upon 

the intellectual aspects. It is finally making effective the long-standing knowledge that most 

maladjustments are not failures in knowing, but that knowledge is ineffective because it is blocked 

by the emotional satisfactions which the individual achieves through his present maladjustments 

… The newer therapy endeavors to work as directly as possible in the realm of feeling and emotion 

rather than attempting to achieve emotional reorganization through an intellectual approach. In 

the third place, this newer therapy places greater stress upon the immediate situation than upon 

the individual’s past … Curiously enough, when there is no probing for the “facts” of the history, 

a better picture of the dynamic development of the individual often emerges through the 

therapeutic contacts … One further general characteristic of this newer viewpoint should be 

mentioned. For the first time this approach lays stress upon the therapeutic relationship itself as a 

growth experience. In all the other approaches mentioned, the individual is expected to grow and 

change and make better decisions after he leaves the interview hour. In the newer practice, the 

therapeutic contact is itself a growth experience. Here the individual learns to understand himself, 

to make significant independent choices, to relate himself successfully to another person in a more 

adult fashion. In some respects this may be the most important aspect of the approach we shall 

describe. The discussion here is somewhat parallel to the discussion in education as to whether 

                                                
for the incompatibility are plain. There cannot be an atmosphere of complete permissiveness when the relationship is 
authoritative…. Attempts to mix the two functions nearly always turn out badly for the student…. There are three 
partial solutions to this problem, no one of them completely satisfactory, which merit consideration. The first might 
be termed the acceptance of authority as part of the framework of counseling… A second partial solution to this 
problem of authority versus counseling, which has been attempted by some counselors, is for the worker to function 
in two different capacities at different times… A third type of solution, which in the long run may hold the most 
promise, is to separate the counseling function from authoritative functions in our schools, colleges, social agencies, 
courts, and industries» (1942a, pp. 108-112).  
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school work is a preparation for life, or whether it is life. Certainly this type of therapy is not a 

preparation for change, it is change. (1942a, pp. 28-30) 

A continuación, se ofrece una síntesis (Tabla 17) de dichas principales diferencias mencionadas por 

Rogers: 

Tabla 17. 

Diferencias entre el antiguo y nuevo acercamiento terapéutico de Carl Rogers 

 Diferencias entre el antiguo y nuevo acercamiento terapéutico 

 Antiguo acercamiento terapéutico Nuevo acercamiento terapéutico 

I. 
Pone énfasis en hacer algo para el individuo 
o para inducirle a hacer algo acerca de sí 
mismo. 

Pone más énfasis en el impulso o fuerza 
individual hacia el crecimiento, la salud y el 
ajuste.  

II. 

Pone más énfasis en los elementos o 
enfoque intelectual. Sobreentendiendo que 
los desajustes son producto de falta de 
conocimiento y que dicho enfoque puede 
conducir a la reorganización emocional 
(por tanto, se busca aportar dicha falta).  

Pone más énfasis en los elementos 
emocionales o aspectos sentimentales de la 
situación de manera directa. 
Sobreentendiendo que el conocimiento es 
ineficaz porque está bloqueado por las 
satisfacciones emocionales que el individuo 
logra a través de dicho desajuste (por tanto, 
busca eliminar obstáculos para que pueda 
moverse naturalmente hacia su propio 
crecimiento).  

III. Pone más énfasis en el pasado del individuo.  Pone más énfasis en la situación inmediata.  

IV. 

Se espera que el individuo crezca y cambie, 
y tome mejores decisiones después de que 
abandone la hora de la entrevista/sesión. 
La terapia se concibe como una 
preparación para el cambio.  

Pone énfasis en la relación terapéutica misma 
como experiencia de crecimiento. El contacto 
terapéutico es en sí mismo una experiencia de 
crecimiento. La terapia se concibe como 
cambio en sí mismo.  

Nota: Elaboración propia, basado en Carl Rogers (1942a). 

Las cuatro distinciones que ofrece Rogers, quedan expresadas, por tanto, de la siguiente manera: El 

énfasis o foco, en el nuevo acercamiento terapéutico, (1) está colocado en el impulso o fuerza individual hacia el 

crecimiento o ajuste (y no en hacer algo para el cliente o para inducirle), (2) está orientado especialmente sobre 

las emociones y sentimientos, que en última instancia son las que facilitan la integración (y no en la falta de 

conocimiento intelectual), (3) está enfocado en la situación inmediata o presente (y no en el pasado), y (4) 

considera que la experiencia de crecimiento sucede en la relación y terapia en sí misma (y no solo en lo que 

sucede después de las entrevistas o sesiones psicoterapéuticas). 
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6.4.1. El clima no evaluativo de la relación psicoterapéutica y las condiciones generales del proceso 

Rogers, por tanto, reconoce que «los individuos tienen dentro de sí vastos recursos de 

autocomprension», y que dichos recursos son «susceptibles de ser alcanzados, si se logra crear un clima 

definible de actitudes psicológicas facilitativas» (2007, p. 61) (76).  

Uno de los aspectos claves de dicho clima implica que éste no sea evaluativo, crítico o moralizante 

(Rogers, et al., 2015, p. 6) (77), y esté, por tanto, libre de herramientas como test psicométricos (1942a, p. 250) 

(78) o evaluaciones externas (sean morales o diagnósticas) de cualquier tipo (2004, pp. 41-42) (79). 

Independientemente de si dichas evaluaciones son negativas o positivas (2004, pp. 59-60; 2015, p. 8) (80) (tal y 

como ya había sugerido Rank antes que Rogers), las mismas, no solo son innecesarias, sino que pueden ser 

perjudiciales al generar dependencia (del cliente sobre su terapeuta) y desconfianza (en el cliente para sí mismo) 

(1981, p. 191-192, 194, 198) (81).  

Además, Rogers entiende que las fuerzas que producen el cambio de percepción que lleva al cambio 

de conducta, no puede venir de fuera del cliente, sino que residen siempre en él (y el locus de evaluación debe 

mantenerse dentro del cliente) (1975, pp. 16-18) (82). Por ello es necesario facilitar o permitir el autodiagnóstico 

o autoevaluación (1981, pp. 441-443) (83), debido a dicha imposibilidad operativa en la transferencia del mismo 

desde fuera y hacia el cliente (aún cuando la evaluación sea cierta y precisa).  

Rogers reconoce, en este sentido, que los insight’s no pueden proceder de actitudes de evaluación, 

cuestionamiento, aprobación, consejo o interpretaciones (2013, p. 38) (84). En este punto, nuevamente de 

manera implícita, Rogers está reconociendo la naturaleza tácita de la integración en la percepción y su impacto en 

la conducta (es decir, de la propia esencia psicoterapéutica).  

La conducta es causada y la causa psicológica de la conducta es cierta percepción o manera de 

percibir. El cliente es el único que tiene la posibilidad de conocer plenamente la dinámica de sus 

percepciones y su conducta … Luego, el que finalmente realiza el diagnóstico, tanto en el 

psicoanálisis como en la terapia centrada en el cliente, es el cliente o paciente. Para que la conducta 

cambie, se debe experimentar un cambio en la percepción. Esto no puede ser sustituido por el 

conocimiento intelectual. Quizá sea esta proposición la que haya dado lugar a la mayor duda acerca 

de la utilidad del diagnóstico psicológico. Si el terapeuta conociera con exactitud, con una seguridad 

que superara a la que podría obtener sobre la base de los instrumentos diagnósticos actuales, las 
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causas de una inadaptación psicológica actual, es dudoso que pudiera hacer uso eficaz de este 

conocimiento. Comunicárselo al cliente, con toda seguridad, no lo beneficiaría. … Las fuerzas 

constructivas que producen modificaciones en la percepción, reorganización de la personalidad, y 

re-aprendizaje, residen primariamente en el cliente, y probablemente no puedan provenir de afuera 

… En un sentido preciso y significativo, la terapia es el diagnóstico, y éste es un proceso que se 

desarrolla en la experiencia del cliente, más que en el intelecto del clínico. … Quizás esta exposición 

sea suficiente para indicar que hay una base racional para un enfoque de la terapia que no se 

construya a partir de un diagnóstico fundado externamente. (1981, pp. 196-197) 

Según Rogers, una de las diferencias más importantes que hace único el proceso de la nueva 

psicoterapia, radica en el hecho de que el terapeuta o counselor debe despersonalizarse y transformarse, así, en «el 

otro yo del cliente». Esto implica, según él, «dejar temporalmente de lado su propia personalidad para 

ingresar en la experiencia del cliente». De esta manera, el counselor hace de retorno de la propia experiencia del 

cliente, pero sumergiéndose en una comprensión empática del mismo, donde no se juzga o evalúa el material 

presentado por el cliente (simplemente se capta, acepta y devuelve) y no hay amenazas para el sí-mismo (1981, 

pp. 185, 437-438) (85).  

Dicho de otra manera, si el cliente consigue abrirse, escucharse a sí mismo, entenderse, aceptarse, 

respetarse, etc., y acceder al acto propiamente terapéutico (1975, pp. 55-56) (86), es porque en un entorno no 

amenazante para el sí-mismo, dichas actitudes las vio reflejadas previamente en su terapeuta (2004, p. 66) (87). Es 

decir, el counselor se transforma en una especie de referencia actitudinal y comprensiva (tal y como será mostrado 

inmediatamente) para facilitar que el cliente se enfrente al problema u objetivo que tiene entre manos de la 

misma manera.  

Rogers considera, así, que es la actitud del terapeuta (en un entorno libre de amenazas externas) la que 

produce un cambio de actitud en el cliente, a través de una especie de asimilación de la misma introyectada hacia 

sí mismo (2004, pp. 59, 68) (88). Existe, dice Rogers, un «abandono por completo a la comprensión» que 

lleva a dicha interacción a una relación «yo-tú» (haciendo referencia a Buber) en la que el terapeuta no ve al 

cliente como objeto, sino que se llega y lleva al cliente, al «punto máximo de subjetividad personal» (2004, 

pp. 181-182) (89).   
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Las actitudes y condiciones necesarias, según Rogers, para llegar a esa calidad y tipo de relación 

psicoterapéutica descrita, que reconoce como que va más allá de la «erudición, formación profesional, 

orientación asesora y técnicas empleadas en la entrevista» (1975, p. 92) (90), fueron descritas en prácticamente 

todas sus obras, y se sintetizan en (1) autenticidad o congruencia, (2) respeto positivo o aceptación incondicional (2004, 

p. 250) (91) y (3) comprensión empática (2004, pp. 251-252) (92). El objetivo principal de todas ellas, es que el 

terapeuta consiga observar el mundo tal y como lo ve el cliente (no como un objeto) (2004, p. 181) (93) para, así, 

transformarse en su compañero «en el transcurso de la aterradora búsqueda de sí mismo que ya se siente capaz 

de emprender» (2004, p. 42) (94) (gracias a dichas condiciones previas y actitudes que de alguna manera son 

introyectadas en sí mismo). A continuación, se ofrece un análisis crítico de las mismas.  

6.4.2. Análisis crítico de las tres actitudes o condiciones fundamentales: Autenticidad o 

congruencia, el respeto positivo o aceptación incondicional y la comprensión empática 

En este punto del estudio de la propuesta rogeriana, la idea de un método no directivo para la catalización 

(término que también utilizó Rogers para referirse a su función como terapeuta) (2013, p. 46) (95) de la integración 

tácita en el cliente (dentro del ámbito específico de lo psicoterapéutico), queda bien definida. En este sentido, 

incluso él mismo, llega a definirse o reconocerse (utilizando términos muy socráticos) como «partero de 

una nueva personalidad» (1981, p. 14) (96), en relación al importante papel que realiza como facilitador 

terapéutico. No cabe duda, por tanto, que el método no directivo, con Rogers, alcanza un campo de aplicación y 

especialización nuevo (el psicoterapéutico) extendiendo su alcance a niveles del aprendizaje humano de lo más 

significativo: el del ser y la reorganización de la estructura del sí-mismo. 

Sin embargo, aún queda camino por recorrer en la evolución espontánea del proceso de ayuda no directivo 

hasta llegar al coaching. Y es desde la actualidad, que es posible realizar un análisis crítico respecto a aquellos 

aspectos que hacen, del nivel alcanzado por Rogers en su propuesta, un planteamiento incompleto, 

mejorable o perfectible. Este análisis es útil, por tanto, para comprender, con mayor precisión, el punto de 

evolución específico en el que se coloca la metodología no directiva como proceso de ayuda psicoterapéutica respecto 

al del coaching. 

Dicho análisis solo es posible de realizarse adentrándose en los entresijos más específicos de la 

aplicación o ejercicio propio de su psicoterapia rogeriana, es decir, analizando las actitudes o condiciones que Rogers 

encuentra fundamentales para la eficacia de la misma. En este sentido, para Rogers, la eficacia del ejercicio 
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psicoterapéutico depende no solo del método sino también de las condiciones o actitudes del psicoterapeuta (1981, p. 

32) (97). Respecto a estas últimas, tal y como ya se ha adelantado en el anterior subepígrafe, define tres: (1) 

autenticidad o congruencia, (2) respeto positivo o aceptación incondicional, y (3) comprensión empática. 

There are three conditions for this growth-promoting climate, whether it is in the therapist and 

client relationship or parent and child, leader and group, teacher and student, administrator and 

staff– in fact, in any situation in which the development of the person is a goal. The first has to do 

with genuineness, realness –congruence. The more the therapist is herself in the relationship, 

putting up no professional front or personal facade, the greater is the likelihood that the client will 

change and grow in a constructive manner. … The second attitude of importance in creating a 

climate for change is acceptance, or caring or prizing –unconditional positive regard. It means that 

when the therapist is experiencing a positive, acceptant attitude toward whatever the client is at 

that moment, therapeutic movement or change is more likely … The third facilitative aspect of the 

relationship is empathic understanding. This means that the therapist senses accurately the feelings 

and personal meanings that are being experienced by the client and communicates this 

understanding to the client. (1977b, pp. 9-11) 

La primera de las actitudes y condiciones necesarias para la relación en la nueva psicoterapia, Rogers la 

describe como el llegar a ser auténtico (del terapeuta para con el cliente) o ser congruente (del terapeuta para sí 

mismo y hacia la relación) (Rogers, et al., 1975, p. 54) (98). El objetivo de esta actitud es, conseguir que el 

cliente vea al terapeuta digno de fe, coherente, segura y confiable, y Rogers ve esto posible a través de la 

sinceridad, transparencia, congruencia o autenticidad (2004, p. 55) (99) (términos que utiliza de manera indistinta a 

lo largo de su obra). Esto implica, tener presentes los propios sentimientos, no ofrecer «una fachada 

externa» diferente a lo que sucede internamente, disponer de la «voluntad de ser y expresar», a través de 

palabras y conducta, los sentimientos y actitudes que existen dentro del terapeuta en el momento que surjan 

(si es necesario), y así llegar a mostrarse al cliente tal cual es (2004, p. 41) (100). Dicho de otro modo, ser lo 

suficientemente expresivo, comunicarse sin ambigüedades y no ocultar los sentimientos o actitudes 

importantes que surgen en el terapeuta y en la relación, y llegar a ser lo que realmente se es (2004, pp. 56, 

64-65) (101). En palabras textuales de Rogers:  
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En primer lugar, supongo que se allana el desarrollo personal cuando el asesor es lo que es, cuando 

en la relación con el cliente actúa de una manera auténtica, sin ningún “frente” o pantalla, 

expresando abiertamente los sentimientos y actitudes que en ese instante fluyen en su interior. 

Hemos intentado describir esta situación mediante el término “congruencia”; significa que los 

sentimientos experimentados por el asesor son accesibles para él y a su conciencia, que es capaz de 

vivirlos, de consustanciarse con ellos en la relación con otro individuo, de comunicarlos si fuese 

oportuno; significa que el asesor entra en un encuentro personal directo con su cliente, un 

encuentro de persona a persona; significa que es él mismo, que no niega su personalidad (1975, pp. 

92-93). 

También lo ha expresado de esta otra manera:  

Se ha descubierto que el cambio personal se ve facilitado cuando el psicoterapeuta es lo que es; 

cuando en su relación con el cliente es auténtico y no se escuda tras una fachada falsa, y cuando 

manifiesta abiertamente los sentimientos y actitudes que en ese momento surgen en él. Hemos 

acuñado el término “coherencia” con el objeto de describir esta condición. Ello significa que los 

sentimientos que el terapeuta experimenta resultan accesibles para él, es decir, para su propia 

percepción, y que, en caso necesario, es capaz de vivir estos sentimientos, serlo y comunicarlos … 

Cuanto más auténtico y coherente es el psicoterapeuta en la relación, tantas más probabilidades 

existen de que se produzca una modificación en la personalidad del cliente. (1975, pp. 64-65) 

En estás dos últimas citas, Rogers atribuye a esta actitud de congruencia o autenticidad, específicamente 

al hecho de: (1) Tener presentes los propios sentimientos, (2) No ofrecer una fachada externa y falsa, (3) 

Expresarlos, si fuere necesario, a través de palabras o conductas, y así (4) Mostrarse tal cual es (no negar su 

propia personalidad).  

No resulta cuestionable la necesidad de coherencia, seguridad o confiabilidad que debe de transmitir el 

ayudador. Tampoco resulta cuestionable el hecho de que la sinceridad, la transparencia, la congruencia o la 

autenticidad son actitudes deseables de un ayudador, y que las mismas crean un clima que favorece la facilitación 

del trabajo que debe realizar el cliente. Sin embargo, la cuestión o pregunta obligada que surge, es: ¿es posible 

ser auténtico, consciente y voluntariamente, sin transgredir el principio de no directividad, en cuanto que toda 

expresión del ser consciente lleva consigo una finalidad o intención para con quien se expresa el ser? La respuesta 
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a esta pregunta debe de tener en cuenta, básicamente, la referencia (el dónde se coloca la expresión de autenticidad) 

y la finalidad (para qué se expresa). Cualquiera de estas dos variables de la expresión de autenticidad, pueden 

transgredir el principio o norma máxima de la no directividad, y en su caso, transformarse en un elemento 

incoherente dentro del sistema interno propuesto por Rogers.  

A este respecto, Rogers se planteó la pregunta «¿Conviene ser siempre auténtico?» a la cual 

responde de la siguiente manera:  

¿Conviene ser siempre auténtico? ¿Qué sucede con los sentimientos negativos? ¿Qué pasa cuando 

el asesor siente en verdad enojo, aburrimiento o desagrado ante su cliente? Mi respuesta tentativa 

es que aun en tales momentos, por los que todos pasamos alguna vez, es preferible que el asesor 

sea sincero y no actúe simulando un interés, simpatía y preocupación que no siente. No es tarea 

fácil alcanzar esta autenticidad. Lo dicho no significa que convenga exteriorizar de manera 

impulsiva cualquier sentimiento y acusación momentáneos bajo la cómoda impresión de que así 

somos sinceros. Ser auténtico implica la difícil tarea de familiarizarse con el propio flujo interior de 

vivencias que se caracteriza especialmente por su complejidad y continua variación. De este modo, 

si advierto que mis contactos con un estudiante determinado me aburren y tal estado de ánimo 

persiste, debo hacerlo partícipe de ella por el bien suyo y de nuestra relación. Pero también aquí 

querré mantenerme constantemente al tanto de mis vivencias interiores; si lo consigo comprenderé 

que estoy expresando mi sensación de aburrimiento y no algún hecho supuesto que hace del 

estudiante una persona tediosa … Si mi cliente puede ver todo aquello que pase dentro de mí y 

que sea pertinente a nuestra relación, si puede “ver claramente a través de mí”, si estoy dispuesto a 

que esta autenticidad se manifieste en la relación, entonces, puede tener la certeza casi absoluta de 

que el nuestro será un encuentro importante en el cual ambos aprenderemos y nos desarrollaremos. 

(1975, pp. 93-94) 

De la respuesta de Rogers se deduce que para él: (1) siempre es conveniente ser auténtico (cuando 

se requiera), (2) uno debe familiarizarse con las vivencias internas del cliente, (3) se debe reconocer como 

expresión emocional propia (no como un «hecho» o «realidad») y así (4) ambos pueden aprender y 

desarrollarse.  
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Resulta evidente que la expresión de los propios sentimientos o emociones, de manera consciente y 

voluntaria, implica una transferencia de información, conocimiento e interpretación (en este caso, una articulación 

verbal o conductual de la emoción o sentimiento). También resulta evidente que en la relación que Rogers 

genera en su propuesta, existe una relación de igualdad donde ambas partes pueden expresarse en relación a sus 

propios sentimientos y emociones, siempre que lo consideren necesario. Y resulta evidente, también, que hay 

una involucración por parte del terapeuta respecto del contenido de lo que sucede en la relación o proceso que sigue 

el cliente. Quizá, sea por ello que Rogers llegará a afirmar que, en la relación, él se «arriesga» y puede salir 

«perdiendo», en caso de fracaso, regresión o rechazo (2004, p. 181) (102).  

Esta involucración y transferencia141, la expresa, aún de manera más explícita, cuando se opone a la 

interpretación que otros han hecho de la no directividad como relación basada en una especie de política de 

laissez-faire. Dice:  

En primer lugar, algunos consejeros –generalmente aquellos con escaso entrenamiento específico– 

han supuesto que su papel al llevar a cabo el consejo no-directivo era meramente el de ser pasivos 

y adoptar una política de laissez-faire. Un consejero semejante tiene cierto deseo que el cliente se 

auto-dirija. Está más inclinado a escuchar que a guiar. Trata de no imponer al cliente sus propias 

valoraciones. Encuentra que una cantidad de sus clientes logran progresar por sí mismos. Siente 

que su fe en la aptitud del cliente se manifiesta mejor mediante una pasividad que implica un 

mínimo de actividad y de reacción emocional de su parte. Trata de “no entrometerse en el camino 

del cliente”. Esta concepción errónea del enfoque ha llevado a considerables fracasos en el consejo, 

y por buenas razones. En primer lugar, la pasividad y aparente falta de interés o de compromiso es 

experimentada por el cliente como un rechazo, dado que la indiferencia de ninguna manera puede 

ser igual que la aceptación. En segundo lugar, una actitud de laissez-faire no indica en absoluto al 

cliente que se lo considera como una persona de mérito. Luego, el consejero que desempeña un 

papel meramente pasivo, un papel de oyente, puede ayudar a algunos clientes que necesitan 

desesperadamente una catarsis emocional, pero a la larga sus resultados serán mínimos, y muchos 

                                                
141 Resulta necesario recordar que por «transferencia», no se está haciendo referencia al concepto psicoanalítico, 

sino simplemente al hecho o acto de «transferir» o «transmitir» información, juicio, juzgamiento, conocimiento y/o 
experiencia, de manera consciente y voluntaria, por parte del ayudador al ayudado, respecto de la relación entre el foco 
natural de la consciencia y el contenido, material o interés sobre el que se posa (objeto) en las sesiones, conversaciones o procesos 
dentro de la relación de ayuda. 
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clientes abandonarán, tanto desilusionados por su fracaso en recibir ayuda como disgustados con 

el consejero porque no tiene nada que ofrecerles. (1981, p. 38) 

Es evidente que Rogers, según dice, a diferencia de los counselors del laissez-faire, sí tiene algo que 

ofrecer a sus clientes, y ese «algo» tiene que ver con una parte emocionalmente activa en la relación. En 

definitiva, la autenticidad o congruencia implica no solo una transferencia de información, juicio, juzgamiento, 

conocimiento, experiencia o interpretación, sino, además, una involucración emocional por parte del terapeuta. 

El acto directivo de esta actitud deriva principalmente del hecho de que Rogers se permite la transmisión 

subjetiva de su ser sobre el contenido o material presentado por su cliente (aunque lo haga desde una base 

emocional y propia). Este aspecto directivo de la propuesta de Rogers, junto con el de la «comprensión empática» 

(que será analizado más adelante) será subsanado y corregido en la posición sistematizada de la no transferencia 

o no directividad en relación al coaching, y, por tanto, articulado en el apartado teórico de esta tesis (cf. Parte II, 

Cap. III, § 3.4.). Por el momento, es suficiente advertir de la naturaleza directiva de la actitud de autenticidad o 

congruencia tal como la propone Rogers, y según los términos analizados en esta investigación.  

La segunda de las actitudes o condiciones fundamentales es la de aceptación cálida y positiva (respeto 

positivo), de los sentimientos, actitudes y creencias del individuo tal cual es (2004, pp. 30, 65) (103) (es decir, se 

otorga un valor incondicional al cliente por su individualidad y unicidad) (1975, p. 21) (104). Dicha aceptación implica 

un respeto incondicional del otro como «individuo valioso independientemente de su condición, conducta o 

sentimiento» (2004, p. 41) (105) y de manera no posesiva (1975, p. 55) (106). Es, en sentido extenso, una expresión 

de amor (ágape), sin sentimiento paternalista y que implica no juzgar (1975, p. 97) (107). Rogers entiende que 

dicha aceptación o respeto debe ser incondicional, dado que su condicionalidad impediría al cliente trabajar y 

resolver aquellos aspectos que el propio terapeuta no es capaz de aceptar y recibir (2004, p. 58) (108). Dicha 

actitud, además, implica no solo aceptar lo que el cliente es, sino también su potencial de transformación. Rogers 

utiliza aquí otra expresión de Martín Buber para referirse a ello, la de «confirmar al otro» (2004, p. 60) (109). 

Esta actitud o condición habilita al cliente a la «posibilidad de indagarse y descubrir en sí mismo sentimientos 

extraños, desconocidos y peligrosos» (2004, p. 166) (110) que probablemente habían sido excluidos de su 

conciencia. En otras palabras, nuevamente, a través de la recepción del terapeuta, a través de la aceptación o 

respeto incondicional, el cliente consigue recibirse a sí mismo y habilita la dinámica de integrar aspectos rechazados 

o amenazantes para la estructura de su sí-mismo.  
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A diferencia de la primera actitud, ésta no presenta ningún tipo de incoherencia con el principio rector 

de la no directividad, dado que dicha aceptación no está orientada al contenido del proceso, sino a uno de los 

elementos estructurales e imprescindibles del proceso. Con esta actitud, no se juzga el contenido o material del 

proceso, sino que simplemente se reconoce la singularidad e individualidad subjetiva y humana del otro como un 

legítimo otro (ni como objeto, ni como un otro ilegítimo). Se reconoce incondicionalmente su calidad de ser humano, 

y, por ende, no hay elemento directivo en dicha apreciación. Como norma general, tal y como será explicado 

más adelante, todo elemento de juicio orientado a los elementos constitutivos del continente, y no de su contenido, 

con la finalidad de facilitar la integración eo ipso en el cliente, no son considerados directivos, sino por el contrario, 

elementos constitutivos de la relación o proceso de ayuda en sí, y facilitadores de la integración tácita (cf. Parte II, Cap. 

II, § 2.4.). Este aspecto, como ya se ha mencionado, está articulado con mayor detenimiento en el apartado 

teórico de esta tesis.  

La tercera de las actitudes o condiciones fundamentales, es la de la comprensión empática. Pero para 

comprender la naturaleza de esta actitud, primero resulta necesario comprender la orientación emocional (ya 

reflejada, parcialmente, en la primera actitud analizada) de la psicoterapia planteada por Rogers.  

Todo mensaje, dice Rogers, tiene dos componentes, el contenido del mismo y el sentimiento o actitud 

que le subyace. Para captar el significado, uno debe atender y responder particularmente al segundo (2015, 

pp. 9-10) (111). Rogers entiende que son muy pocos los problemas de naturaleza puramente intelectual, y que 

el counseling no es útil para dicha categoría de problemas. Considera que los problemas de naturaleza intelectual 

se pueden resolver aportando nueva información (desde fuera), pero para los problemas de ajuste o adaptación se 

requiere seguir el patrón interno, sentimental o emocional, del cliente. Pero es que, además, para Rogers, seguir 

un patrón meramente intelectual no solo es inútil, sino incluso potencialmente contraproducente (1942a, p. 

141) (112) para la integración tácita emocional (aunque no utilice exactamente estos términos).  

Probably the most difficult skill to acquire in counseling is the art of being alert to and responding 

to the feeling which is being expressed, rather than giving sole attention to the intellectual content 

… In other words, when the counselor is alertly responsive to the client’s expressed attitudes and 

recognizes and clarifies these feelings, the interview is client-centered, and the material which 

comes forth is the material which is emotionally relevant to the client’s problem. On the other 

hand, when the counselor responds to the intellectual content, the direction of the interview 
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follows the pattern of the counselor’s interest, and only very slowly and with much winnowing and 

sifting do the essential problems of the client become evident. At its worst, this process leads to a 

blocking of the client’s expression of his own problems and follows only the pattern set by the 

counselor. (1942a, pp. 133, 138) 

Por tanto, gran parte del fundamento metodológico no directivo de la psicoterapia o el counseling propuesto 

por Rogers, surge de la necesidad de que el cliente exprese libremente los sentimientos relacionados con su 

problema (1942a, p. 35) (113). Así, Rogers reconoce, nuevamente de manera implícita, que los asuntos 

emocionales son tácitos, y, además, que son parte nuclear de la psicoterapia. 

The reason for this approach are not far to seek. Few problems are solely intellectual in nature, 

and when they are intellectual only, counseling is not called for. If the student’s only problem is 

that he cannot comprehend a binomial equation or does not understand how to score a 

psychological test or is puzzled as to the difference between a cretin and a mongoloid, additional 

information of an intellectual sort is obviously called for. Such problems are solved in the realm of 

the intellect. But problems of adjustment are rarely of this type. The intellectual factors in 

adjustment difficulties are often childishly simple. It is the unrecognized emotional factors which 

are usually basic. These emotional factors are most quickly understood by the client and the 

counselor if the counseling recognizes and follows the pattern of the client’s feeling. (1942a, p. 

132) 

De hecho, considera que lo más difícil en la práctica del counseling es estar atento a dichas emociones 

o sentimientos que el cliente va expresando, y que el terapeuta los reconozca y clarifique. Y es precisamente el 

estar enfocado en ello, lo que de alguna manera justifica la denominación de su nueva terapia como «centrada 

en el cliente» (es decir, centrada, en gran medida, en el componente emocional –e interno– del cliente).  

En síntesis, la función del counselor no estriba en realizar una devolución intelectualizada de la 

experiencia del cliente, sino más bien de las emociones y sentimientos que están debajo de ellas. Esta devolución 

(que denominará «comprensión empática»), implica, para Rogers, no solo reconocer dichas emociones y 

sentimientos, sino también clarificarlas a través de la aceptación (procurando separarla de la interpretación) 

(1942a, pp. 37-38) (114). Reconocer, aceptar y responder ante el contenido emocional (evitando el reconocimiento 
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verbal de actitudes reprimidas que el cliente aún no haya podido expresar) es clave para conseguir, dice 

Rogers, una efectiva psicoterapia o counseling.  

In effective counseling and psychotherapy one of the major purposes of the counselor is to help 

the client to express freely the emotionalized attitudes which are basic to his adjustment problems 

and conflicts. In carrying out this purpose, the counselor adopts various methods which enable the 

client to release his feelings without inhibition. Primarily the counselor endeavors to respond to, 

and verbally recognize, the feeling content, rather than the intellectual content, of the client’s 

expression. This principle holds, no matter what the type of emotionalized attitude –negative 

attitudes of hostility, discouragement, and fear, positive attitudes of affection and courage and self-

confidence, or ambivalent and contradictory attitudes. This approach is sound whether the client’s 

feelings are directed toward himself, toward others, or toward the counselor and the counseling 

situation. In each case, the counselor aims to recognize and respond to the feeling expressed, 

openly accepting it as an element in the problem and in the counseling relationship. He avoids the 

verbal recognition of repressed attitudes which the client has not yet been able to express. In this 

process the client finds emotional release from feelings heretofore repressed, increasing awareness 

of the basic elements in his own situation, and increased ability to recognize his own feelings openly 

and without fear. He also finds his situation clarified by this process of exploration and begins to 

see relationships between his various reactions. This is the beginning of and the basis for insight, 

which we shall now consider. (1942a, p. 173) 

Rogers reconoce dos técnicas para llevar a cabo esta devolución: (1) acompañar con un «Sí», «M-

hum» o «Entiendo», y (2) Reconocer y clarificar los sentimientos a través del espejeo (mirroring), o reflejo de las 

emociones expresadas por el cliente (donde a menudo, el counselor consigue hacerlo, incluso, de manera más 

clara que la expresión propia del cliente) (2013, p. 35) (115). Es en el segundo modo de hacerlo, donde aparece 

la naturaleza directiva de esta actitud fundamental en la propuesta rogeriana (aunque él no la perciba de esta 

manera). En este sentido, si bien es cierto que Rogers, por momento pretende separar la clarificación de la 

interpretación (tal y como lo expresa en la última cita), lo cierto es que, en la propuesta completa e integral de 

su trabajo, no consigue hacerlo.  
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 Es necesario tener en cuenta que, en términos muy generales, la comprensión empática es la actitud 

más claramente activa de las tres establecidas por Rogers. La primera (autenticidad) tiene que ver más con el 

ser del terapeuta (y solo se expresa cuando éste lo considera necesario), la segunda (respeto incondicional) es más 

bien un principio que una actitud, y por tanto un requisito para la manifestación de las otras dos. Y la tercera 

(comprensión empática) implica el acto de comprender, y de que el cliente sea consciente de dicha comprensión. Por 

tanto, la acción de la comprensión empática se transforma en clave para el análisis crítico del reconocimiento de 

la naturaleza directiva de la propuesta de Rogers. O, dicho de otro modo, el lugar donde mejor es posible 

apreciar los puntos perfectibles de su propuesta, es en el análisis de esta actitud (más adelante se dedica un 

epígrafe específico al análisis de la naturaleza directiva, y no resuelta, en su propuesta). 

¿Qué es, entonces, la comprensión empática? Rogers la define, básicamente, como el acto de: (1) asumir 

el marco de referencia interno del cliente (y, por tanto, despojarse de marcos de referencia externos al cliente), (2) percibir 

el mundo (interno y externo) del cliente, tal como él lo ve, y (3) comunicar o transmitir (2004, p. 166) (116) algo 

de dicha comprensión empática.  

Lo expresó así en Psicoterapia Centrada en el Cliente:  

En el presente estadio del pensamiento sobre la terapia centrada en el cliente hay otro intento de 

describir la manera en que se instrumentaliza la hipótesis básica. La función del consejero sería la 

de asumir, en la medida de lo posible, el marco de referencia interno del cliente para percibir el 

mundo tal como éste lo ve, para percibir al cliente tal como él mismo se ve, dejar de lado todas las 

percepciones según un marco de referencia externo, y comunicar algo de esta comprensión 

empática al cliente. (1981, p. 40) 

Y así, en El proceso de convertirse en persona: 

La tercera condición puede denominarse comprensión empática. Cuando el psicoterapeuta percibe 

los sentimientos y significados personales que el cliente experimenta en cada momento, cuando 

puede percibirlos desde “dentro” tal como se le aparecen al cliente y es capaz de comunicar a este 

último una parte de esa comprensión, ello implica que esta tercera condición se ha cumplido … 

Cuando el terapeuta puede captar momento a momento la experiencia que se verifica en el mundo 

interior de su cliente y sentirla, sin perder la disparidad de su propia identidad en este proceso 

empático, es posible que se produzca el cambio deseado. (2004, pp. 65-66) 
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Rogers considera que es a través de introducirse en el marco de referencia interno del cliente como se 

manifiesta el mayor «respeto y confianza en la capacidad de la persona», junto al hecho de comunicárselo o 

transmitírselo, el que éste consiga verse objetivamente y se abra paso a la reorganización de su yo (1981, pp. 45, 49, 

419) (117). Comprender empáticamente, por tanto, implica «comprensión con la persona, no sobre ella» (2004, p. 

289) (118), dirá Rogers. Implica percibir su mundo interior «como si» fuera el propio (1975, pp. 95, 96) (119), y 

así «ver con sus ojos» (1981, p. 44) (120). De esta manera, el terapeuta se despoja su propio yo (menos su 

capacidad de comprensión) y se transforma en «otro yo genuino» para el cliente (1981, p. 49) (121). Existe, 

entonces, en la comprensión empática, una duplicidad del campo perceptual del cliente que facilita la comprensión del 

cliente para sí mismo, a través de la comprensión del terapeuta, pero desde ese otro yo del cliente (1981, p. 45) 

(122). Esto supone, dice Rogers, un esfuerzo similar al que se realiza ante los fenómenos gestálticos de figura-

fondo, donde el terapeuta, en estos casos, por momentos consigue efectivamente integrar y ver como ve el cliente, 

pero en otros momentos no lo consigue, y pasa a ser un mero «observador» (1981, p. 42) (123) del cliente y 

su material.  

Ahora bien, cuando se analiza el modo a través del cual conseguir dicha comprensión empática, la 

directividad se hace transparente y evidente. En primer lugar, necesariamente deben utilizarse reflejos 

(devoluciones de lo expresado por el cliente) que el terapeuta realiza utilizando sus propias palabras (es decir, 

parafraseando) (2015, p. 12) (124). En segundo lugar, el terapeuta no solo debe captar «los significados de su 

experiencia que él [el cliente] ya conoce, sino también aquellos que se hallan latentes o que él percibe de 

manera velada y confusa» (2004, p. 58) (125). Es decir, parte importante del trabajo del terapeuta consiste en 

transmitir al cliente aquello que ha «permanecido escuro y encubierto» o, incluso, que éste último «ignora».  

… Cuando el terapeuta capta con claridad el mundo del otro y se desplaza en él libremente, puede 

comunicarle su comprensión de lo que el cliente ya sabe y transmitirle también los significados de 

su experiencia que éste mismo ignora … (2004, p. 250) 

En definitiva, la comprensión empática conlleva, necesariamente, una actitud directiva dado que el 

terapeuta requiere (1) interpretar emociones (que necesariamente implica integraciones, percepciones o juicios 

accionados desde fuera del cliente, y dentro del terapeuta), (2) expresarlas o transmitirlas con sus propias 

palabras (añadiendo elementos nuevos al material del cliente), y (3) clarificar o desvelar aquello que el propio 

cliente ignora o que está encubierto u oculto a su propia mirada en sí.  



TEORÍA GENERAL DEL COACHING 221 

En el siguiente extracto, Rogers ofrece ejemplos de las dos formas opuestas de intervenir frente al 

material de un cliente. La primera la realiza en base a un marco de referencia externo, y la segunda sobre uno 

interno. Es una cita larga, pero necesaria para comprender con mayor claridad sus implicancias (analizadas 

subsiguientemente):  

Para dar al lector una idea real y vívida de lo que implica la postura actitudinal que estamos 

analizando, sugerimos que se ponga en el lugar del consejero, y considere el siguiente material, 

tomado de las anotaciones completas del consejero al comienzo de una entrevista con un hombre 

de treinta años. Después de leer el material, vuelva atrás y considere los tipos de actitudes y 

pensamientos que adoptaba mientras leía.  

Cliente. No me creo muy normal, pero quiero serlo... Pensé que iba a tener algo qué hablar, pero 

ahora todo me da vueltas. Estaba tratando de pensar lo que iba a decir. Después, cuando vengo 

aquí, no resulta... Le repito, me parecía que iba a ser mucho más fácil antes de venir. ¿Sabe?, no 

puedo tomar nunca una decisión; no sé lo que quiero. He tratado de pensar esto lógicamente; he 

tratado de representarme qué cosas son importantes para mí. Pensé que tal vez haya dos cosas que 

un hombre puede hacer; podría casarse y formar una familia. Pero si fuera soltero, sólo seguir 

viviendo; eso no es muy bueno. Encuentro que mis pensamientos vuelven a los días de mi niñez, 

y lloro muy fácilmente. La represa parecería romperse. Estuve en el Ejército cuatro años y medio. 

Entonces no tenía problemas, ni esperanzas, ni deseos. Mi único pensamiento era el de salir de ahí 

cuando llegara la paz. Ahora que estoy afuera, mis problemas están como siempre. ¿Sabe?, 

remontan a mucho tiempo antes de que yo entrara en el Ejército... Adoro a los niños. Cuando 

estuve en las Filipinas, cuando joven, juré que nunca olvidaría mi niñez desgraciada –entonces, 

cuando vi unos niños en las Filipinas los traté muy cariñosamente. Les compraba cucuruchos de 

helado y los llevaba al cine. Era precisamente un período –había vuelto atrás– y eso despertó en 

mí algunas emociones que creía que hacía mucho tiempo estaban enterradas. (Pausa. Parece próximo 

a llorar).  

Al leer este material, los siguientes pensamientos representan un marco de referencia externo en el 

“consejero”.  

Me pregunto si debo ayudarlo a que comience a hablar.  
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Esta incapacidad para comenzar, ¿es un tipo de dependencia? 

¿Por qué esta indecisión? ¿Cuál podría ser su causa? 

¿Qué significa esta focalización en el matrimonio y la familia? 

Parece soltero. No sabía eso.  

El llanto, la “represa”, me hacen pensar en una gran represión.  

Es un veterano de guerra. ¿Podría haber sido un caso psiquiátrico? 

Siento pena por cualquiera que tuvo que pasar cuatro años y medio de servicio.  

En algún momento probablemente necesitará excavar en aquellas experiencias infantiles 

tempranas.  

¿Qué significa este interés en los niños? ¿Identificación? ¿Vaga homosexualidad? 

Nótese que todas estas actitudes son básicamente simpáticas. No hay nada de “malo” en ellas. 

Incluso son intentos por “comprender”, en el sentido de “comprender a”, más bien que 

“comprender con”. La percepción se localiza, sin embargo, fuera del cliente.  

A título de comparación, los pensamientos que podría tener si lograra asumir el marco de referencia 

interno del cliente, serían de este orden:  

Usted está deseando luchar por la normalidad, ¿no es verdad? 

Es realmente difícil para usted comenzar.  

La toma de decisiones parece imposible para usted.  

Usted desea casarse, pero no parece ser una posibilidad muy próxima.  

Se siente desbordado de sentimientos infantiles.  

Para usted el Ejército representaba el estancamiento.  

Ser cariñoso con los niños de alguna manera tenía un significado para usted.  

Pero era –y es– una experiencia perturbadora. 

Como señalamos antes, si se expresan estos pensamientos en forma declarativa, comienzan a 

convertirse en una evaluación desde el punto de vista perceptual del consejero. Pero en la medida 

en que son intentos de comprender, formulados a modo de ensayo, representan la actitud que 

describimos como “adoptar el marco de referencia del cliente”. (1981, pp. 43-44) 
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Nótese que los pensamientos con marco de referencia interno, Rogers los plantea como «intentos de 

comprender, formulados a modo de ensayo» (asumiendo su potencial «punto de vista perceptual del 

consejero»), y que, sin embargo, aún así, esto implica, para él, el «adoptar el marco de referencia del cliente» 

(aspecto que no se sostiene coherentemente dentro de su propia propuesta). Ahora, véase a continuación (tabla 

18), la interpretación, y, por tanto, transferencia de juicio sobre el material (columna izquierda) que realiza Rogers 

en el ejemplo citado, según el análisis critico explícito que se propone (columna derecha) en la siguiente tabla.  

Tabla 18. 

Análisis crítico del marco de referencia interno utilizado por un terapeuta no directivo 

 Frase utilizada por el terapeuta (no 
directivo) dentro del marco de 
referencia interno del cliente 

Análisis crítico del intento de entrar en 
el marco de referencia interno del 
cliente 

I. «Usted está deseando luchar por la 
normalidad, ¿no es verdad?» 

Lo que dijo es que «quiere ser normal», no 
que quiere luchar por la normalidad. 

II. 
«Es realmente difícil para usted comenzar» Lo que dijo es que pensó que le iba a resultar 

más fácil (sin saber a qué se refiere 
exactamente). 

III. 

«La toma de decisiones parece imposible 
para usted» 

Lo que dijo es que no puede tomar nunca una 
decisión, y seguidamente dijo que no sabe lo 
que quiere (no dijo que es imposible, y no se 
sabe si lo dijo en términos generales o en 
referencia a otro aspecto). 

IV. 

«Usted desea casarse, pero no parece ser 
una posibilidad muy próxima» 

No dijo que desea casarse, dijo que estar 
soltero, y solo seguir viviendo, no es muy bueno 
para un hombre (pero no se sabe qué parte se 
aplica a su caso). Tampoco expresó un 
término temporal (ahora) al supuesto deseo 
de casarse. 

V 

Se siente desbordado de sentimientos 
infantiles 

No dijo estar desbordado y mucho menos 
tener sentimientos infantiles (probablemente 
una cosa sean los «sentimientos infantiles» y 
otra «sentimientos sobre la niñez o los 
niños»). 

VI 
«Para usted el Ejército representaba el 
estancamiento» 

Tampoco dijo estancamiento. De hecho, más 
bien pareciera que el estancamiento viene 
después del ejército. Dijo: «Ahora que estoy 
fuera, mis problemas están como siempre». 

VII 
«Ser cariñoso con los niños de alguna 
manera tenía un significado para usted» 

No dijo que tuvieran un significado, aunque 
en términos puramente analíticos, se 
presupone que todo lo expresado por un 
cliente tiene un significado. 

VIII 
«Pero era –y es– una experiencia 
perturbadora» 

Lo que dijo, es que encerraba emociones 
que pensó que estaban enterradas. Pero no dice 
que fueran perturbadoras. 

Nota: Elaboración propia. 
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La tabla muestra, con suficiente evidencia, los añadidos que Rogers ofrece en los intentos de 

comprensión empática. Pero, además, muestra que, en su propuesta, la integración tácita se realiza de manera 

conjunta. La nueva relación terapéutica que propone Rogers, incluye la posibilidad de que tanto el cliente como el 

terapeuta realicen integraciones tácitas respecto al material o contenido expresado inicialmente por el cliente. En 

otras palabras, su propuesta no implica que sea solo el cliente quien deba hacer las integraciones tácitas, sino que 

existe una parte activa por parte del terapeuta contribuyendo con sus propias integraciones sobre lo tratado por 

su cliente. 

Una de las justificaciones que bien podría presentar Rogers, al hecho de que dicha participación 

activa sobre el contenido de lo trabajado por el cliente es legítima, estriba, como ya se ha dicho, en que el terapeuta 

se transforma en una especie de otro yo del cliente. Supuestamente no es el «yo» de terapeuta, sino el «yo duplicado 

del cliente en el terapeuta», el que realiza la integración tácita, y de ahí la necesidad (y «justificación») de ser 

transferido a su cliente para su consideración. Otra de las justificaciones que se podría presentar, radica en el 

hecho de que Rogers considera que, ante las tentativas de comprensión del terapeuta, el cliente puede expresar su 

correspondencia o no respectiva (1942a, p. 159) (126), y así ayudar al counselor a ajustar o mejorar su comprensión, 

hasta conseguir colocarse correctamente en el marco interno de referencia del cliente. Sin embargo, tal y como se 

analizará más adelante, ambos supuestos, el de la «duplicación del yo del cliente» y el de la «inocuidad» de 

las tentativas de comprensión, caen en directa contradicción con sus propios postulados generales (presentados 

al inicio de este epígrafe).  

En definitiva, dos de las tres actitudes o condiciones fundamentales para el ejercicio práctico de la no 

directividad propuesta por Rogers, contienen elementos que entran en clara contradicción o incoherencia con los 

principios generales articulados al inicio de este epígrafe. Más adelante se dedicará un subepígrafe a una crítica 

complementaria a la articulada hasta aquí, en relación a la directividad presente en la propuesta rogeriana. 

Aún así, como ya se ha comentado, el aporte respecto a la espontánea evolución del proceso de ayuda como no 

directivo, resulta evidente. Rogers fue el primer sistematizador de un proceso de ayuda fundado en la no directividad 

(aunque esencialmente psicoterapéutico), y no solo ha contribuido con sus principios y fundamentos básicos, sino 

también con muchos otros elementos propios del proceso, fases y de procedimientos, que han tenido una 

influencia directa e indirecta en el modo en que se ha ido constituyendo la practica y articulación teórica de la 

profesión del coaching. 


