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6.4.3. Otros aportes fundamentales e influencias al ámbito de la evolución espontánea del proceso 

de ayuda como no directivo 

Teniendo en cuenta que esta tesis presenta al proceso de ayuda sin transferencia o no directivo como 

resultado de un proceso evolutivo y espontáneo, en permanente mejora, en el que han contribuido, directa o 

indirectamente, diferentes pensadores a lo largo de la historia de la humanidad, es posible reconocer, por 

un lado, la extraordinaria importancia e influencia que ha tenido el trabajo, desarrollo y sistematización de 

la propuesta de Carl Rogers sobre la misma, y por otro lado, la influencia directa o indirecta que Rogers 

contiene en su propuesta de ideas previas a su propio pensamiento o experiencia. En otras palabras, el 

aporte de Rogers no surge ex-novo, y, sin embargo, su propuesta llevó al proceso de ayuda a niveles superiores 

respecto del punto inmediatamente anterior en el que se encontraba, al punto de conseguir sistematizar un 

proceso de ayuda basado en la no directividad, que, en términos metodológicos, hasta el momento solo estaba 

presente en un ámbito más bien filosófico. 

6.4.3.1. La relación objetividad-subjetividad y la importancia de la teoría científica para el 

ejercicio del proceso de ayuda 

 Rogers dice haber comprobado en su propia experiencia la afirmación de Kurt Lewin de que 

«Nada es tan práctico como una buena teoría» (Lewin, 1952, p. 169; Rogers, 1981, p, 28 (127)). Es decir, que 

Rogers otorgaba gran importancia o peso a la articulación y sistematización teórica para el ejercicio o práctica de 

la disciplina psicoterapéutica. De hecho, consideraba que su propia teoría estaba en evolución (no acabada), 

llegando a afirmar que creía que en el futuro se habrían de descubrir leyes de la personalidad tan significativas 

como lo son las «leyes de la gravedad o de la termodinámica» (2004, p. 25) (128), y conseguir así articular una 

teoría más comprehensiva que «ofrecerá más y mejores hipótesis para poner a prueba» (1981, p. 30) (129).  

En este sentido, al igual que sucedía en el pensamiento de Kierkegaard o Husserl, Rogers considera, 

aunque con una visión empirista (2004, pp. 165-166) (130) y mucho menos elaborada, que junto con la realidad 

subjetividad, individual y singular, de cada uno de los seres humanos (incluida la del psicoterapeuta), a su vez, 

existe cierta universalidad en las «cualidades generales de la orientación elegida» por cualquier persona (2004, 

pp. 167-168) (131) (como por ejemplo, la de ciertos valores comunes «que mejoran el desarrollo del propio 

individuo y de otros miembros de su comunidad, y que contribuyen a la supervivencia de su especie») (1975, 

pp. 25-26) (132). Considera que sin necesidad de un «sistema [de valores] universal impuesto [externamente]», 
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y teniendo en cuenta las orientaciones «del vivenciar del organismo», se puede llegar a percibir cierta 

universalidad de los mismo. 

Considero importante el hecho de que los valores que seleccionan los individuos cuando se 

aprecian como personas no abarcan toda la gama de posibilidades: en ese clima de libertad, no 

encuentro un individuo que valore el fraude, el asesinato y el robo, otro que valore una vida de 

autosacrificio y un tercero que sólo valore el dinero; en vez de esto, parece haber un hondo fondo 

común subyacente. Me atrevo a opinar que cuando el ser humano goza de libertad interior para 

elegir lo que valora profundamente, sea lo que fuere, tiende a optar por aquellos objetos, 

experiencias y metas que contribuyen a la supervivencia, crecimiento y desarrollo propios y de otras 

personas … Como corolario, digamos que en cualquier cultura donde haya un clima de respeto y 

libertad y se valore al ser humano como persona, el individuo maduro tenderá a elegir y preferir 

estas mismas orientaciones de valor … Vaya una última observación. Parecería que hemos vuelto 

a la cuestión de la universalidad de los valores, aunque por un camino diferente: en vez de contar 

con valores universales que “están ahí”, o con un sistema universal impuesto por algún grupo 

(filósofos, gobernantes o sacerdotes), tenemos la posibilidad de poseer orientaciones de valor 

humanas y universales nacidas del vivenciar del organismo. (1975, pp. 27-28) 

Sin embargo, en varias ocasiones se muestra con cierto malestar al percibir la gran «distancia que 

existe entre mi rigurosa objetividad de científico y una subjetividad casi mística de psicoterapeuta» (2004, 

p. 180) (133), llegando a expresar, incluso, que las investigaciones científicas en psicoterapia nunca podrían 

alcanzar «verdades absolutas» o «conclusiones de carácter general acerca de las personas, las relaciones o el 

universo» (2004, p. 185) (134) y que la ciencia es «lenta y chapucera» (1981, p. 15) (135). Por ello, Rogers nunca 

consiguió articular, más allá de un esbozo intuitivo y precario, una teoría que integre coherentemente el aspecto 

objetivo y subjetivo de la naturaleza humana (a pesar de que sí disponía de los elementos para poder hacerlo). 

Percibía las dos realidades humanas nítidamente presentes en la psicoterapia (la naturaleza objetiva y subjetiva), 

pero no consiguió integrarlas satisfactoriamente. Por ejemplo, por momentos, Rogers dice basar la relación 

psicoterapéutica en un abandono apoyado en su sensibilidad organísmica e inconsciente (2004, p. 181) (136), y, sin embargo, 

en otros momentos, llega a entender que es en el método donde reside la ciencia y sentido objetivo de la 

psicoterapia, y en el contenido de la subjetividad. A este último respecto, dice:  
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Algunos se sorprenderán al ver que hipótesis relacionadas con experiencias tan subjetivas son 

tratadas como temas de una ciencia objetiva. Sin embargo, el pensamiento psicológico más acabado 

ha superado ampliamente el conductismo primitivo y ha reconocido que la objetividad de la 

psicología como ciencia reside en su método, no en su contenido. Por consiguiente, los 

sentimientos y las aprensiones, tensiones, satisfacciones o reacciones más subjetivas pueden 

encararse desde un punto de vista científico, siempre que sea posible definirlos con precisión en 

términos operacionales. Stephenson, entre otros, defendió con energía este punto de vista (en sus 

Postulados del Conductismo) y mediante su técnica Q ha contribuido a objetivar material muy 

subjetivo con fines de estudio científico. (2004, pp. 185-186) 

Sin embargo, aún reconociendo que existe en el método una realidad objetiva y científica, no ha 

conseguido articular adecuadamente la relación o conexión entre ambas realidades, y su planteamiento 

adolece de un cientismo o cientificismo142 (derivado de la necesidad de realizar hipótesis que se puedan probar, 

testear y mejorarse experimentalmente) (1942a, pp. 16-17) (137) del que nunca llegó a desprenderse. 

Rogers entiende que: (1) el científico (al igual que el psicoterapeuta en ejercicio) necesariamente 

dispone de un componente de experiencia subjetiva (asociado a una «configuración creativa» o a un «planteo 

vago» de hipótesis basadas en una «fe preliminar, personal y subjetiva») a la hora de hacer ciencia, (2) el carácter 

objetivo de la ciencia sirve para verificar lo que se percibe subjetivamente, (3) hoy existe un «papel preponderante 

de lo subjetivo en el uso de la ciencia» y por tanto una «predisposición a creer provisionalmente en ellos», 

(4) la ciencia siempre es provisional, de lo contrario se transformaría en dogmas, (5) la psicoterapia es 

«profundamente existencial y subjetiva», pero que los cambios producidos en los clientes «deben ser 

susceptibles de investigación», (6) en la psicoterapia centrada en el cliente es posible «separar continuamente la 

verdad del error», y que esto, permitiría (7) la desaparición gradual de las «escuelas psicoterapéuticas, 

inclusive la centrada en el cliente» debido a la posibilidad de la contrastación o verificación empírica análoga 

a lo que sucede en la medicina, (8) negar la vida subjetiva u objetiva no es provechoso (ambas son importantes) 

y (9) la ciencia de la conducta podrá usarse para bien o para mal pero nunca debe renunciarse a la elección 

subjetiva que nos constituye el ser seres libres (2004, pp. 185, 186, 195, 196, 198-199, 203, 219, 237, 345-346) 

                                                
142 El cientismo o cientificismo implica no reconocer el dualismo metodológico ya mencionado (cf. Introducción 

general.). Dentro del apartado teórico, se propone una solución a este problema científico en el ámbito del coaching.  
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(138). Así, nunca supo separar y comprender cabalmente la relación entre (a) la subjetividad de la acción 

psicoterapéutica y (b) la objetividad científica (leyes) de la psicoterapia con (c) el componente necesariamente subjetivo 

de la investigación en sí, aspecto que Husserl o Polanyi ya habían resuelto magistralmente (cf. Parte I., Cap. 

IV y V), y que constituyen un requerimiento imprescindible para la articulación y fundamentación de 

cualquier proceso de ayuda (incluyendo, lógicamente, a la del coaching).   

6.4.3.2. El problema del eclecticismo en la psicoterapia 

A pesar de que Rogers consideraba, tal y como se expresó en el punto anterior, que las «escuelas 

de pensamiento» psicoterapéutico habrían de desaparecer, comprendió que el eclecticismo no era el camino 

adecuado para el desarrollo de la psicoterapia. 

El autor considera que la actitud usual de rechazo hacia cualquier cosa que pueda ser definida como 

una “escuela de pensamiento” se origina en una falta de comprensión de la manera en que se 

desarrolla la ciencia. En un nuevo campo de investigación que se está abriendo al estudio objetivo, 

la escuela de pensamiento es un paso cultural necesario. Donde la prueba objetiva es limitada, es 

casi inevitable que se desarrollen y se ofrezcan hipótesis marcadamente diferentes para explicar los 

fenómenos que se observan. Los corolarios y ramificaciones de cualquier hipótesis semejante 

constituyen un sistema: una escuela de pensamiento. Estas escuelas de pensamiento no serán 

abolidas por el pensamiento realizador de deseos. La persona que intente conciliarlas mediante una 

transacción teórica se verá reducida a un eclecticismo superficial que no incrementa la objetividad, 

y que no conduce a ninguna parte. No se alcanza la verdad pidiendo concesiones a las diferentes 

escuelas de pensamiento. La desaparición eventual de tales formulaciones rivales se produce ya sea 

cuando los problemas son aclarados por pruebas obtenidas en investigaciones, o cuando ambos 

tipos de hipótesis se subsumen en alguna opinión nueva y más penetrante que enfoca el problema 

desde un nuevo ángulo, redefiniendo así los problemas de una manera hasta entonces no percibida. 

(1981, p. 23) 

Rogers es muy claro al respecto. El eclecticismo no conduce a ninguna parte143. El único modo 

eventual de conseguir hacer desaparecer las «escuelas de pensamiento», es a través de investigaciones que 

                                                
143 Cabe destacar que el eclecticismo, en el ámbito de la psicología, en lugar de resolverse parece haberse 

consolidado en lo que algunos han denominado «eclecticismo cognitivista de manga ancha», «eclecticismo puro» y/o 
«eclecticismo funcional» (Castro, et al., 2001, p. 308). Parte importante del objetivo de esta tesis, radica en resolver el 
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resuelvan las diferencias, o cuando dichas diferencias queden contenidas o integradas en un nuevo enfoque que 

redefina el problema que las separa.  

En su época existía, como existe aún hoy en día en prácticamente todos los modos de procesos de 

ayuda, una tendencia a un eclecticismo que genera confusión y «bloquea el progreso científico». Por ello, dice 

Rogers, se requiere, de coherencia entre la hipótesis y la práctica.  

Si el consejero siente, en la mitad de una entrevista, que este cliente puede no tener la capacidad de 

reorganizarse, y se desvía hacia la hipótesis de que su propia responsabilidad en dicha 

reorganización ha de ser considerable, confunde al cliente, y se derrota a sí mismo. Se ha quitado 

la posibilidad de probar o refutar cualquier hipótesis. Este confuso eclecticismo, que ha prevalecido 

en la psicoterapia, ha bloqueado el progreso científico en este campo. En realidad, es sólo actuando 

coherentemente en base a una hipótesis bien elegida que pueden llegar a conocerse su elemento de 

verdad y de error. (1981, p. 36) 

Otra cuestión diferente, y que es analizada en el apartado teórico de esta tesis, es responder a la 

pregunta del límite al que se expone la hipótesis central (en términos rogerianos), y la pérdida de su idoneidad e 

incluso inocuidad en caso de sostenerla en circunstancias inadecuadas o que no disponen de las condiciones 

mínimas e imprescindibles para la eficiencia del proceso. Aquí surge la variable ética del proceso de ayuda, y a la 

que Rogers no ofreció una respuesta clara, ni un espacio en su trabajo de investigación. Por ello respondía 

así, cuando se le preguntaba: 

 Cuando la vida está literalmente en peligro, ¿cuál es la mejor hipótesis en función de la cual se 

debe actuar? ¿Debe conservarse la hipótesis de un profundo respeto por la capacidad de la persona? 

¿O se debe cambiar de hipótesis? … Éstos son problemas profundos, que hacen a la esencia misma 

de la terapia. No son cuestiones que una persona pueda decidir por otra. Las distintas corrientes 

terapéuticas han actuado según diferentes hipótesis. Todo lo que una persona puede hacer es 

describir su propia experiencia y las pruebas que esa experiencia ofrece. (1981, p. 55) 

                                                
problema del eclecticismo en el mundo del coaching a través de una teoría general del coaching, y evitar, así, que la deriva del 
mismo desemboque en un callejón sin salida similar al que sufre la psicología en general. Esto no implica crear un mito 
fundacional dentro o fuera del eclecticismo, sino por el contrario delimitar claramente el marco metodológico, objeto de estudio y 
finalidad de esta nueva disciplina y profesión. 
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6.4.3.3. Libertad y responsabilidad 

Rogers consideraba al ser humano como un ser libre, y se negaba a verlo como una máquina u objeto 

(1975, p. 2) (139). En este sentido, se opuso al pensamiento central de Skinner de que «la responsabilidad, la 

libertad y la elección no tienen existencia real»144. Rogers realiza un razonamiento lógico-deductivo muy claro, 

explicando que la posición de la ciencia de Skinner resulta paradójica debido al hecho de que es en base a 

una «elección personal subjetiva» que Skinner llega a la conclusión de que no hay realmente elecciones 

basadas en seres libres (2004, pp. 338-339) (140). En este sentido, por tanto, es importante destacar la posición 

radicalmente opuesta que mantiene la esencia del conductismo de Skinner, frente a la esencia del humanismo y/o 

existencialismo de la posición psicoterapéutica rogeriana.  

Skinner consideraba que las cualidades propiamente humanas de libertad y responsabilidad en realidad 

se encontraban fuera del hombre.  

To show that I am not exaggerating, let me quote a statement from Dr. B. F. Skinner of Harvard, 

who is one of the most consistent advocates of a strictly behavioristic psychology. He says, “The 

hypothesis that man is not free is essential to the application of scientific method to the study of 

human behavior. The free inner man who is held responsible for his behavior is only a prescientific 

substitute for the kinds of causes which are discovered in the course of scientific analysis. All these 

alternative causes lie outside the individual” (12, p. 477). This view shared by many psychologists 

and others who feel, as does Dr. Skinner, that all the effective causes of behavior lie outside of the 

individual and that it is only through the external stimulus that behavior takes place. (1983, p. 270) 

La posición o idea de que el hombre no es libre y está determinado externamente por la cultura e 

internamente por el inconsciente, era una idea generalizada (1975, pp. 50-51) (141) en la época de Rogers. Sin 

embargo, él mantenía una posición contraria. La libertad, dice Rogers, es «interior, subjetiva, existencial». En 

la siguiente cita, referenciando a Viktor Frankl, manifiesta dicha posición: 

                                                
144 Así expresa Rogers su oposición a las premisas de Skinner: «Hasta el momento he intentado dar una 

imagen objetiva de algunos desarrollos en el terreno de las ciencias de la conducta y del tipo de sociedad que surgiría 
de la aplicación de esos avances. No obstante, el mundo que acabo de describir –un mundo que Skinner explícitamente 
(y muchos otros científicos implícitamente) desea y espera ver en el futuro– me inspira un fuerte desagrado. A mi 
juicio, esto destruiría la persona humana que he llegado a conocer en los momentos más profundos de la psicoterapia. 
En esos momentos entro en relación con una persona espontánea y responsablemente libre, que es consciente de su 
libertad de elegir y de las consecuencias de su decisión. Jamás podré creer que, como afirma Skinner, todo eso es sólo 
una ilusión, ni que la espontaneidad, la libertad, la responsabilidad y la elección no tienen existencia real» (2004, p. 
337). 
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En primer lugar, la libertad que he intentado describir es en esencia algo interior que existe en la 

persona viva, algo enteramente distinto de esa elección exterior de alternativas con que tan a 

menudo definimos la libertad. Me refiero aquí a esa clase de libertad que Frankl describe con 

vívidos trazos en la experiencia que tuvo en un campo de concentración cuando los prisioneros 

fueron despojados de todo: pertenencias, identidad, derecho de elegir; pero la permanencia en ese 

ambiente, aun durante meses y años, sólo demostró “que a un hombre puede quitársele todo menos 

una cosa: la última de las libertades humanas, la de elegir la propia actitud en cualquier conjunto 

dado de circunstancias, el propio camino”. La libertad que he observado es interior, subjetiva, 

existencial. Es la comprensión de que “yo puedo vivir mi vida aquí y ahora, por mi propia elección” 

(1975, p. 52) 

Dicha libertad es inalienable y está estrechamente relacionada con la capacidad de poder vivir sus 

potencialidades intrínsecas como ser humano, desde el poder elegir y ser (1975, pp. 53-54) (142) (que enriquece 

tanto como atemoriza) (2004, p. 115) (143), y estrechamente relacionada, también, con su contraparte de 

responsabilidad.  

En este punto, Rogers sostiene que, en psicoterapia: (1) la asunción de responsabilidad del cliente para 

trabajar sus propios problemas es clave (algo que muchas veces es descubierto en la propia relación) (1942a, 

p. 32(144); 1981, p. 74(145)), donde (2) preferiblemente debe querer recibir ayuda para que el progreso suceda 

más rápido y eficientemente (1942a, p. 67) (146), (3) el cliente debe tener «capacidad de lograr soluciones 

razonablemente adecuadas para sus problemas» (1942a, p. 128) (147), (4) la responsabilidad debe recaer sobre 

sí mismo (1942a, p. 96) (148) y no debe ser asumida por el counselor, y (5) el cliente debe elegir sus propios objetivos 

(2013, p. 11) (149). Todo esto implica, en definitiva, que el cliente (y el ser humano en términos generales) es 

capaz, desde su natural libertad, de «convertirse en una persona que elige con responsabilidad» (1975, p. 48) 

(150). Si así no fuera, su propuesta no directiva carecería totalmente de sentido y utilidad.  

6.4.3.4. La escucha y el espejeo a través del parafraseo 

Una de las habilidades o competencias fundamentales de la psicoterapia propuesta por Rogers, es la de la 

escucha. Junto con Richard Farson, escribió un pequeño libro titulado Active Listening (1957), orientado 

especialmente para el entorno empresarial, en el que establecen, que este tipo de escucha: (1) no es como la 

que ejerce un abogado (que busca errores, contradicciones o debilidades), sino la que consigue mayor 
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comprensión en el interlocutor sobre su propia situación, (2) es activa porque quien escucha asume la 

responsabilidad de procurar, tal como ya se ha expuesto, comprender los sentimientos de su interlocutor, y 

conseguir que éste resuelva sus propios problemas, (3) requiere, previamente, el respetar y creer en el 

potencial, capacidad y derecho a la auto-dirección, (4) implica un proceso de pensamiento con, en lugar de sobre, 

el interlocutor, (5) implica ver desde el punto de vista del otro, y  (6) al utilizarla en las relaciones, en términos 

más extensos, se corre el riesgo de cambio en quien escucha de esta manera (en el sentido de terminar 

asumiendo la posición o mirada que el otro tiene del asunto en cuestión) (Rogers, et al., 2015, p. 1, 3, 8, 15) 

(151). Prácticamente, tal y como ya se ha mostrado, este tipo de escucha, no tiene diferencia alguna con la que 

ejerce el propio psicoterapeuta.  

La escucha activa está íntimamente relacionada con el espejeo o reflejo (en inglés, mirror o mirroring) del 

terapeuta para con su cliente. Gran parte de esta competencia, la del espejeo, está estrechamente vinculada a la 

actitud o condición de la «comprensión empática» ya analizada (cf. Parte I., Cap. VI, § 6.4.2.). Sin embargo, en 

Active Listening, agregan de manera más explícita, que la escucha implica parafrasear (2015, p. 13) (152) el significado 

expresado por el interlocutor (aspecto también ya analizado y mostrado previamente en esta tesis). Rogers, 

en la misma línea de lo expresado en Active Listening, así lo demuestra, por ejemplo, cuando devuelve al 

cliente el significado de su material comenzando con un «En otras palabras...», a lo que el cliente termina 

respondiendo «Algo así.» (lo que muestra, nuevamente, sin lugar a dudas, el sentido estricto de parafraseo de 

la técnica propuesta). 

C.: Estoy experimentando un nuevo tipo, un... probablemente el único tipo de aprendizaje que vale 

la pena, un... sé que... sé que a menudo he dicho cuáles son las cosas que sé que acá no me ayudan. 

Con eso quería decir que mis conocimientos adquiridos no me ayudan. Pero me parece que acá el 

proceso de aprendizaje ha sido tan... tan dinámico, es decir, una parte tan importante de... de todo, 

es decir, de mí, que, si sólo pudiera llevarme eso, es algo que, es decir... me pregunto si alguna vez 

seré capaz de darle forma de conocimiento adquirido a lo que he experimentado acá.  

T.: En otras palabras: el tipo de aprendizaje que se ha producido acá es de un carácter muy diferente 

y también de una profundidad muy diferente: muy vital, muy real. También le ha resultado muy 

valioso en sí mismo; pero su pregunta es: “¿Tendré alguna vez un concepto intelectual claro de lo 

que ha sucedido en este nivel de aprendizaje más profundo?” 
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C.: Mmm. Algo así. (2004, pp. 85-86) 

Por tanto, el parafraseo es, para Rogers, un modo de hacer de espejo. Implica, tal y como ya se ha 

expresado, que, en lugar de evaluar, interpretar o «estructurar», se busca reflejar sentimientos o emociones del cliente 

(la parte emocional que subyace a lo que dice o hace el cliente) (2004, p. 226) (153).   

Si bien Rogers criticó la aplicación rígida de esta competencia, entendida como el mero hecho de 

reflejar lo que el cliente acaba de decir (algo que, según indica, se «filtró en el aprendizaje y capacitación de 

asesores psicológicos» y le ha horripilado) (1975, p. 96, n. 2) (154), en ningún momento percibió el defecto 

directivo de su versión original. En todo caso, lo importante en este punto, es la finalidad del espejeo, reflejo y/o 

parafraseo que Rogers le atribuye, y que describe como «mostrar al cliente su verdadero ser y habilitarle, 

ayudado por esta nueva percepción, la reorganización de sí mismo» (1942a, p. 144) (155). Estas competencias 

(escuchar y espejar) más allá de sus defectos, se han transformado en competencias claves de los ayudadores dentro 

de los procesos de ayuda basados, parcial o totalmente, en la no directividad desde Rogers en adelante (en esta 

tesis se redefinen como propuesta para resolver las incoherencias internas que conllevan respecto a la finalidad y 

coherencia que requieren respecto de los principios rectores del coaching –cf. Parte II, Cap. IV, § 4.6.3.).  

6.4.3.5. La importancia de la acción positiva y autoiniciada para el aprendizaje 

Rogers explica que, junto a los insight’s, surgen, de manera entrelazada, las acciones positivas. Así, el 

cliente inicia un proceso de «clarificación de posibles cursos de acción» donde el counselor solo tiene la función 

de ayudarle a clarificar dichas elecciones, reconocer el sentimiento asociado, y no impulsarlo hacia un curso 

determinado, ni darle consejos. Estás acciones positivas, que preceden a los insight’s, disminuyen el temor y 

generan mayor confianza en la autodirección (1942a, p. 41, 43, 72) (156). 

En otras palabras, la nueva terapia que propone Rogers, incluye, en sí misma, el concepto de «aprender 

haciendo» (inicialmente planteado en el pensamiento aristotélico), y que, además, es extrapolable por el cliente 

mismo a otras situaciones de su vida:  

From the point of view of psychological theory, however, it is not so difficult to explain. It is a 

good example of “learning through doing”. Whereas older therapies, relying on intellectual insight 

and personal influence, hoped that the patient might alter his ways outside of the treatment 

relationship, the newer therapy gives opportunity for the practice of independent choices, greater 
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responsibility, while still supported by the rapport situation. Thus there is much greater “transfer 

of training” to other life situations. (2013, pp. 11-12) 

Aprender haciendo implica que el cliente, «si ha elegido un curso de acción que no conduce al propio 

mejoramiento, lo percibirá y podrá reajustarlo o revisarlo… y corregir su rumbo» (1975, p. 24) (157), y a su 

vez, además de aumentar su confianza, le permite conseguir independencia (1942a, p. 216) (158) y una vida «más 

individual, más creadora, más sensible y responsable» (1975, p. 49) (159).  

Este es otro de los elementos fundamentales que influenciaron en el modo de comprender la ayuda 

no directiva hasta nuestros días. 

6.4.3.6. La naturaleza creativa del proceso de ayuda 

Otro de los aspectos fundamentales del aporte e influencia de y en Rogers, como elemento nuclear 

para los procesos de ayuda no directivos, radica en la naturaleza creativa de los mismos. Este aspecto quedó 

reflejado y articulado en el análisis del pensamiento de Michael Polanyi (cf. Parte I, Cap. V.), pero ahora se 

expresará en los términos que Rogers ha utilizado a lo largo de su obra.  

Dice Rogers que observando a sus clientes consiguió comprender mejor a las personas creativas, 

como El Greco, Hemingway o Einstein, y se dio cuenta de que personas sencillas (como sus propios 

clientes), que confían en sus procesos internos y experimentan sus propios sentimientos y valores, se convierten 

también en personas más creativas.  

Observando a mis clientes he llegado a comprender mejor a las personas creativas. El Greco, por 

ejemplo, al mirar algunas de sus primeras obras debe haber pensado que “los buenos artistas no 

pintan así”. Pero de alguna manera confió en su propia vivencia de la vida, en el proceso de sí 

mismo, en una medida suficiente como para poder seguir expresando sus percepciones singulares. 

Es como si hubiera podido decirse “Los buenos artistas no pintan así, pero yo pinto así.” En otro 

terreno, Ernest Hemingway, por ejemplo, debía saber que “los buenos escritores no escriben así”. 

Por fortuna decidió ser Hemingway, ser él mismo, en lugar de adecuarse al modelo externo del 

buen escritor. Einstein parece haber olvidado sin dificultad alguna el hecho de que los buenos 

físicos no pensaban como él. Su inadecuada preparación académica en física no fue un obstáculo 

que le impidiera continuar su labor; simplemente prosiguió hasta ser Einstein, hasta desarrollar sus 

propios pensamientos y ser él mismo con toda la honestidad y profundidad de que era capaz. Este 
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fenómeno no ocurre solamente en el artista o el genio. Entre mis clientes he conocido a muchas 

personas sencillas que se convirtieron en individuos creativos en su propio ámbito; esto sucedió 

cuando desarrollaron mayor confianza en los procesos que ocurrían en su interior y tuvieron el 

coraje de experimentar sus propios sentimientos, vivir según sus valores internos y expresarse de 

maneras personales. (2004, p. 159) 

Para Rogers, vivir plenamente, que implica aperturarse al mundo o confiar en la propia capacidad, entre 

otras cualidades, permite al individuo ajustarse creativamente (2004, p. 173-174) (160) y evolucionar como ser 

humano. Considera que «la sociedad necesita desesperadamente contar con individuos creativos que 

desarrollen una conducta creativa» (2004, p. 301) (161) en ámbitos diversos como el educacional, las ciencias, la 

industria e incluso en la vida individual y familiar. Considera, incluso que esta escasez de creatividad podría llegar 

a extinguir la cultura si el hombre no se adapta al ritmo y rapidez del avance de la ciencia.  

Muchas de las críticas más serias que pueden formularse con respecto a nuestra cultura y sus 

tendencias se relacionan con la escasez de creatividad. Enumeremos brevemente algunas de ellas:  

En el campo educacional, tendemos a crear presiones conformistas, estereotipos, individuos con 

educación “completa”, y no pensadores libremente creativos y originales. Entre los quehaceres a 

los que dedicamos nuestro tiempo libre predominan los entretenimientos pasivos y las actividades 

grupales reglamentadas, exentas de toda creatividad. En las ciencias existe un gran número de 

técnicos, pero son pocas las personas capaces de crear hipótesis y teorías fructíferas. En la industria, 

la creación está reservada a unos pocos –el administrador, el diseñador, el director de departamento 

de investigación–, en tanto que para la mayoría la vida carece de esfuerzos originales o creativos. 

En la vida individual y familiar hallamos un cuadro similar. Existe una fuerte tendencia al 

conformismo y al estereotipo en las ropas que usamos, los alimentos que consumimos, los libros 

que leemos y las ideas que sostenemos. El individuo original o diferente es “peligroso” … A menos 

que los individuos, grupos y naciones puedan imaginar, elaborar y revisar creativamente nuevos 

modos de relacionarse con estos complejos cambios, la comprensión desaparecerá. Si el hombre 

no logra adaptarse a su medio de maneras nuevas y originales y con la rapidez que requiere el 

acelerado avance de la ciencia, nuestra cultura se extinguirá. El precio que pagaremos por nuestra 



TEORÍA GENERAL DEL COACHING 236 

falta de creatividad no serán sólo la inadaptación individual y las tensiones grupales, sino también 

el aniquilamiento internacional. (2004, pp. 301-302) 

Quizá el aspecto más interesante del punto de vista de Rogers, radique en que llegó a comprender 

que el proceso creativo es, siempre, fundamentalmente el mismo, independientemente de la actividad en la que 

se ejerza, incluyendo a la actividad o proceso que realiza el cliente dentro de la psicoterapia.  

Creo también que el proceso creativo no se restringe a un contenido determinado. No hay 

diferencias fundamentales entre la creatividad expresada al pintar un cuadro, componer una 

sinfonía, crear nuevos instrumentos para matar, desarrollar una teoría científica, descubrir 

procedimientos originales en el terreno de las relaciones humanas o elaborar nuevas formas de la 

propia personalidad –tal como ocurre en la psicoterapia. (2004, p. 303) 

Para Rogers, el proceso creativo supone «la aparición de un producto original de una relación, que 

surge, por una parte, de la unicidad del individuo y, por otra, de los materiales, acontecimientos, personas 

o circunstancias de su vida» (2005, p. 303), y en psicoterapia el móvil de la misma se expresa en «la tendencia 

a expresar y realizar todas las capacidades del organismo o del sí mismo» (2004, p. 304) (162). En dicho caso, 

cuando el «individuo está “abierto” a su experiencia», dirá, «su conducta será creativa y su creatividad puede 

considerarse esencialmente constructiva» (2004, p. 305) (163). En todos los casos, el proceso creativo produce 

satisfacción individual (2004, p. 305) (164) con sentido de contribución, a pesar de que se corre el riesgo, en primera 

instancia, de que el producto o resultado de la misma pueda parecer «errónea, mala o tonta» (2004, p. 304) 

(165), y consiste más en un proceso de «liberar la motivación que ya existe dentro de las personas en lugar de 

estimularlas externamente» (2015, p. 24) (166).  

Algunas condiciones internas de la creatividad constructiva, Rogers las define como: (1) apertura a la 

experiencia, (2) foco de evaluación interno, y (3) capacidad de jugar con elementos y conceptos. De todo 

ello surge la «intuición, la visión nueva y significativa de la vida».  

A. Apertura a la experiencia: Extensionalidad. Esta cualidad se opone a la actitud psicológica de 

defensa, que caracteriza al individuo que, para proteger la organización de su sí mismo se ve 

obligado a impedir el acceso a la conciencia de ciertas experiencias o a admitirlas sólo bajo formas 

distorsionadas … B. Un foco de evaluación interno. Quizá la condición fundamental de la 

creatividad sea que la fuente o lugar de los juicios evaluativos debe residir en el individuo mismo. 
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Para el individuo creativo, el valor de su producto no está determinado por el elogio o la crítica 

ajena, sino por él mismo … C. La capacidad de jugar con elementos y conceptos … jugar 

espontáneamente con ideas, colores, formas y relaciones, aventurar nuevas combinaciones de 

elementos, dar forma a hipótesis absurdas, convertir lo dado en un problema, expresar lo ridículo, 

traducir una forma en otra, transformar en improbable las equivalencias. De este juego y esta 

exploración libres surgen la intuición, la visión nueva y significativa de la vida. Es como si en el 

despilfarro de miles de posibilidades aparecieran una o dos formas evolutivas con cualidades que 

les confieren un valor permanente. (2004, pp. 306-307) 

Para Rogers, existen ciertos concomitantes al proceso creativo, como son (1) el sentimiento de eureka, (2) 

el sentimiento de estar aislado, y (3) el deseo de comunicarse (2004, p. 308) (167). Todos ellos están presentes en 

su propuesta psicoterapéutica. De hecho, cuando define las condiciones para que el proceso creativo tenga lugar, las 

define exactamente en los mismos términos de condiciones propias de la nueva psicoterapia propuesta por él. 

En la siguiente cita, se puede destacar el hecho de que Rogers considera que dicho proceso creativo no puede 

forzarse y aparecerá espontáneamente, y que las condiciones para que ésta tenga lugar son la seguridad y libertad 

psicológica (dentro de las cuales incluye literalmente las tres actitudes o condiciones de la nueva psicoterapia en sí 

misma):  

La naturaleza misma de las condiciones internas de la creatividad implica que éstas no pueden 

forzarse, sino que es necesario aguardar que aparezcan espontáneamente. El campesino no puede 

hacer que la semilla germine; sólo puede proveer las condiciones nutritivas adecuadas para su 

desarrollo. Lo mismo sucede con la creatividad. ¿Cómo podemos establecer las condiciones 

externas capaces de estimular y enriquecer las condiciones internas ya descriptas? Mi experiencia 

en la psicoterapia me inclina a pensar que, creando condiciones de seguridad y libertad psicológica, 

se eleva al máximo la posibilidad de que surja una creatividad constructiva. Expondré estas 

condiciones detenidamente, llamándolas X e Y. X. Seguridad psicológica. Esta condición puede 

establecerse mediante tres procesos relacionados entre sí. 1. Aceptación incondicional del individuo 

… Tal vez esta actitud sólo puede ser genuina cuando el maestro, el padre, el terapeuta captan las 

potencialidades del individuo y pueden depositar en él una fe incondicional, cualquiera que sea su 

estado actual … 2. Crear un clima carente de evaluación externa. Cuando dejamos de juzgar al otro 
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individuo en función de nuestros propios criterios de evaluación, fomentamos la creatividad. … 3. 

Comprensión empática. … Y. Libertad psicológica. Cuando un maestro, padre, terapeuta u otra 

persona con funciones facilitadoras permite al individuo una absoluta libertad de expresión 

simbólica, fomenta la creatividad. Esta aceptación incondicional lo deja en libertad de pensar, sentir 

y ser lo que guarda en lo más profundo de sí mismo; estimula la apertura y el juego espontáneo 

con los preceptos, los conceptos y los significados, todo lo cual forma parte de la creatividad. (2004, 

pp. 309-310) 

En definitiva, Rogers creó un proceso psicoterapéutico que es, en sí mismo, un proceso catalizador de la 

creatividad.  

6.4.3.7. Los diversos campos de aplicación de los principios y fundamentos del proceso de 

ayuda no directivo, especialmente en el ámbito educativo y organizacional 

Teniendo en cuenta que el proceso propio de la nueva terapia rogeriana es, en sí, un proceso catalizador de 

la creatividad, la extensión y aplicación de la misma, a muchos otros campos de las relaciones humanas, se 

hace evidente.  

Ya en sus primeras obras, Rogers veía que los principios del counseling podrían aplicarse a diversos 

ámbitos, especialmente el educativo e industrial (1942a, pp. 6-11) (168) u organizacional (sindicatos, grupos 

religiosos, empresas, universidades e incluso para una nación) (2004, pp. 161-163) (169).  

Hace diez años se consideraba el consejo no-directivo como un proceso de intercambio verbal, útil 

primariamente en el tratamiento de adolescentes y adultos. Desde entonces se ha pensado que los 

principios básicos de tal tratamiento eran aplicables a una variedad de actividades muchas de las 

cuales son diferentes, por cierto, de la psicoterapia misma. (1981, p. 25) 

Básicamente, Rogers vio cómo la terapia no directiva o centrada en el cliente evolucionó «de un método 

de consejo a un enfoque de las relaciones humanas» (1981, p. 26) (170). Así, por ejemplo, en el mundo educativo 

se comenzó a hablar de educación centrada en el alumno, donde la premisa fundamental es que se puede confiar en 

el alumno, en su deseo de aprender, en que aprovechará los recursos para tal fin, en que se evaluará a sí mismo, y, en 

definitiva, que crecerá si la atmósfera o clima es el adecuado. Lo expresa así:  

Gran parte de la educación actual parece basarse operacionalmente en el supuesto: “No se puede 

confiar en el estudiante”. Actuando de acuerdo con este supuesto, el maestro debe proporcionar 
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la motivación, la información, la organización del material, y debe utilizar en todo momento 

exámenes –interrogatorios, repeticiones, exámenes orales, exámenes de fin de curso, pruebas 

estandarizadas–, para forzar al estudiante a realizar las actividades deseadas. El enfoque que hemos 

estado analizando se basa en un supuesto diametralmente opuesto: “Se puede confiar en el 

estudiante”. Se puede confiar en que deseará aprender en todas las formas que protejan o 

desarrollen al sí mismo; se puede confiar en que aprovechará los recursos que puedan servir a tal 

fin; se puede confiar en que se evaluará a sí mismo de maneras que ayuden a su propio progreso; 

se puede confiar en que crecerá, siempre que pueda disponer de una atmósfera adecuada para su 

crecimiento. (1981, p. 363) 

A este respecto, Rogers consideraba que: (1) «adaptar a la educación el proceso de aprendizaje que 

se produce en la psicoterapia parece prometedor» (2004, p. 248) (171), (2) se debe confiar en la tendencia 

autorrealizadora del estudiante a través de dejarle entrar en contacto con los problemas reales que desea 

aprender, aceptarlo tal como es y comprender sus sentimientos, y dejar a su disposición el material o 

recursos necesarios pero nunca imponérselos (2004, pp. 252-256) (172), (3) los estudios de la aplicación de 

este modelo educativo mostraron que el aprendizaje es aproximadamente igual que el convencional, pero con 

mayor grado de adaptación y aprendizaje independiente, así como más creatividad y responsabilidad de sí 

mismos en los alumnos (2004, p. 257) (173), (4) lo realmente significativo en el aula o el proceso de 

aprendizaje de los alumnos, es enseñarles a que «aprendan cómo aprender» (1983, p. 1) (174), (5) la aplicación 

del enfoque humanista de la educación no corresponde a una sola persona, y no hay un único modo de aplicarse 

(1983, p.4) (175), (6) es un proceso autoiniciado (el sentido de descubrimiento y comprensión viene desde dentro del 

alumno), es penetrante (marca una diferencia en el comportamiento), es evaluado por el aprendiz (el locus de 

evaluación está en el propio alumno), y la esencia es significado (y surge del toda la experiencia en sí) (1983, p. 

20) (176), (7) el curriculum puede ser autoescogido por el estudiante, basado en sus intereses y habilidades, con 

autoevaluaciones y metas autodefinidas (1983, p. 67) (177), (8) es apropiado tanto para materias «duras» como 

«blandas» (1983, p. 93) (178), (9) el estudiante sostiene una confianza creciente en sí mismo, con independencia y 

energía creativa (1983, p. 307) (179), (10) para que funcione, se requiere un problema con significado e importancia 

para el estudiante y un maestro que confíe en el organismo humano, sea auténtico, lo acepte, tenga empatía y provea 

de los recursos necesarios (1975, pp. 60-62) (180), (11) el maestro no dará tareas, lecturas, disertaciones o 
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explicaciones, evaluaciones, críticas, exámenes o calificaciones (aunque establece algunas excepciones a esta 

norma) (1975, pp. 62-63) (181), y así (12) el alumno aprende «a ser autónomo, creador, iniciar un esfuerzo 

disciplinado para alcanzar las propias metas, ser una persona libre y responsable» (1975, p. 65) (182). 

Resulta interesante notar, además, que cuando Rogers habla del aprendizaje, detecta claramente la 

importancia y esencia tácita de la misma, y la consiguiente ineficiencia en la transferencia:  

Mi experiencia me dice que no puedo enseñar a otra persona a enseñar … Pienso que cualquier cosa que pueda 

enseñar a otra persona es relativamente intrascendente y ejerce poca o ninguna influencia sobre la conducta … He 

llegado a sentir que el único aprendizaje que puede influir significativamente sobre la conducta es el que el individuo 

descubre e incorpora por sí mismo. El aprendizaje basado en el propio descubrimiento, la verdad incorporada y 

asimilada personalmente en la experiencia, no puede comunicarse de manera directa a otro. En cuanto el 

individuo, a menudo con un entusiasmo muy natural, trata de transmitir esa experiencia de modo 

inmediato, la transforma en enseñanza y sus resultados pierden trascendencia. Hace poco me sentí 

aliviado al descubrir que Sören Kierkegaard, el filósofo dinamarqués, llegó a la misma conclusión 

mediante su propia experiencia y la expresó con gran claridad hace un siglo, lo cual confiere mayor 

lógica a mi enunciado … Cuando trato de enseñar, los resultados a veces me espantan, ya que 

además de ser incoherentes, en ocasiones la enseñanza parece tener éxito. Cuando esto sucede veo 

que las consecuencias son perjudiciales: el individuo desconfía de su propia experiencia y esto 

impide el aprendizaje significativo. Por consiguiente, he llegado a sentir que los resultados de la enseñanza son 

intrascendentes o bien dañinos … Otra de mis maneras de aprender consiste en plantear mis propias incertidumbres, 

tratar de esclarecer mis dudas y acercarme así al significado real de mi experiencia …. (2004, p. 243) 

Respecto a la esencia tácita, expresiones como «no puedo enseñar a otra persona a enseñar», 

«aprendizaje basado en el propio autodescubrimiento», «incorporada y asimilada personalmente en la 

experiencia» o «no puede comunicarse de manera directa a otro», son, todas ellas, más muestras de que 

Rogers había integrado en su experiencia, implícitamente, el concepto de «conocimiento personal» o 

«componente tácito del conocimiento» desarrollado por Polanyi.  

Respecto a la ineficiencia de la transferencia, Rogers, intuyó que, dada la naturaleza tácita de las integraciones 

necesarias, éstas no podían ser transferidas del ayudador al cliente, y que el camino más rápido hacia dicha integración 

(comprensión) es la facilitación del surgimiento espontáneo del mismo. Lo expresa as: 
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Why is it that we cannot save time by telling the client these relationships, instead of waiting for 

him to arrive at this new perception himself? Experience indicates, as has been pointed out, that 

this intellectual approach is futile; but why is it futile? The usual answer is that emotional as well as 

intellectual acceptance is needed. Precisely what this means from a psychological point of view is 

not as yet entirely clear. We perhaps see a parallel in the intellectual sphere. To be told that a certain 

cloud looks “like a discouraged old man with a long nose” is practically meaningless until we can 

perceive the cloud in that way ourselves. Thus we cannot transfer perceptions even in such a simple 

and concrete situation, where such a transfer is desired by both parties. It becomes easier to 

understand why, in the realm of emotionalized attitudes, where the new perceptions are likely to 

be unflattering, where defense reactions are very easily aroused, any transfer of perception from 

counselor to client is a process filled with difficulty. It is then evident that the spontaneous 

development of these new perceptions is likely to be the most rapid road to insight. Nevertheless, 

there are many unanswered questions here, and experimental investigations of changes in self-

perception, in the field of emotionalized attitudes, are urgently needed. (1942a, pp. 207-208) 

En otra ocasión, Rogers expresó la idea de que su hipótesis general permite conseguir «personas 

creativas, adaptadas y autónomas», y que la misma es válida «tanto en lo que respecta a mi relación con un 

cliente, con un grupo de estudiantes o miembros de una organización, como con mi familia y mis hijos»:  

Si puedo crear una relación que, de mi parte, se caracterice por: una autenticidad y transparencia y 

en la cual pueda yo vivir mis verdaderos sentimientos; una cálida aceptación y valoración de la otra 

persona como individuo diferente, y una sensible capacidad de ver a mi cliente y su mundo tal 

como él lo ve: Entonces, el otro individuo experimentará y comprenderá aspectos de sí mismo 

anteriormente reprimidos; logrará cada vez mayor integración personal y será más capaz de 

funcionar con eficacia; se parecerá cada vez más a la persona que querría ser; se volverá más 

personal, más original y expresivo; será más emprendedor y se tendrá más confianza; se tornará 

más comprensivo y podrá aceptar mejor a los demás, y podrá enfrentar los problemas de la vida 

de una manera más fácil y adecuada. Pienso que cuanto acabo de decir es válido tanto en lo que 

respecta a mi relación con un cliente, con un grupo de estudiantes o miembros de una organización, 

como con mi familia y mis hijos. Considero que tenemos una hipótesis general que ofrece 
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posibilidades promisorias para el desarrollo de personas creativas, adaptadas y autónomas. (2004, 

pp. 44-45) 

 Por tanto, se debe tener en cuenta que los principios, procesos, competencias (o actitudes) o condiciones 

propias de la nueva psicoterapia rogeriana tienen un alcance muy superior, y son extrapolables a prácticamente 

cualquier ámbito de las relaciones o interacciones humanas donde la esencia tenga relación alguna con el 

aprendizaje.  

6.4.4. La directividad en la psicoterapia no directiva de Rogers   

A pesar de que ya se ha indicado la base directiva, incoherente y perfectible, de la propuesta no 

directiva de Rogers (principalmente en cf. Parte I., Cap. VI, § 6.4.2.), es necesario incidir en este punto, y 

describir o articular aspectos más claros y evidentes de la misma145.  

Rogers citó, a lo largo de toda su obra, varios estudios y experiencias que mostraban la eficacia de 

su propuesta, tales como los realizados por Roethlisberger F. J, y Dickson W. J. (Roethlishberger, et al., 

1961) (que es anterior a la primera sistematización propuesta por Rogers, con una extraordinaria similitud 

en su esencia, y vinculada directamente a los primeros usos de la palabra coaching, cf. Parte I, Cap. VI., § 

6.5.)146, Snyder, W. U., Raimy V. C., Curran Chas. A. (2013, p. 31) (183), Baldwin A. L, Whitehorn J. C y Betz 

                                                
145 Albert Ellis, ya en 1948 advertía, entre sus críticas, que la no directividad de Rogers, era directiva. Decía 

entonces: «Nondirective therapy, on the other hand, is actually directive, in that the counselor often selects one of the 
client’s first statements, channelizes this by very precise, if subtle, “nondirective” probing, and encourages the client 
to exhaust this original stream of thought or feeling before he is given the opportunity to go on to something else» 
(1948, p. 250). Sin embargo, por un lado, sus argumentos son distintos a los que se exponen en este capítulo (debido 
a que la crítica se ciñe exclusivamente al ámbito psicoterapéutico), y, por otro lado, a través del análisis crítico que se 
presenta a continuación, se pretende, en mayor o menor medida, contribuir a la comprensión de la no transferencia o no 
directividad tal y como se plantea dentro de su propio marco teórico en esta tesis. 

146 Dado que el trabajo de Roethlisberger y Dickson es una muestra de la vinculación existente en la época 
entre la no directividad y el término coaching, a continuación, se sigue una cita de Rogers, en el que expresa, de manera 
explícita, cómo dichas entrevistas están en armonía con el enfoque no directivo que él propone, así como las características 
opuestas al enfoque directivo. Lo expresa sí: «A Program of Non-Directive Counseling. It is of interest to compare the 
formulations just given with the rules which have been set up to guide the counselors in the Western Electric Company 
in the conduct of their interviews. These rules are as follows: 1. The interviewer should listen to the speaker in a 
patient and friendly, but intelligently critical manner. 2. The interviewer should not display any kind of authority. 3. 
The interviewer should not give advice or moral admonition. 4. The interviewer should not argue with the speaker. 5. 
The interviewer should talk or ask questions only under certain conditions. a. To help the person talk. b. To relieve 
any fears or anxieties on the part of the speaker which may be affecting his relation to the interviewer. c. To praise the 
interviewee for reporting his thoughts and feelings accurately. d. To veer the discussion to some topic which has been 
omitted or neglected. e. To discuss implicit assumptions, of this is advisable. It will be very evident that these rules, 
with their stress on the absence of advice, persuasion, and argument and with their clear emphasis on the fact that the 
interview is the client’s, providing him with an opportunity to talk freely, are in harmony with the non-directive 
approach, as factually delineated, and quite opposed to most of the characteristic techniques of the directive approach» 
(1942a, pp. 124-125). 
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B. J, Heine R. W (2004, p. 49) (184), Fielder F. E, Quinn R. D, Seeman, J., Dittes J. E. (2004, pp. 48-50) (185), 

y Ends E. J. y Page C. W. (2004, pp. 52-53) (186), concluyendo que:  

La evaluación cuidadosa de los hallazgos de investigación nos permite extraer conclusiones como 

las siguientes: durante la terapia y después de terminada ésta, se producen cambios profundos en 

la autopercepción del cliente, las características y la estructura de la personalidad de éste sufren 

cambios constructivos que lo aproximan al estado de funcionamiento pleno; también cambian las 

orientaciones definidas como integración y adaptación personal y aumenta la madurez de la 

conducta del cliente, según las observaciones de sus allegados. En todos los casos el cambio es 

significativamente mayor que el que se produce en el grupo de control o en los mismos clientes 

durante su período de autocontrol. Los hallazgos sólo resultan algo confusos y ambiguos en 

relación con las hipótesis referentes a las actitudes democráticas y de aceptación de los demás. A 

nuestro juicio, las investigaciones ya concluidas bastan para invalidar afirmaciones como las 

formuladas por Hebb y Eysenck. Al menos en lo que respecta a la psicoterapia centrada en el 

cliente, poseemos en este momento pruebas objetivas de cambios positivos en la personalidad y la 

conducta, que adoptan orientaciones habitualmente consideradas como constructivas y pueden 

atribuirse a la terapia … Pienso que casi cualquier interpretación teórica que se considere 

relacionada con la modificación de la personalidad o con el proceso de la psicoterapia es hoy 

posible de investigación científica. La prosecución de este objetivo arrojará nueva luz sobre la 

dinámica de la personalidad, en especial sobre el proceso de su modificación en el transcurso de 

una relación interpersonal. (2004, pp. 206, 215) 

Por tanto, no se tiene la intención de cuestionar la eficacia de la nueva psicoterapia rogeriana, sino más 

bien verificar los niveles de coherencia interna desde la propuesta o enfoque no directivo. En este sentido, se 

sostiene que existe una incoherencia teórico-práctica muy similar a la que se ha reconocido en la mayéutica de 

Sócrates (cf. Parte I, Cap. I, § 1.3. y 1.4.), y que esta tesis pretende subsanar desde la propuesta de una teoría 

general del coaching bajo una metodología operativa sin transferencia o no directiva más cohesionada y coherente. Se entiende 

que, a mayor coherencia interna dentro de la propuesta, mayor eficiencia o eficacia es conseguida. 

Uno de los trabajos más interesantes citados por Rogers, de cara a comprender la naturaleza directiva 

de su propuesta, es el de Ellias Hull Porter Jr. titulado The Development and Evaluation of a Measure of Counseling 
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Interview Procedures (1943, pp. 105-126), donde se hace un estudio empírico sobre la base de 19 entrevistas 

(sesiones) de counseling para determinar el grado de directividad de los counselors (Rogers, 1942a, pp. 118-119) 

(187).  Uno de los aspectos analizados, por ejemplo, fueron la cantidad de palabras utilizadas por los diferentes 

counselors. Los counselors directivos hablan casi tres veces más que sus clientes, mientras que los no directivos lo 

hacen menos de la mitad (1942a, p. 122) (188). Esto, dice Rogers, «hace que sea gráfico el hecho de que en 

el asesoramiento no directivo el cliente «viene a hablar de sus problemas» (1942a, p. 122). 

Sin embargo, profundizando un poco más, cuando Rogers presenta, en una tabla, las técnicas más 

frecuentemente utilizadas en cada una de los grupos de counselors (directivos y no directivos), investigados por 

Porter (ver tabla 19), es posible, no solo ver las diferencias entre ambos, sino también notar con mayor 

claridad las prácticas propias de los counselors no directivos en relación al análisis desarrollado en esta tesis.  

A continuación, se reproduce dicha tabla (tal como las publicó Rogers cuando el trabajo de Porter 

aún no había sido publicado). En este punto no se cita a Porter directamente, sino a través de Rogers, 

porque éste último realizó una reorganización de partes fundamentales del trabajo de Porter, que resulta 

más esclarecedora para el objetivo de este subepígrafe.  

Tabla 19. 

Técnicas más frecuentemente empleadas 

Técnicas más frecuentemente empleadas 
(en orden de frecuencia) 
Grupo de counselors directivos Grupo de counselors no directivos 
1. Hace preguntas muy específicas, 
delimitando las respuestas a sí, no o información 
específica. (34.1) 

1. Reconoce de alguna manera el sentimiento o 
actitud que el cliente acaba de expresar. (10.3) 

2. Explica, discute o brinda información 
relacionada con el problema o tratamiento. 
(20.3) 

2. Interpreta o reconoce sentimientos o actitudes 
expresadas por la conducta general, comportamiento 
específico o declaraciones tempranas. (9.3) 

3. Indica el tema de conversación, pero deja 
que el cliente desarrolle. (13.3) 

3. Indica el tema de conversación, pero deja el 
desarrollo al cliente. (6.3) 

4. Propone la actividad del cliente. (9.4) 4. Reconoce el tema del contenido de lo que el cliente 
acaba de decir. (6.0) 

5. Reconoce el tema del contenido de lo que 
el cliente acaba de decir. (6.1)  

5. Hace preguntas muy específicas, delimitando la 
respuesta a sí, no o información específica. (4.6) 

6. Reúne y organiza la evidencia y persuade al 
cliente para emprender la acción propuesta. 
(5.3) 

6. Explica, discute o brinda información relacionada 
con el problema o tratamiento. (3.9) 

7. Señala un problema o condición que 
necesita corrección. (3.7) 

7. Define la situación de la entrevista en términos de 
responsabilidad del cliente para que la use. (1.9) 

Nota: Tabla de Rogers, (1942a, p. 123). 
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Tal y como ya se ha indicado, al margen de la diferencia existente entre el abordaje del grupo 

directivo frente al no directivo, cuando se centra la vista puesta exclusivamente en la columna derecha de la 

tabla 19 (es decir, en el grupo de counselors no directivos), se ve claramente que la segunda técnica más frecuentemente 

utilizada es la de «Interpretar o reconocer sentimientos o actitudes expresadas por la conducta general, 

comportamiento específico o declaraciones tempranas», y que la media por entrevista (9.3) está muy cercana al 

nivel de la más utilizada (10.3). Además, llama la atención también que la sexta técnica más frecuentemente 

utilizada sea la de «explica, discute o brinda información relacionada con el problema o tratamiento», debido 

a la evidente naturaleza directiva de la misma.  

Por tanto, teniendo en cuenta el análisis crítico presentado respecto de las actitudes o condiciones 

propuestas por Rogers, el estudio de Porter (y la visión de Rogers incluida en él), muestra más bien que el 

grupo no directivo, en realidad, es menos directivo que el otro, pero que su grado o nivel de no directividad es 

perfectible, si se tiene en cuenta que la interpretación e intervención directiva se realiza de manera consciente y 

voluntaria. Es decir, es posible una mejora y perfeccionamiento en el grado de no directividad que un counselor o 

ayudador no directivo puede llegar y mantener en una conversación con su interlocutor. Si esto es así, la eficiencia 

a la hora de catalizar la integración del componente tácito del conocimiento sería mayor, e incluso de la propia 

psicoterapia entendida como autorregulación o reorganización eo ipso.  

Otro modo de poder percibir la directividad en Rogers, estriba en analizar cómo él se veía a sí mismo 

realizando entrevistas psicoterapéuticas. En una ocasión, Rogers, se describió a sí mismo, de la siguiente 

manera:  

He aquí a esta otra persona, mi cliente. Me siento algo temeroso ante él, temeroso de sus 

profundidades, tal como me ocurre con las mías. Y, sin embargo, a medida que habla, comienzo a 

experimentar respeto hacia él, a sentir mi vínculo con él. Siento cuánto lo asusta su mundo y los 

ingentes esfuerzos con que intenta mantenerlo en su sitio. Quisiera captar sus sentimientos y que 

él advierta que los comprendo. Quisiera que sepa que estoy a su lado, en su mundo estrecho y 

oprimido y que puedo observarlo relativamente libre de temor. Quizá logre convertirlo en un 

mundo más seguro para él. Me gustaría que en esta relación con él mis sentimientos fueran tan 

claros y transparentes como sea posible; de esa manera, él tendría una realidad discernible a la cual 

retornar una y otra vez. Sería bueno poder acompañarlo en el espantoso viaje que debe emprender 
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hacia su propio interior, a encontrar los temores ocultos, el odio y el amor que jamás se ha 

permitido sentir. Reconozco que éste es un viaje muy humano e imprevisible para ambos y que 

quizá yo mismo eluda en mí, sin saberlo, algunos de los sentimientos que él irá descubriendo. Hasta 

este punto sé que mi capacidad de ayudarlo se verá limitada. Sé que en ciertos momentos sus 

propios temores lo harán percibirme como alguien despreocupado, un intruso que lo rechaza y no 

lo comprende. Quiero aceptar plenamente estos sentimientos en él; no obstante, espero que mis 

propios sentimientos se manifiesten claramente, de modo tal que él logre percibirlos en el momento 

preciso. Sobre todo, quiero que encuentre en mí a una verdadera persona. No debo sentir inquietud 

alguna respecto de la cualidad ‘terapéutica’ de mis propios sentimientos. Lo que soy y lo que siento 

es suficientemente bueno como para servir de base a una terapia, siempre que logre ser lo que soy 

y lo que siento en mi relación con él. Entonces quizás él también logre ser lo que es, de manera 

abierta y libre de temor. (2004, p. 69) 

En la descripción que hacer Rogers, se percibe nuevamente la directividad que ya fue analizada en 

otros apartados de este capítulo. Los elementos directivos de la propuesta de Rogers, radican en: (1) la 

necesidad de crear un vínculo emocional en relación directa al material del cliente, (2) donde se requiere captar, 

comprender y transmitir (a base de interpretación) no solo los sentimientos y emocione del cliente, sino los suyos 

propios, (3) donde además, se pretende ofrecer seguridad y cercanía basada en la transparencia del propio 

terapeuta, y (4) donde se debe conseguir ser auténtico para que el cliente, a través de una especie de introyección, 

también lo consiga en sí mismo. Este proceso, es más bien un acompañamiento guiado hacia las profundidades del 

ser del otro, a través de un proceso empático emocional que genera un vínculo donde ambas partes están involucradas 

con el material y los resultados.  

En otra ocasión, Rogers muestra cómo procura ser comprensivamente empático con su cliente Oak. Al 

hacerlo, también es posible ver, incluso quizá con mayor claridad, las transferencias de juicios sobre el contenido 

o material del cliente. Lo expresa así:  

C.[cliente]: Este... me sorprendí pensando que, durante estas sesiones, este... estuve haciendo algo 

así como cantar una canción. Ahora me suena confuso y.… este... no realmente cantar... una 

especie de canción sin música. Tal vez una especie de poema que me surge. Y me gusta la idea; 

quiero decir que me sale sin nada preparado con... con nada. Y tal... siguiendo con eso, me surgió... 
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me surgió este otro tipo de sentimiento. Bueno, de pronto estaba como preguntándome: ¿Es ésta 

la forma que asumen las cosas? ¿Es posible que yo esté simplemente verbalizando y que, por 

momentos, quede como intoxicada con mis propias verbalizaciones? Y luego, este... después de 

eso, pensé... bueno... ¿Estaré simplemente ocupando su tiempo? Y luego una duda, una duda. 

Después [sic] se me ocurrió algo más. Este... cómo surgió, no sé, ninguna verdadera secuencia 

lógica de pensamiento. La idea me sorprendió: Estamos trabajando con pedacitos, este..., no nos 

sentimos abrumados ni dudosos, ni muy preocupados, ni muy interesados cuando... cuando los 

ciegos aprenden a leer con los dedos, Braille. No sé... puede ser una especie de... todo está 

mezclado. Puede ser que eso sea algo que esté experimentando ahora.  

T.[terapeuta]: Veamos si puedo captar algo de esa... esa secuencia de sentimientos. Primero, 

parecería que usted está, y recojo ese primer sentimiento como algo honestamente positivo, 

parecería que usted está como componiendo un poema aquí... una canción sin música, pero de 

alguna manera algo que podría ser bastante creativo, y luego el... el sentimiento de un gran 

escepticismo respecto de todo eso. “Quizá sólo estoy diciendo palabras, simplemente dejándome 

llevar por palabras que yo... que yo digo y tal vez sean todas tonterías.” Luego una sensación de 

que quizás usted está casi aprendiendo una manera de vivenciar las cosas que le resulta tan 

radicalmente nueva como puede ser para un ciego comprender lo que siente por medio de sus 

dedos. (2004, p. 80) 

Nótese que cuando Rogers dice «Veamos si puedo captar algo de esa secuencia de sentimientos», 

claramente debe realizar un trabajo interpretativo (aunque enfocado en los sentimientos, no en lo intelectualizado). 

Así, Rogers, (1) juzga al primer sentimiento de «honestamente positivo» y «creativo» (palabras que no usó el 

cliente), luego (2) juzga el segundo sentimiento como «de gran escepticismo» añadiendo la expresión de «tal vez 

sean todas tonterías» (que el cliente tampoco utilizó), y, finalmente, (3) juzga la experiencia del cliente como 

«radicalmente nueva», aspecto que tampoco fue expresado de esta manera en ningún momento por su 

cliente. Al margen de si la interpretación es correcta o no lo es, lo cierto es que, este tipo de intervención 

produce transferencias de información, juicio, juzgamiento, conocimiento o experiencia del terapeuta sobre el contenido o 

material del cliente. Y, aunque Rogers podría argumentar que es el cliente quien le corregirá y le ayudará a llegar 



TEORÍA GENERAL DEL COACHING 248 

a una comprensión de sus sentimientos, en caso de no acertar con ellos, este punto limita la propia metodología 

no directiva.  

Por ello, la propuesta de la nueva psicoterapia de Rogers (no directiva, centrada en el cliente o centrada en la 

persona), es directiva si tomamos como referencia la evolución actual del estado de la no transferencia o no 

directividad respecto de la conseguida en el coaching. Este punto será mejor comprendido cuando se termine 

de analizar el marco histórico, y se lo vincule al marco teórico del coaching (cf. Conclusión general.). 

En otras palabras, la directividad de Rogers se manifiesta, básicamente, en el momento en que, en 

gran medida, la finalidad de su psicoterapia estriba en (1) percibir el significado implícito que está al «límite de la 

conciencia del cliente» y (2) trasladarlo al cliente, a través de la interpretación propia del terapeuta. Aquí se 

produce, tal y como ya se ha dicho, una transferencia, y, por tanto, una directividad consciente por parte del 

mismo. Rogers lo expresa con mucha claridad cuando dice:  

This is not to say, however, that the client-centered therapist responds only to the obvious in the 

phenomenal world of his client. If that were so, it is doubtful that any movement would ensue in 

therapy. Indeed, there would be no therapy. Instead, the client-centered therapist aims to dip from 

the pool of implicit meanings just at the edge of the client’s awareness. And in this sense –but in 

this sense only– the work of the client-centered therapist is like that of Fenichel’s skillful Freudian 

interpreter: “Since interpretation means something unconscious become conscious by naming it at 

the moment it is striving to break through, effective interpretations can be given only at one specific 

point, namely, where the patient’s immediate interest is momentarily centered”. The analyst, in 

other words, works at the edge of his patient’s focused awareness. He facilitates the breakthrough 

into consciousness of those feelings that are about to become conscious in any event, as a result 

of the therapeutic process. The client-centered therapist works somewhat similarly. He does not 

merely repeat his client’s words, concepts or feelings. Rather, he seeks for the meaning implicit in 

the present inner experiencing toward which the client’s words or concepts point … Thus, the 

client-centered therapist aims to concentrate on the immediate phenomenal world of the client. For he 

believes that it is in confusions or contradictions within this world that the client’s difficulties lie. 

This exclusive focus in therapy on the present phenomenal experience of the client is the meaning 

of the term “client-centered”. (Rogers, et al., 1990, p. 22) 
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Rogers entiende que trabajar lo obvio en el cliente (repetir las palabras, conceptos o sentimientos), 

dudosamente produzca algún movimiento en la terapia (de hecho, considera que en dicho caso no habría 

terapia alguna). Es decir, entiende la necesidad o requerimiento de aportar dicho significado latente e implícito 

de lo expresado por el cliente, y en relación hacia el cual el mismo apunta. En este sentido, dice, «es como el 

habilidoso intérprete freudiano de Fenichel», que, colocándose en el «borde» de la conciencia y enfocado 

en lo más inmediato, consigue traer dicho significado al cliente. Esto último, dice Rogers, es lo que justifica el 

propio término de «centrado en el cliente». 

En este sentido, Rogers ofrece una serie de consejos, sobre todo para los counselors inexpertos, 

respecto a cómo trabajar dichas interpretaciones:  

Before leaving this topic, some cautions may well be given, particularly for the benefit of the less 

experienced counselor. For clarity, these may be listed. 1. When the counselor feels unsure of 

himself, interpretations of any sort is best avoided. 2. In any interpretation, it is best to use the 

client’s terms and symbols. … Acceptance is more ready and more genuine if the symbols are those 

which the client has already been using in his own thinking. 3. It is always best to deal with attitudes 

already expressed. To interpret unexpressed attitudes is definitely dangerous. 4. Nothing is gained 

by arguing an interpretation. If an interpretation is not accepted, the nonacceptance is the 

important fact. The interpretation should be dropped. 5. If genuine insight has been gained, the 

client will spontaneously see its application in new areas. If this evidence is not forthcoming, the 

counselor can be quite sure that he, and not the client, is the one who has achieved insight. This is 

not the desired goal. 6. After the client has achieved some particularly vital new perceiving. There 

appear to be several types of perception which we group together as insight. (1942a, pp. 206-207) 

Es evidente que frente a la antigua psicoterapia (directiva e interpretativa), la propuesta de Rogers se 

encuentra en un extremo alejado de ella, por despojarse de gran parte del tratamiento directivo. Sin embargo, 

resulta especialmente necesario tener en cuenta, que tal y como se ha argumentado a lo largo de este 

capítulo, su propuesta, sigue siendo, esencialmente interpretativa. Y aunque esta interpretación, no es 

intelectualizada (utilizando sus propios términos), y se enfoca en los sentimientos y emociones, y con muchas 

cautelas, no deja de ser un enfoque perfectible en cuanto a las posibilidades de progresar, o dar pasos hacia 
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una no directividad más coherente, y, por lo tanto, eficiente. Para conseguirlo, debe seguir despojándose de ciertos 

matices directivos, y conseguir así, erradicar definitivamente la directividad consiente y voluntaria del proceso de ayuda.  

6.5. Conclusiones respecto al aporte metodológico de Carl Rogers al coaching   

La extensión del espacio dedicado al análisis del pensamiento de Carl Rogers, y de su propuesta 

enfocada en la persona, es proporcional a la importancia y trascendencia que ésta tiene para la comprensión de 

la esencia del coaching como disciplina (principalmente respecto a su método). No es posible, en este sentido, 

comprender la esencia metodológica operativa del coaching, sin tener en cuenta el aporte o influencia de Carl 

Rogers en la misma. 

Rogers sigue la línea y esencia de un planteamiento existencialista (en este caso, como parte del 

movimiento humanista de la psicología) y fenomenológico (aunque prácticamente no dedica espacio a dar cuenta 

o explicación científico-académica de dicha naturaleza). Además, incluyó en su propuesta, aunque de 

manera implícita, la consideración epistemológica que Michael Polanyi ya había advertido en relación a la 

naturaleza del conocimiento tácito. Este planteamiento, o carácter de su propuesta, que solo puede comprenderse 

cabalmente tras el análisis que se ha realizado previamente al de Rogers en esta tesis, es el que le permitió 

acercarse a una nueva sistematización psicoterapéutica como proceso de ayuda desde un planteamiento opuesto al que 

se había venido trabajando hasta entonces. Este salto paradigmático no pudo realizarlo en toda su plenitud o 

extensión, pero sí aportó los elementos claves (principios, procesos, competencias, actitudes, etc.) para poder 

evolucionar hacia el mismo.  

El principal problema de Rogers, para completar el salto y cambio paradigmático y revolucionario que 

proponía, radicó en que, si bien aportaba importancia a la teoría y a la ciencia como modos de separar la verdad 

del error, e incluso con posibilidades de llegar a ciertas universalidades, no consiguió desprenderse del todo de 

un empirismo positivista y cientista en su modo de entender la psicoterapia (que era común y prevaleciente en su 

época). Esto le impidió, además, conseguir delimitar claramente las fronteras entre el mundo objetivo y 

subjetivo, y comprender una correcta relación entre ambos. Por momentos, pareciera que supo ver que en el 

método radicaba la objetividad científica de la nueva psicoterapia, y, sin embargo, no consiguió articularla claramente 

en relación al mundo subjetivo y experiencial del cliente y terapeuta. Lo que sí consiguió comprender, es que el 

eclecticismo no era el camino correcto para superar los problemas científicos de la psicoterapia, y que era 

imprescindible una coherencia entre las hipótesis generales, o teoría, y la práctica de la misma.  
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Mientras Rogers buscaba la verdad y esencia de la psicoterapia (sin intención de crear una escuela 

psicoterapéutica), tal y como se ha indicado en reiteradas ocasiones, utilizó diferentes términos para referirse 

a ella (tales como, Terapia no directiva, Terapia centrada en el cliente o Enfoque centrado en la persona). Sin embargo, 

dicha esencia se ha mantenido prácticamente inalterable, a lo largo de toda su obra, en los modos específicos 

de hacer psicoterapia.  

Sin embargo, lamentablemente, en 1951, abandona el uso del término no directivo147 (Dartevelle, 

2010, pp. 11-12) (190) para hacer referencia al concepto de su propuesta psicoterapéutica, sintiéndose más 

cómodo con términos o palabras que dieran cuenta del tipo de relación que él buscaba generar en el proceso 

de ayuda. El rechazo o negación hacia el término no directivo llegó al extremo de que en una entrevista realizada 

por Willard B. Frick, el 21 de enero de 1969, Rogers declara no estar seguro de quién acuñó el término «no 

directivo», pidiendo explícitas disculpas en caso de haber sido su originador. Esta declaración la realiza, 

precisamente, explicando cómo el término «persona a persona», que hace referencia a la relación, es más 

apropiado para definir su propuesta.  

While I was still at the University of Chicago Time magazine did an article on me and Client-

Centered Therapy, and like all Time articles, I read it and thought that, well, they got some of the 

idea, and some of this is pretty good, and some of it is typically Time. I was telling this to someone 

and they said, “Well, they gave you an excellent term,” and I asked, “What do you mean?” They 

said, “The title of the thing...” and I asked, “What was it?” “I guess I haven’t looked at it that 

closely.” They said, “It was labeled ‘Person to Person Therapy.’” “By gosh,” I said “that’s true.” 

That really is perhaps the best term for it, because that phrase certainly catches much more... I have 

never known who coined the word “non-directive.” If I did, I apologize for it, but at any rate that 

certainly was descriptive of a certain early phase. Later the emphasis was on the client’s perceptions, 

and therefore client-centered. The term has been often misunderstood, but it was supposed to 

represent the thought that this therapy was focused on the client’s perception of his life and his 

                                                
147 Así lo recoge, por ejemplo, Dartevelle: «En una primera época, la psicoterapia centrada en la persona 

estuvo relativamente en la sombra como método terapéutico, y se asoció en general a una simple relación de ayuda. Este 
desconocimiento relativo tuvo varias causas. La primera fue el orden de las publicaciones. Muchos de los libros más 
especializados de Roges sobre la psicoterapia no se tradujeron ni se publicaron, mientras que se difundían en gran 
medida otros libros sobre sus aplicaciones. De este modo, quedó reducida con frecuencia a “la práctica de la 
reformulación”. También perduró la tendencia a definirla con el término de no-directividad, entendida como una 
abstención, a pesar de que Rogers eliminó expresamente de su vocabulario dicho término a partir de 1951» (2010, pp. 
11-12). 
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problems. I don’t think any label has been given to the further development, but certainly “Person 

to Person Therapy” would be a very good label. (Frick, 1971, p. 103) 

Los aportes e influencias claves en relación al coaching, más allá de la evolución interna de Rogers 

respecto a su propia propuesta, y teniendo en cuenta toda su obra de manera atemporal, se pueden sintetizar 

de la siguiente manera: (1) Es necesario crear una relación diferente, y en cierta medida, opuesta, a las existentes 

entre padre-hijo, médico-paciente, líder-seguidor, sacerdote-feligrés, amigo-amigo, jefe-empleado, compañeros de trabajo, etc., 

que responda a un paradigma o enfoque diferente, donde (2) el cliente, que no paciente (por someterse a una 

relación voluntaria, responsable y activa), sabe conscientemente que el ayudador no tiene la respuesta, y que, por tanto, 

debe encontrar sus propias soluciones. Para ello, el ayudador (3) cambia el foco de la relación, que antes estaba 

centrado en el problema, hacia el individuo en sí mismo, (4) trabajando bajo los principios de libertad (que es interior 

e inalienable) y responsabilidad, (5) aceptando o respetando incondicionalmente al cliente, y sus potencialidades como un 

otro legítimo (es decir, no solo por lo que el cliente es, sino también por lo que puede llegar a ser) y (6) facilitando, 

así, el que se reciba a sí mismo. Esto presupone que (7) existe una fuerza interior (recursos latentes de 

autocomprensión) capaz de producir cambios en y desde el cliente, (8) que tiende al crecimiento o ajuste (9) siempre 

que se mantenga el locus de evaluación dentro del mismo y éste no se sienta amenazado. Dicha dinámica natural 

de cambio (9) produce en el cliente una reorganización o autorregulación a través de la autoexploración que conlleva 

en sí, y necesariamente, un aprendizaje significativo a través de un proceso de integración y/o asimilación que 

puede explicarse, al menos en parte, desde la dinámica del reconocimiento figura-fondo de la Gestalt, pero 

extendido a cualquier tipo de experiencia humana. (10) Dicha reorganización es de naturaleza tácita y espontánea, 

(11) está muy relacionada con la naturaleza y dinámica de los insight’s, y (12) puede catalizarse a través de un 

método no directivo. Para conseguirlo, (13) el ayudador debe transformarse en una especie de retorno del cliente, 

(14) que le permita y/o facilite el poder escoger sus propios objetivos, valores y dirección, siendo imprescindible (15) 

que la relación esté libre de presión y coerción. Esto último implica: (16) no ver al cliente como un objeto, (17) no 

emitir juicio, (18) critica, (19) o evaluación externa a la persona y su material, (20) no utilizar test’s, y (21) mantener 

una abstención consciente, por parte del ayudador, a la hora de guiar, dar sugerencias, consejos, explicaciones o 

diagnósticos. Todas ellas, son, para el fin indicado, innecesarias e incluso perjudiciales (por crear dependencia y 

desconfianza). En definitiva, (22) el proceso debe ser autodirigido, y el ayudador debe seguir la dirección del cliente. Así, 

(23) existe una incompatibilidad metodológica entre la no directividad y cualquier elemento propio de una relación 
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de autoridad o donde exista algún tipo de coerción o transferencias de integraciones propias del ayudador hacia el 

cliente. Además, (24) El ayudador debe trabajar solo con lo que el cliente es capaz de expresar, y desde allí (25) 

conseguir que éste se mueva hacia acciones positivas y autoiniciadas (que fortalezcan la confianza e independencia). 

En este sentido, (26) el cliente aprender haciendo a lo largo del proceso y confía en su propio potencial creativo. 

Esto último, (27) se consigue, no solo aceptando al cliente, como ya se ha mencionado, sino también 

devolviéndole, a través de espejeos y/o reflejos, su propia mirada (especialmente orientada a las significaciones). Todo 

este proceso podría describirse como (28) de naturaleza catalizadora de la potencia creativa del ser humano. Es 

decir, este nuevo proceso de ayuda (29) es esencial y fundamentalmente creativo. En este sentido, el proceso (30) otorga 

las condiciones de (a) apertura a la experiencia, (b) foco de evaluación interior y (c) «juego» con elementos y conceptos 

necesarios para que el proceso creativo, en términos generales, tenga lugar. Además, también (31) conlleva, en 

sí, sus concomitantes de eureka, de aislamiento y deseo de comunicar (propios de la dinámica y naturaleza creativa). 

Viéndolo desde esta perspectiva, este tipo de relación de ayuda (32) es extensible a muchos otros ámbitos de 

aplicación de las relaciones humanas (y tuvo su mayor impacto, especialmente, en los ámbitos educativo y 

organizativo).   

Respecto a los elementos críticos, y que se han presentado como incoherentes respecto al principio 

general del método no directivo en Rogers, es necesario adelantar la subsanación que se presenta, de manera 

sistematizada, en al apartado teórico de esta tesis. Siendo así, se expresa que: Rogers (33) cae en una incoherencia 

teórico-práctica muy similar a la que se describió en Sócrates al presentar una propuesta teórica que se manifiesta 

especialmente contradictoria en el análisis práctico del ejercicio de la misma. (34) No se dio cuenta que el 

significante y significado del material del cliente, o en sus propios términos, el «contenido y significado», están 

estrechamente vinculados (son inseparables), y que la devolución fiel del primero (que no requiere interpretación) 

facilita la resignificación del segundo, y que, por tanto, trabajar lo obvio, sí produce movimiento en el cliente, 

contrariamente a lo que él creía, dado que facilita y potencia la asociación conceptual imprescindible para el 

ejercicio de integración. Mientras que, por otro lado, el hecho de procurar captar, comprender y transmitir el segundo 

(el significado), implica, necesariamente, un acto claramente directivo con potencial, no solo de forzar al cliente 

hacia desplazamientos no deseados, sino también como inhibidor de la dinámica espontánea e integrativa 

mencionada. En este sentido, (35) toda expresión, transmisión o transferencia de sentimientos o emociones es, 

consustancialmente, de naturaleza directiva si se expresa sobre el cliente y/o su contenido o material (no ocurriendo 
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lo mismo si la transmisión se realiza de manera objetiva sobre los elementos propios del proceso como 

«contenedor» del existir y experiencia subjetiva propia del cliente). Por consiguiente, (36) tanto la devolución 

intelectualizada (racional o intelectual) como la no intelectualizada (sentimental y emocional) implican, ambos, 

un acto de interpretación directiva y contrarios a la finalidad del método no directo.  

Respecto a las condiciones o actitudes, queda esclarecido, por tanto, que (37) la autenticidad que requiere 

mostrar el tipo de ayudador de Rogers, implica una involucración emocional (desde el punto de vista del ayudador) 

directamente relacionada y dirigida hacia la persona (cliente) y su contenido. De la misma manera, e incluso con 

mayor claridad, (38) la comprensión empática es directiva, dado que se fundamenta en un acto tentativo de 

interpretación emocional por parte del ayudador, donde se requiere transferir integraciones tácitas sobre el contenido o 

material del cliente, realizadas por el ayudador. Además, (39) la comprensión empática incluye parafraseos (que en el 

ámbito organizativo se denominó escucha activa), en el que, no solo se añaden palabras que el cliente no ha 

utilizado, sino que se busca devolver lo latente, implícito, velado, confuso o ignorado (y nada de ello es posible sin 

interpretación y sin directividad). (40) La justificación del acto antedicho, en la comprensión empática, basada en la 

idea o presupuesto de la duplicidad del yo del cliente, no se sostiene. Existe una imposibilidad fáctica en el hecho 

de poder realmente introducirse en el marco de referencia interno del cliente (actuar como un «yo duplicado»), y 

devolver dichas integraciones, sin que todo ello sea no directivo (es imposible transformarse, en este sentido, en un 

«otro yo genuino» del y para el cliente). Por tanto, (41) si tanto asumir el marco de referencia interno del cliente como 

el percibir el mundo tal como el cliente lo ve son imposibles, resulta evidente que toda transmisión emitida por el 

ayudador no son más que integraciones propias desde su propio sí mismo, y conlleva interpretaciones y directividades que 

impiden el trabajo de integración propio en y desde el cliente (que es la finalidad última de la no directividad). 

Rogers mismo reconoció que ha ido «cambiando suavemente a través de la vida», y no percibió, 

hasta finales de los 70’ del siglo pasado (entrando en la última década de su vida) lo radical y revolucionario de 

su propuesta (1977b, p. xii) (190). En términos de poder, su propuesta no busca darlo o entregarlo (del terapeuta 

al cliente), sino, por el contrario, el modo de nunca quitarlo (1977b, pp. xii-xiii) (191). A este respecto, resulta 

interesante notar que la violenta oposición que recibió su propuesta, a lo largo de toda su vida (y que aún se 

sigue percibiendo hoy en día), independientemente que se lo relacione con una terapia no directiva, centrada 

en el cliente o centrada en la persona, radicó en que supuso, a la inversa, un duro golpe y arrebato del «poder del 

terapeuta» (1977b, p. 16) (192) en la relación del modo tradicional en el que se desarrollaba, y se sigue 
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desarrollando hoy, la psicoterapia. En definitiva, una reacción de los ayudadores a no querer soltar el control y poder 

que ejercen sobre sus clientes.  

Una forma muy sintética de referirnos al último pensamiento de Rogers, estriba en reconocer que: 

el ayudador simplemente debe (1) confiar en la tendencia natural y poderosa hacia el crecimiento del organismo, tal y 

como, análoga y gráficamente, Rogers veía en los brotes de las patatas148, (2) dado que dicho organismo, es 

«capaz de evaluar la situación interna y externa» (1977b, p. 15) (193) y tomar decisiones constructivas. Que para 

ello es necesario (3) «rehusar coaccionar o dirigir» y renunciar a todo control (1977b, p. 14) (194) siendo éste el 

modo esencial de estimular «el aprendizaje, creatividad y auto-dirección» (1977b, p. 92) (195), y así (4) facilitar 

la eliminación de obstáculos, para que dicho desarrollo y crecimiento tenga lugar (1977b, p. 6) (196). Estos 

elementos (confianza en el organismo respecto del «juego» interior y exterior, ausencia de control y eliminación de 

obstáculos) fueron los que más se vinculan al pensamiento y esencia de la técnica de William Timothy Gallwey 

(n.1938) denominada El Juego Interior, y que primeramente fue desarrollada y aplicada en el mundo del deporte 

(más concretamente, en el tenis), y que luego fue extendido, no solo a otros deportes (como el golf o el esquí), 

sino también a otros ámbitos de la acción humana, siendo el organizativo el lugar donde finalmente surge el 

coaching como tal (es decir, entendido como sustantivo de una nueva disciplina, y no meramente como 

entrenamiento derivado del verbo «to coach»/ «entrenar» al que hace referencia el término en sentido estricto). 

Dado que el análisis histórico ya se encuentra en la antesala del surgimiento de la disciplina del coaching 

propiamente dicha, resulta necesario realizar una pequeña referencia histórica adicional, en relación al uso 

del término «coaching», para percibir con más claridad la estrecha vinculación que la misma ha tenido en 

relación directa a la propuesta rogeriana del counseling y su no directividad.  

Como ya se ha mencionado, Carl Rogers hace referencia al estudio publicado en 1939 por 

Roethlisberger y Dickson (sobre el método de hacer entrevistas de trabajo utilizado en el caso Howthorne Works 

                                                
148 En la descripción del siguiente recuerdo de Rogers, al utilizar el ejemplo de la tendencia natural al crecimiento 

de las patatas, se puede percibir la esencia de su propuesta. «I remember that in my boyhood the potato bin in which 
we stored our winter supply of potatoes was in the basement, several feet below a small basement window. The 
conditions were unfavorable, but the potatoes would begin to sprout –pale white sprouts, so unlike the healthy green 
shoots they sent up when planted in the soul in the spring. But these sad, spindly sprouts would grow two to three 
feet in length as they reached toward the distant light of the window. They were, in their bizarre, futile growth, a sort 
of desperate expression of the directional tendency I have been describing. They would never become a plant, never 
mature, never fulfill their real potentiality. But under the most adverse circumstances they were striving to become. 
Life would not give up, even if could not flourish. …It is this potent tendency which is the underlying basis of client-
centered therapy and all that has grown out of it» (1977b, p. 8). 
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de Western Electric Company)149 calificándolo como «en armonía con el acercamiento no directivo» (cf. Parte 

I., Cap. VI, § 6.4.4., n. 144). En dicho estudio, aunque un tanto desconectado del método de las entrevistas 

en sí, pero relacionado directamente con el desarrollo profesional en el puesto de trabajo, aparece la palabra 

«coaching» en uno de los registros de dichas entrevistas, cuando uno de los empleados dice: 

Usually the man has ample time to get experience and with the department head coaching [destacado 

agregado] him along, he has probably developed himself well enough so that by the time his friend 

is transferred he is rather familiar with the job. (Roethlisberger, 1961, p. 306) 

A su vez, el prefacio del libro de Roethlisberger y Dickson, donde se publicó dicho estudio, lo 

escribió Elton Mayo (1880-1949), quien, seis años después, publica The Social Problems of an Industrial 

Civilization (1945). En dicho libro, Mayo, cita las reglas para conducir el tipo de entrevistas descriptas por 

Roethlisberger y Dickson, y al hacerlo, utiliza nuevamente la palabra «coaching», explicando que no es fácil 

conducir dichas entrevistas, y que, por tanto, para conseguirlo se requiere de «la experiencia y coaching [destacado 

agregado] de un entrevistador senior» (Mayo, 1945, pp. 73-74). Lo referencia y explica así.  

1. Give your whole attention to the person interviewed, and make it evident that you are 

doing so.  

2. Listen – don’t talk.  

3. Never argue; never give advice.  

4. Listen to: 

(a) What he wants to say.  

(b) What he does not want to say.  

(c) What he cannot say without help.  

                                                
149 En dicho estudio se expresa que el método de hacer entrevistas basadas en cuestionarios, denominado «de tipo 

directo» era insatisfactoria, y que, en su lugar, debía utilizarse un «método indirecto». Roethlisberger lo expresa así: «As 
the interviewers became more aware of the kind of material they were trying to elicit from the worker, they found that 
for several reasons the questionnaire method, or direct type of interviewing, was unsatisfactory. There was the difficult 
of framing a question without suggesting a significance to the individual which the object of the question might hot 
have for him. The direct type of interviewing tended to elicit opinions on topics which the interviewer, rather than 
the employee, thought to be of importance. Also, the result obtained from such a method were frequently valueless 
because of the absence of a sufficient context for interpreting the response […] Here, then, was the difficulty which 
confronted those interviewers who were interested in developing their technique: On the one hand, an indirect type 
of interviewing was preferable if the spontaneous convictions of the worker were to be obtained and by following 
rather than leading the interviewee. On the other hand, this method had its limitations, for if the interviewee asked 
too few questions, the interview tended to remain at the level of polite social conversation» (Roethlisberger, et al., 
1961, pp. 271-272). 
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5. As you listen, plot out tentatively and for subsequent correction the pattern (personal) that 

is being set before you. To test this, from time to time summarize what has been said and present 

for comment (e.g., “Is this what you are telling me?”). Always do this with the greatest caution, 

that is, clarify but do not add or twist.  

6. Remember that everything said must be considered a personal confidence and not divulged 

to anyone. (This does not prevent discussion of a situation between professional colleagues. Nor 

does it prevent some form of public report when due precaution has been taken). 

It must not be thought that this type of interviewing is easily learned. It is true that some persons, 

men and woman alike, have a natural flair for the work, but, even with them, there tends to be an 

early period of discouragement, a feeling of futility, through which the experience and coaching of 

a senior interviewer must carry them. (Mayo, 1945, pp. 73-74) 

Posteriormente, en 1961, Richard G. Kopff publica un artículo en el Journal of the American Society of 

Training Directors (hoy denominada Association for Talent Development, ATD), titulado Coaching and Counseling 

Managers (1961, pp. 50-53)150. En dicho artículo, si bien Kopff, por un momento hace referencia al coach (no 

al «coaching») como directivo (en relación al rol tradicional de entrenador como aquel que «imparte nuevas 

habilidades»), en el resto de su artículo, y en relación al coaching, presenta los fundamentos, guías y reglas del 

coaching y del counseling bajo un mismo y esencial criterio no directivo (esto lo hace, en parte, citando el trabajo 

de Roethlisberger y Dickson, a través del mencionado libro de Mayo).  En otras palabras, tal y como lo 

expresa el propio título de su artículo, y como se puede ver a lo largo de todo su desarrollo, Kopff no hace 

distinción entre coaching y counseling cuando se refiere a sus fundamentos, guías y reglas fundadas en la no 

directividad rogeriana.  

Finalmente, Bill C. Lovin y Emery Reber Casstevens, escriben, en 1971, Coaching, Learning and 

Action, donde, entre su bibliografía, se encuentra el artículo de Kopff y la referencia al coaching y counseling en 

relación a la no directividad151. 

                                                
150  Agradezco a Mauricio Benavides, quien fue mi contacto en la Association for Talent Development, por 

facilitarme gentilmente el artículo original de Kopff para su lectura y análisis.  
151 Es importante notar que Lovin y Casstevens hacen una descripción del artículo de Kopff un tanto 

incorrecta en su referencia bibliográfica. En dicha referencia, dicen que: «Counseling is the main concern of this article. 
To a large extent, each of us sets his own standards, judges his own performance, and determines his own requirements 
for improvement. The article views the coach as directive, aiming at developing skills, whereas the counselors is viewed 
as nondirective, aiming at helping the man to develop himself» (Lovin y Casttevens, 1971, p. 166). Sin embargo, tales 
afirmaciones son equívocas. Tal y como se ha comentado, si bien en un momento determinado Kopff menciona, 
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Es importante notar, por tanto, que desde principios de los años cuarenta hasta principios de los 

años setenta, cuando surge la propuesta y técnica de El Juego Interior (1974) de William Timothy Gallwey 

(próximo capítulo), el coaching ya estaba vinculado, sobre todo en el ámbito empresarial u organizativo, a su 

esencia no directiva (es decir, se percibe un resignificado del uso de la palabra «coaching», desde la visión 

tradicional de entrenamiento hacia un nuevo concepto influenciado por la posición y actitud no directiva –en 

términos rogerianos– que asume el ayudador dentro del counseling)152. 

  

                                                
efectivamente, al coach como directivo en relación a un rol que «enseña habilidades», no hace lo mismo con el «coaching». 
No solo en el título (Coaching And Counseling Managers), sino a lo largo de toda su exposición, y especialmente en relación 
a los fundamentos, guías y reglas, no hace distinción entre «coaching» y «counseling». Así, Cuando Kopff expone y describe 
los apartados principales de su artículo (titulados, Fundamentals of Coaching and Counseling, Guides to Coaching and Counseling 
y How to Coach and Counsel), presenta un solo punto de vista, válido tanto para el counseling como para el coaching (sin ofrecer 
distinción alguna). Por tanto, la no directividad (rogeriana, y propia del counseling) se asume como propia en la visión del 
coaching de Kopff. Quizá, la incorrecta interpretación que hacen Lovin y Casstevens, respecto del artículo de Kopff, 
esté relacionado con el hecho de que, en la propuesta que ellos plantean en su libro Coaching, Learning and Action (1971), 
si bien asumen ciertas características presentes del counseling y del coaching derivado de ella, se despreocupan de la 
metodología operativa como tal, y terminan asumiendo y desarrollando una posición un tanto ecléctica o mixta de la 
aplicación del «coaching» en el trabajo. 

152 Otra evidencia significativa y temprana de la relación entre la no directividad rogeriana y el coaching en el 
ámbito organizacional, es la tesis doctoral de Louis Gershman, titulada The Effects of Specific Factors of the Supervisor-
Subordinate Coaching Climate Upon Improvement of Attitude and Performance of the Subordinate (1967). En dicha tesis se analiza 
la confluencia de tres variables dentro de la relación supervisor-subordinado, con el fin de conseguir un cambio en la actitud 
y efectividad del desempeño de los colaboradores. Una de dichas variables fue el tipo o enfoque de entrevista que se mantenían 
con los subordinados, sean estas directivas o no directivas. Gershman, influenciado por el trabajo de Norman Raymond 
Frederich Maier (1900-1977), que a su vez estuvo influenciado por el trabajo de Rogers (Hoffman, 1965), define, en 
el apéndice 3 de la mencionada tesis doctoral, las directrices que los supervisores debían seguir para entablar una relación 
no directiva, en los siguientes términos rogerianos: «… NONDIRECTIVE… Your role requires you to behave in a 
manner which basically encourages Subordinate to exercise more potential, initiative, and responsibility than he 
ordinarily does. …Here are a few tips to help you do this job. First: ALLOW SUBORDINATE TO EXPRESS 
FREELY WHAT HE THINKS… Second: DON’T DO SUBORDINATE’S THINKING FOR HIM… Third: TRY 
NOT TO ARGUE WITH SUBORDINATE… Fourth: BE LESS PRONE TO CRITICIZE SUBORDINATE… 
Fifth: TRY TO UNDERSTAND SUBORDINATE’S FEELINGS… Sixth: HELP SUBORDINATE TO 
RECOGNIZE AND TO CLARIFY HIS NEEDS, FEELINGS AND ATTITUDES… Seventh: TRY TO GIVE 
SUBORDINATE ENCOURAGEMENT – MORE THAN YOU USUALLY DO… You should look upon 
Subordinate as a person who is not essentially different from yourself, a person who is capable of taking responsibility, 
a person with many different interests and needs» (Gershman, 1967, pp. 162-166). A pesar de que, tanto el método de 
investigación como las presuposiciones y conclusiones de Gershman son susceptibles de análisis crítico, la importancia de su 
tesis en sí, radica en que, conforma una evidencia más de la relación que existía entre la no directividad y el coaching (en 
este caso, poniéndola a prueba a través de 112 managers de General Electric Company, que participaron del estudio de 
Gershman, asumiendo tanto una posición directiva como no directiva por igual). 


