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4. Carl Rogers 

Carl Ransom Rogers (8 de enero de 1902, Oak Park, Illinois, Estados Unidos - 4 de 

febrero de 1987, San Diego, California, Estados Unidos) influyente psicólogo en la 

historia estadounidense, quien junto a Abraham Maslow llegaría a fundar el enfoque 

humanista en psicología. 

4.1 Biografía 

Nació en Oak Park, un barrio de Chicago, Illinois. En 1914 marchó con toda ella al 

campo para dedicarse a la agricultura y a la crianza de animales. En 1919 se inscribió 

en la Facultad de Agricultura en la Universidad de Wisconsin-Madison, que luego 

abandonó para emprender estudios de Teología. 

En 1922 se trasladó a China por algunos meses con un grupo de estudiantes 

americanos para participar en una conferencia internacional organizada por la 

Federación Mundial de Estudiantes Cristianos. Esta estancia le permitió confrontar 

la cultura occidental con la oriental y de este modo replantearse muchas cuestiones 

en su vida. Nada más vuelto a los Estados Unidos, abandonó los estudios teológicos 

y emprendió otros de carácter psicopedagógico. Después de un año de estudios en el 

Institute for Child Guidance de New York, pasó al Child Study Department de 

Rochester. 

En 1924 se casa con Helen Elliot con la que, en seguida, tuvo dos hijos: David y 

Natalie. Fascinado y estimulado por las teorías de Otto Rank y la corriente europea 

del Existencialismo, Rogers publicó en 1939 su primer libro: The Clinical Treatment 

of the Problem Child. Gracias a esto obtuvo una cátedra de psicología clínica en 

Ohio. 

De 1942 en su Counseling and Psychotherapy, funda las bases de su client-centered 

therapy (terapia centrada en el cliente), piedra angular del movimento de la 

Psicología Humanista. 

En 1944 se traslada a Chicago, su ciudad natal, donde funda el primer counseling 

center, en el que efectúa su terapia y realiza investigaciones. Fruto de ellas es su 

nuevo libro, Client-centered-Therapy, texto fundamental y manifiesto del 

pensamiento de Rogers. En este libro aparecen más ampliadas y desarrolladas las 

cuestiones que trató en Counseling and Psychotherapy. 
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En 1957 obtiene la cátedra de Psicología y Psiquiatría de la Universidad de 

Wisconsin. En su departamento de psiquiatría Rogers experimenta su "terapia 

centrada en el cliente" con pacientes psicóticos obteniendo óptimos resultados que 

publica en 1967 en su libro The Therapeutic Relationship and its Impact: A Study 

of Schizophrenia. 

En 1964 abandonó la enseñanza y se trasladó a California, al Western Behavioural 

Science Institute de La Jolla. En 1969 funda el Center for the Study of the Person y, 

sucesivamente, el Institute of Peace para el estudio y la resolución de los conflictos. 

4.2 Pensamiento 

Fue partícipe y gestor instrumental en el desarrollo de la terapia no directiva, mejor 

conocida como terapia centrada en el cliente, la cual renombró como terapia centrada 

en la persona. Esta teoría es conocida por sus siglas en inglés PCA “Person-Centered 

Approach” o enfoque centrado en la persona. Sus teorías abarcan no sólo las 

interacciones entre el terapeuta y el cliente, sino que también se aplican a todas las 

interrelaciones humanas. La terapia rogeriana contrasta con las perspectivas 

psicológicas freudianas y las sociales de Alfred Adler y de Albert Bandura, por el 

uso preferente de la empatía para lograr el proceso de comunicación entre el cliente 

y el terapeuta o, por extensión, entre un ser humano y otro. 

Rogers supone la relación entre el cliente y el terapeuta como el elemento 

fundamental para que se desarrolle el sanamiento del consultante. Mediante el uso 

de la escucha empática, la congruencia propia del counselor y la aceptación 

incondicional, se intenta promover un ambiente libre de amenazas donde el cliente 

pueda expresarse libremente. Es a través de este escenario donde este último podrá, 

en su tiempo, conocerse a sí mismo y así disminuir su ansiedad y tratar aquellas 

situaciones que le acomplejan. 

Para el simple lector, la diferencia tangible reside en que la terapia centrada en el 

terapeuta se basa en la capacidad de interpretación del profesional. Mientras que la 

terapia centrada en la persona el marco de referencia deja de ser el conocimiento 

teórico del terapeuta y se centra en como vive el cliente aquello que le está 

sucediendo. Dicho en palabras de Rogers "Qué pasa con lo que le pasa". También, 

deja de ser una terapia focalizada en resolver el problema, y más bien se interesa en 

empatizar con el cliente en lo que está viviendo. Se preocupa por cómo está viviendo 

la situación que le toca vivir. 
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4.3 Teoría de la personalidad de Rogers 

Las proposiciones que están al comienzo de la serie son las más alejadas de la 

experiencia del terapeuta y, por lo tanto, las más sospechosas, mientras que las que 

aparecen hacia el final se acercan cada vez más al centro de nuestra experiencia. 

A. Características del niño 

Percibe su experiencia como una realidad. 

Posee una tendencia innata a actualizar las potencialidades de su organismo. 

Interactúa con su realidad en función de esa tendencia fundamental a la 

actualización. 

En su interacción con la realidad, el individuo se comporta como una totalidad 

organizada (gestalt). 

Se inicia un proceso de valoración organísmica, en el que el individuo valora la 

experiencia al tomar como criterio de referencia la tendencia actualizante. 

B. El desarrollo del yo 

Como consecuencia de la tendencia a la diferenciación 

Como consecuencia de la interacción entre el organismo y el medio. 

C. La necesidad de consideración positiva 

A medida que se exterioriza la conciencia del yo, el individuo desarrolla una 

necesidad de consideración positiva. La teoría no se interesa en saber si se trata de 

una necesidad innata o adquirida. De acuerdo con Standal, que formuló este 

concepto, es una necesidad adquirida: 

La satisfacción de esa necesidad se logra necesariamente por medio de las 

inferencias obtenidas a partir del campo experencial de otra persona. 

La satisfacción de esa necesidad se relaciona con una gama muy amplia de 

experiencias del individuo. 

El proceso de satisfacción de la necesidad de consideración positiva es recíproco, ya 

que cuando el individuo se da cuenta de que satisface esa necesidad en otro, 

satisface, por eso mismo, su propia necesidad de consideración positiva. 
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Los efectos de esa satisfacción son intensos en el sentido de que la consideración 

positiva manifestada por cualquier persona se comunica, en aquel que es objeto de 

ella, al conjunto de la consideración que éste experimenta hacia esta persona. 

4.4 Obra 

El tratamiento clínico del niño problema (1939) 

Orientación Psicológica y Psicoterapia (1942/1978) 

Psicoterapia centrada en el cliente (1951) 

El proceso de convertirse en persona (1961) 

Una afirmación apasionada (1969) 

Libertad de aprender (1969) 

Grupos de encuentro (1970) 

Psicoterapia y relaciones humanas (1971) 

Psicoterapia centrada en el cliente (1972) 

El matrimonio y sus alternativas (1972) 

El poder de la persona (1977) 

Orientación psicológica y psicoterapia (1978) 

Persona a persona (1980) 

El Camino del Ser (1980) 

La persona como centro (1981) 

 

4.5 Importancia en la empresa educacional 

Se puede decir que los principales aportes de Carls Rogers en la empresa se orientan 

a los sistemas educativos, principalmente centrados en los programas de desarrollo. 

Los planteamientos teóricos de Rogers se refieren a la psicoterapia, luego formula 

sus ideas respecto a la personalidad y a su desarrollo, y en su libro Freedom to Learn 

Rogers plantea su pensamiento respecto al concepto de educación y enseñanza. Sus 

escritos sobre educación giran alrededor de la persona y el profesor, más que en los 

métodos o técnicas de instrucción. 
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Los seguidores del humanismo conciben a la gente como básicamente racional 

social, progresistas y realistas. Describen a las personas como básicamente 

cooperadoras, constructivas y dignas de confianza; y creen que si se les concede la 

posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas, se transformaran paulatinamente 

en autodisciplinadas, equilibrando sus necesidades con los requerimientos de su 

ambiente externo. 

Rogers define el aprendizaje como experiencial, siendo su experiencia la libertad y 

su logro el proceso de crecimiento en el cual las potencialidades se actualizan. Aclara 

que la meta última del aprendizaje es la autorrealización. Es decir ayudar a la persona 

a crecer completamente como ser humano y llegar al más alto logro y actualización 

de sus potencialidades para alcanzar su máximo desarrollo. 

Se podría decir entonces que el aprendizaje desde esta mirada es el proceso que 

permite a la persona lograr lo mejor de lo que es capaz de llegar a ser , produce de 

esta forma cambios profundos , significativos y permanentes en la persona. 

4.6 Características de este tipo de aprendizaje. 

• Posee una cualidad compromiso personal. La persona en su totalidad, tanto en sus 

sentimientos como en sus aspectos cognitivos, está en el aprendizaje. 

• Es iniciado por uno mismo, es decir, es autoiniciado. Aun cuando la estimulación 

puede venir desde afuera, el sentido de descubrir, lograr, de captar y comprender 

vienen del interior de la persona. 

• Es permanente y cambia la conducta, la actitud e incluso la personalidad del sujeto 

que aprende. 

• Es evaluado por el aprendiz. 

• Su esencia es el significado. Cuando el aprendizaje tiene lugar, el elemento de 

significado para el que aprende, se constituye en la totalidad. 

4.7 Postulados de la teoría de Carls Rogers. 

1) El ser humano posee una potencialidad innata para el aprendizaje. 

2) El aprendizaje significativo ocurre cuando los aprendices perciben la importancia 

que tiene la materia para sus propósitos. 
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3) El tipo de aprendizaje que implica un cambio en la organización del si mismo, en 

la percepción de si mismo, es amenazador y existe tendencia al rechazarlo. 

4) Cuando la amenaza externa es mínima, los aprendizajes se asimilan más rápido y 

se perciben más fácilmente. 

5) El aprendiz avanza sin tropiezos cuando la amenaza del sí mismo es mínima. 

6) El mayor parte del logro del aprendizaje significativo se logra mediante la 

experiencia 

7) El aprendizaje se facilita cuando el alumno participa de manera responsable en el 

proceso. 

8) El aprendizaje autoiniciado que abarca la totalidad de la persona es el mas 

perdurable y profundo. 

9) La autocrítica y la autoevaluación tienen primacía sobre la evaluación de otros. 

10) Aprender el proceso de aprender, incorporando al si mismo al procesos de 

cambio y estar continuamente abierto a la experiencia, es el aprendizaje más útil que 

existe hoy. 

4.7 Conclusiones 

• Al observar este modelo humanista, se puede concluir que se encuentra 

directamente relacionado con los sistemas de capacitación y desarrollo de las 

empresas. 

• El autoconocimiento y la autoobservacion vienen, dice Rogers, a través de nuestras 

primeras experiencias, mediante las cuales dominamos el ambiente a través de la alta 

consideración que otros nos muestran, con las expresiones de afecto, admiración y 

aceptación, y a través de la contingencia, o del acuerdo entre las experiencias que 

tenemos a lo largo de la vida y de forma como nos vemos a nosotros mismos. (Citado 

en Psicología. Diane E. Papalia y Rally Wendkos Olds. Pagina10) 

• Otro aspecto de la congruencia es el acuerdo entre lo que nos gustaría ser y la 

impresión que tenemos de nosotros mismos. Cuanto mas cerca se encuentren estos 

conceptos, mas satisfechos estaremos de nosotros mismos. 

• Una persona congruente funcionara al más alto nivel. Abierta a la experiencia, y 

no a la defensiva, tal persona observa a la gente y a las cosas de forma precisa, se 

lleva bien con los demás y mantiene un alto nivel de autoestima. 
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• El objetivo de una persona sana es el crecimiento en autoactualizacion. 

• Una persona con una visión incongruente de sí misma se vuelve tensa y ansiosa, y 

puede apoyarse en los mecanismos de defensa o incluso se puede llegar a recrear 

una fantasía psicótica para conservar el concepto de sí misma. 

• Una persona incongruente se identifica por hallarse dividida entre lo que piensa y 

lo que creen los demás, piensan que debería hacer o pensar. 

• El enfoque de Carls Rogers se orienta principalmente en conseguir la congruencia 

interna a través de un método educativo, no directivo. 

• Existe una tendencia natural hacia un desarrollo mas complejo y completo .El 

termino que ha sido usado mas a menudo para expresarlo es el de “tendencia a la 

actualización” y se halla presente en todo organismo viviente. Si estamos hablando 

de una lombriz o de un hermoso pájaro, de un mono o de una persona, haremos bien, 

creo, en reconocer que la vida es un proceso activo, no pasivo. Tanto si el estimulo 

sale de dentro o de fuera, tanto si el ambiente es o no favorable, se puede aceptar que 

la conducta de un organismo irá en la dirección de mantenimiento, mejora y 

reproducción. La tendencia a la actualización puede variar o torcerse, pero no puede 

ser destruida sin destruir también el organismo. (Rogers 1980. Pag 118) 


