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El objetivo de este trabajo académico es realizar un acercamiento de la Terapia 
Centrada en el ser Humano, con el fin de generar el cambio a partir de las piezas clave 
como son el terapeuta y el cliente. Se emplea la metodología de carácter cualitativo, y 
se realiza una revisión bibliográfica en 10 artículos científicos, libros y videos, a través 
del método analítico. Se refiere a un ensayo con fundamentos teóricos basados en el 
enfoque humanista, quien defiende la importancia de aceptación a la persona sin 
cuestionar las cualidades propias de la naturaleza humana, sino más bien exaltándola 
en su totalidad. Como resultado principal se encontró que en cualquier ámbito de la 
labor humana, esta terapia centrada en la persona viene a generar una reciprocidad 
entre cliente y psicoterapeuta, únicamente en la interacción de los dos se genera el 
cambio para que la persona que necesita ayuda afronte sus problemas y desarrolle 
habilidades y destrezas dirigidas a la autorrealización. Se concluye que actualmente se 
sigue usando la terapia centrada en el cliente, debido a la efectividad y validez de la 
misma, lo que ayuda al ser humano a tomar sus propias decisiones en cuanto al 
cambio, para la mejoría de su salud mental, sin embargo brinda al terapeuta a 
desarrollar las actitudes y cualidades necesarias para promover el cambio y orientar al 
cliente al desarrollo de sus potencialidades. 
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The purpose of this scholarship is to approach the Focused Therapy in humans, in 
order to create change from the key parts such as the therapist and client. Qualitative 
methodology is used, and a literature review was performed in 10 scientific articles, 
books and videos, through the analytical method. It refers to a test with theoretical 
foundations based on humanistic approach, which advocates the importance of the 
person accepting without question the qualities of human nature, but rather exalting in 
its entirety. The main result is found in any area of human labor, this person-centered 
therapy is to generate a reciprocity between client and therapist, only the interaction of 
the two changes is generated for the person who needs help face up to its problems 
and develop abilities and skills aimed at self-realization. It concludes that continues 
today using the therapy focused on the client, due to the effectiveness and validity of 
the same, which helps human beings to make their own decisions as to change, for 
improvement in their mental health, however It gives the therapist to develop the 
attitudes and qualities needed to promote change and guide the client to develop their 
potential. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los pacientes en sufrimiento expresan su falta de esperanza, muchas veces con 
deseos de morir, puede ser  por motivos de depresión o algún otro desequilibrio 
emocional. 

El propósito de este trabajo es explorar si una intervención individual de terapia 
centrada en la persona (TCP) genera el cambio a partir de las piezas claves como son 
el terapeuta y el cliente. 

Se presenta a los dos actores del cambio como coparticipes que interactúan a fin de 
llegar a un fin común, el de abandonar el sufrimiento y generar el cambio. 

En la terapia centrada en la persona, se analiza al sujeto por sus partes obteniendo los 
contenidos o aprendizajes que estén causando el daño, con el fin de que el individuo 
los identifique  y decida realizar un cambio que mejore su posición (Gelsi, 2011).  

Se muestra cómo la teoría de Rogers da un aporte muy importante para la realización 
de la terapia, lo cual implica la actitud que debe tener el terapeuta y el resultado al cual 
debe llegar. Para Rogers, el sujeto (durante la terapia) identifica el problema y busca 
sus habilidades para llegar a una autorrealización, a esto llamó “Hipótesis del 
crecimiento”. 

El paciente puede observar claramente sus errores cuando el mismo terapeuta se los 
refleja; es decir que el facilitador actúa como un espejo, mostrándole al cliente las 
cosas que no son visibles por sí mismo (Artiles, Martín, Kappel, Poliak, & Rebagliati, 
1994). 

La revisión de textos dio luz para comprender al fin que mediante el análisis cualitativo 
se puede llegar a tener intervenciones terapéuticas de gran valía y lo favorable es que 
se trata de todas las áreas del diario vivir. 
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DESARROLLO 

 

A mediados del siglo XX surgió una tercera fuerza dirigida por Carl Rogers, que iba en 
contra de dos enfoques psicológicos únicos en aquellas épocas: el conductismo y el 
psicoanálisis. Este nuevo enfoque llamado “Psicología Humanista” da énfasis a las 
habilidades y destrezas del cliente, con el fin de impulsar al mismo a tomar sus propias 
decisiones motivadas a generar el cambio. Su aporte primordial fue su método 
terapéutico: la terapia centrada en el cliente, o también llamada terapia no directiva. 
 
El enfoque humanista elimina la metodología mecanicista y determinista que usa el 
conductismo, por lo tanto se diferencia por ser consciente, intencional y creativo. Se 
diferencia también del enfoque psicoanalítico, puesto que recalca que los eventos 
vividos en el pasado influyen significativamente en el presente; mientras que el 
humanismo le da una mayor importancia a las experiencias del presente.  

Se crearon tres etapas que fueron evolucionando y mejorando; en la primera etapa le 
da menos peso a las técnicas y más énfasis a la relación humana para la resolución del 
problema, a esta se la denominó “etapa no directiva”, en donde Rogers trata de crear 
una terapia científica eliminando términos “vagos” como: Introspección y el sí mismo, 
en la segunda etapa recalca la importancia que tiene la relación con el cliente dentro de 
la psicoterapia, se aleja de lo científico y entra en el campo de la fenomenología, en la 
última etapa se desarrolló el interés de analizar la capacidad del sujeto para aprender 
de su propia experiencia (método experiencial) (Serra, 2015). 

El propósito de un tratamiento psicoterapéutico es lograr el cambio en la manera de 
pensar,  de sentir y de comportarse de un paciente o cliente, quien lo efectúa debe ser 
un profesional con competencia en aliviar los malestares generados a partir de un 
sufrimiento. 

Muchos autores, para darle explicación a los fenómenos internos que interactúan con el 
medio, estudiaban la conducta, o los elementos estrictamente cognitivos, cayendo en el 
estudio de un objeto no verificable. El objetivo de la teoría de Rogers es estimular al 
paciente a realizar una búsqueda en su esquema cognitivo, para darle explicación a los 
componentes comportamentales y a partir de ello estudiar la manera en que el 
individuo responde al entorno (Casanova, 1993). Todo comportamiento responde a una 
vivencia o experiencia anterior, de ahí, que es necesario conocer el por qué de tal 
comportamiento, que sabe el individuo, porque responde en cierta manera a un entorno 
específico.   

La psicoterapia centrada en la persona, los problemas deben ser vistos en su totalidad; 
es decir que el terapeuta debe hacer una revisión completa de la parte afectiva, 
cognitiva y comportamental, así mismo es necesario tomar como referencia la 
información del pasado, del presente y de las expectativas del paciente (futuro), de la 
misma manera es importante analizar las representaciones y el valor que el paciente 
realiza de los eventos vividos, y las experiencias que forman su esquema cognitivo. 
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“Se trata de la persona como un todo, históricamente ubicada, que vive determinados 
problemas y situaciones que les otorga determinados significados y valoraciones, que 
debe ser accedida y alcanzada al abordar esos mismos temas” (Rivero & Carvalho, 
2013, pág. 1112). 

Para el desarrollo de la psicoterapia, el terapeuta debe identificar cada concepto y 
representación que el sujeto realiza del medio, con el fin de llegar a entender el 
sentimiento de angustia o desesperación por el cual está pasando el cliente; es decir, el 
terapeuta debe incorporarse en el estilo de vida que lleva el paciente y comprender 
cómo y por qué la persona actúa de la manera en que lo hace, en otras palabras debe 
ver el mundo como lo ve el paciente, para ello es necesario que el terapeuta tenga una 
amplia imaginación y creatividad para el cambio (Mateu, Campillo, & González, 2010).  

Por otra parte, la Terapia Centrada en la Persona de Carl Rogers destaca lo primordial 
de la atención al cliente con real autenticidad, incita un entorno donde cliente y 
terapeuta tienen amplitud en temas que se tratarán durante el proceso de intervención, 
el terapeuta utiliza la empatía para dar aceptación positiva sin condiciones y la relación 
entre el terapeuta y el cliente debe ser de mutualidad; sin jerarquías (Padilla, 2014).  

Aquí el sujeto observa claramente las opciones a seguir, que lo llevarán a una forma de 
vida más placentera. El trabajo del terapeuta es brindarle condiciones (mencionadas 
por el cliente) claras y observables, para que el paciente se de cuenta de la causa de 
sus problemas y llegue a un acuerdo consigo mismo, con el fin de elegir la opción más 
favorable para él; es decir, la información que recopile el terapeuta, será utilizada para 
el beneficio de la propia persona (Rivero & Carvalho, 2013). 

Debido a los métodos que se utiliza en la psicoterapia centrada en el cliente, los sujetos 
han ido empoderándose en lo personal e individual de la autorrealización, han tenido 
autoridad en la toma de decisiones en las relaciones y la igualdad.  

Método fenomenológico 

Dentro del método fenomenológico, el terapeuta toma información importante de la vida 
del paciente, sus experiencias vividas y la percepción que tiene de ellas, el objetivo es 
dirigir al cliente con sus propias herramientas y materiales que han estado guardados 
en su esquema cognitivo, el “darse cuenta” es lo esencial en la terapia centrada en el 
cliente (Armenta, 2006).   

Es importante tomar en cuenta los pasos a seguir, para realizar una exitosa 
psicoterapia centrada en el cliente, con el método fenomenológico; estos son: 

a) González (2010) afirma que el “Epoche” es un hecho en donde el cliente 
voluntariamente desvía su atención de la experiencia original que le causó el 
malestar. Aquí el terapeuta debe concentrarse únicamente en las experiencias y 
sucesos que el sujeto vivió (poniendo a un lado sus propios criterios o juicios), 
para que éste pueda encontrar el punto de partida de su problema.  

b) Es necesario que el terapeuta describa la experiencia del sujeto 
centrándose en la situación más significativa para él, apartándose de las 
explicaciones teóricas. 
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“Otro elemento importante sería la descripción, entendida como una 
aproximación mediante la cual se trata de permanecer con la experiencia más 
cercana al suceso vivido, y no con un afán de explicar teóricamente los hechos” 
(Armenta, 2006, pág. 402). 
 

c) Y por último este autor, manifiesta que la forma de registrar y ecualizar los 
datos de las experiencias que el sujeto manifiesta en la psicoterapia, no 
muestran un orden; es decir, las experiencias de la persona tienen un mismo 
valor y un mismo peso. 

De esta manera el cliente averigua y explora por sí mismo lugares en su psique que no 
le han permitido mantener una vida mentalmente saludable, y lo más importante, el 
sujeto busca una salida conociendo y eligiendo la opción más favorable y sana para él. 

Papel y Postura del Terapeuta 

Según Rogers, el terapeuta, su actitud y postura asumida, proporcionan ayuda eficaz y 
resolutiva. La visión que tenga el terapeuta sobre su rol en esta relación define la 
manera de conducir su atención, prioridades, técnicas utilizadas, el resultado esperado 
relacionado a la manera de comportarse del individuo al que busca mejorar y el lugar 
concedido en esa relación. 

“La relación psicoterapéutica tiene como objetivo tratar los contenidos del cliente, 
aunque el terapeuta utilice sus propios contenidos como instrumento del proceso” 
(Moreira, Saboia, Beco, & Soares, 1995, pág. 125). 

Dentro de la relación que el terapeuta mantiene con el cliente, el diálogo es una 
herramienta de importante ayuda, puesto que ambos se benefician en gran manera, ya 
que les permite distanciar postulados fundamentales y ponerlos en discusión y en 
diálogo con otros (Serra, 2015). 

Es importante que el terapeuta sea sincero y auténtico durante la terapia, que se 
esfuerce por sentir y experimentar las emociones del cliente, y comprender el mundo 
de la misma manera en que lo hace el cliente, sin olvidar que se trata de una técnica de 
trabajo que le ayudará a concluir satisfactoriamente la terapia, es necesario que el 
cliente entienda que, además de recibir aceptación por el terapeuta, este recibirá 
orientación del mismo (Rogers, 2002). 

Existen tres tipos de actitudes que el terapeuta debe adoptar ante la relación con su 
cliente en una terapia, estas son; Congruencia, la Autenticidad y la Comprensión 
Empática. 

Dentro de la congruencia, el autor manifiesta que los actos del terapeuta son 
coherentes con lo que está experimentando internamente en la terapia, ésta 
información subjetiva se muestra a través de la comunicación que mantiene con el 
cliente; es decir, si el terapeuta experimenta sentimientos negativos durante la terapia, 
debe hacérselos saber al cliente y mostrarse como un ser imperfecto (Gelsi, 2011). 

Armenta (2011) manifiesta que la empatía es una de las herramientas de mayor peso 
en la psicoterapia centrada en el cliente, ya que se refiere a la creatividad y voluntad 
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que mantiene el facilitador para absorber los elementos internos (sentimientos, 
pensamientos y emociones) del cliente y comprender sus significados, poniendo de 
lado sus propios criterios y convirtiéndose en un “compañero del paciente”; es decir, el 
terapeuta debe conectarse con el mundo privado del paciente, con el fin de que éste se 
sienta entendido y aceptado.   

“La empatía significa entender con precisión lo que el cliente siente, o entrar en sus 
zapatos; esto quiere decir que el terapeuta detecta con precisión los sentimientos y 
significados que el cliente está experimentando” (Rogers, 1951, pág. 7) 

La autenticidad, se refiere al deber del terapeuta de tener presentes sus propios 
sentimientos, y  no ofrecer una fachada externa, implica también la voluntad de ser y 
expresar (a través de sus palabras y su conducta) los diversos sentimientos y actitudes 
que existen dentro de sí mismo. Solo mostrándose tal cual es, el terapeuta puede 
lograr que la otra persona busque exitosamente su propia autenticidad (Rogers, 1992). 

Por otro lado existe un elemento de igual importancia a los anteriores; la escucha 
activa, se manifiesta en tres etapas que el facilitador realiza para mantener un buen 
manejo de la información y la entrevista al paciente.  

La primera etapa se refiere a la “reafirmación” que el facilitador usa para reducir la 
resistencia que se manifiesta al inicio de la terapia, aquí el terapeuta repite palabras o 
frases utilizadas por el cliente, ayudándole a continuar con su relato. En la segunda 
etapa tenemos “la reflexión” consiste en la exposición que el facilitador realiza, para 
que el cliente se dé cuenta de sus pensamientos y sentimientos; es decir, el contenido 
interno del cliente los manifiesta en palabras, convirtiéndolos así, en contenido 
observable y manejable para el sujeto. Y por último la tercera etapa llamada la 
“clarificación”, se refiere al resumen que hace el facilitador, simplificando los elementos 
importantes hablados y experimentados durante la terapia (Bellido & Berrueta, 2011). 

El cambio en la psicoterapia (ROGERS, 1992) 

Durante muchos años se ha trabajado con psicólogos en el terreno de la psicoterapia. 
A partir de las experiencias en este campo se ha tratado de determinar cuáles son los 
elementos útiles para lograr una modificación constructiva de la personalidad y la 
conducta del individuo inadaptado que solicita la ayuda del terapeuta. Sobre la base de 
esta experiencia, poco a poco se ha ido  elaborando un enfoque de la psicoterapia que 
ha sido llamado “no directivo” o “centrado en el cliente”. Este enfoque y su fundamento 
teórico han sido descriptos en una serie de libros y muchos artículos. 

Una de las metas permanentes ha sido sobreponer la dinámica y los resultados de la 
terapia a una investigación rigurosa y disciplinada. Se pensó que la psicoterapia es una 
experiencia profundamente existencial y subjetiva tanto en el cliente como en el 
terapeuta, llena de complejas sutilezas y matices de interacción personal. Pero también 
se cree que si esta experiencia es significativa, sin ella el aprendizaje profundo produce 
una modificación de la personalidad, estos cambios deben ser susceptibles de 
investigación. 

En los últimos catorce años se han procurado estudios a cerca del desarrollo y los 
resultados de este tipo de terapia. Últimamente se han hecho más amplios los límites 
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de esta investigación mediante una cantidad de estudios coordinados adecuadamente, 
destinados a esclarecer los resultados de esta forma de psicoterapia.  

El entendimiento es muy satisfactorio cuando se dedica a ayudar pacientes que sufren, 
y el profesional descubre que la comprensión del extraño mundo del psicótico, el 
entender y acoger las actitudes de un individuo que piensa que la vida es cruel y no 
puede soportarla, comprender a un ser humano que se cree un individuo detestable e 
inferior, de alguna manera enriquece los conocimientos del profesional terapeuta. En 
estos momentos es el espacio idóneo para modificarse de modo tal que se convierta en 
una persona diferente, más capacitada para dar. Tal vez es más importante el hecho 
de que al comprender a estas personas les posibilite el cambio, aceptar sus propios 
temores y sus extraños pensamientos, su trágico sentir y sus rotas esperanzas, así 
como sus estados de mal humor, cordialidad, amor y sensibilidad. Su experiencia y la 
del profesional revelan que cuando un individuo comprende plenamente esos 
sentimientos, los acepta más fácilmente en sí mismo. Es allí que se dan cuenta que 
ellos y sus sentimientos cambian. 

El profesional Carl Rogers a descubierto que al aceptar realmente a otra persona, con 
sus propios sentimientos, de ningún modo es tarea fácil, ni tampoco comprender esa 
tarea. No se puede permitir a otro individuo tener hostilidad por alguien. ¿Se puede 
aceptar su enojo como una parte real y legítima de sí mismo? ¿Se lo puede aceptar 
cuando encara la vida y sus problemas demanera diferente? Todo está implícito en la 
aceptación. Todos piensan de manera diferente, así que el papel del profesional es 
empatar pensando en el cambio, por lo tanto el cambio se da cuando el psicoterapeuta 
llega a comprender adecuadamente al paciente. El terapeuta que busca el cambio no 
debe permitir al paciente que se contraponga o que sus experiencias las haga personal 
o lo que llamamos el paciente lo que busca un paño de lágrimas.  

La motivación del cambio 

El individuo será capaz de utilizar esta relación de cambio según su madurez y en un 
entorno psicológico adecuado, lo que puede expresarse libremente, y se transforma en 
algo real. Se recalca la tendencia que tiene el sujeto a mejorar su personalidad e 
intentar llegar a una autorrealización acorde con la vida de patrones considerados más 
maduros.  

Desde este punto de vista el autor indica los principios que han de orientar la buena 
práctica profesional en los servicios sociales, citando los siguientes: prevención, 
enfoque centrado en el cliente, personalización, continuidad de la atención, promoción 
de la autonomía, normalización e integración (Fantova, 2008). 

Es pertinente que el facilitador realice actividades en donde el cliente pueda demostrar 
sus habilidades y de esta manera sentirse motivado. 

En relación a la persona beneficiaria, el facilitador de referencia debe exponer una 
amplia gama de opciones, con el objetivo de lograr una atención centrada en la 
persona usuaria en donde el paciente pueda beneficiarse. Cabe destacar las 
siguientes: Conocer necesidades, preferencias y deseos, tratando que sus expectativas 
sean satisfechas y favoreciendo su bienestar (Bermejo y cols, 2009). 
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En lo que se concierne a las visiones del accionar del cliente o paciente en la relación 
terapéutica, y al margen de los matices que provienen de las diferencias entre 
orientaciones teóricas, se pueden distinguir dos grandes concepciones: una consiste en 
posicionar al cliente en un rol básicamente pasivo de receptor de un tratamiento; su 
alternativa, por el contrario, concibe al cliente como un agente activo del cambio 
terapéutico. 

La psicoterapia centrada en el ser humano tiene enormes espacios de aplicación, así 
tenemos en el deporte, en lo profesional, en lo procedimental, en lo político, etc. 

La manera de interactuar entre cliente y psicoterapeuta no tiene límites, pero lo 
realmente trascendental o importante que tiene mucho que ver con el desarrollo de las 
sesiones terapéuticas, la cooperación del cliente o paciente, la entrega del profesional 
psicoterapeuta. 

En fin, la psicoterapia ayuda al cliente a mantener un sentimiento de libertad (al 
encontrarse consigo mismo), en este proceso el individuo descubre un sin número de 
deseos, y sentimientos desconocidos y llega a comprender que todo ello forma parte de 
su persona, y aprende a vivir de tal manera que llega a un buen nivel de aceptación 
(Casanova, 1993). 

La psicoterapia centrada en la persona busca ceñirse a las teorías modernas debido a 
que los tiempos van cambiando, las costumbres, la manera de vivir, y así mismo 
existen problemas diferentes con los cuales los individuos tienen que lidiar, el mundo 
avanza rápido, las ventajas competitivas, las ventajas tecnológicas y una sociedad 
dirigida únicamente al buscar el medio que va a consumir, no hay tiempo para pasar 
con la familia, esto cada vez empeora con la generación de problemas que un 
profesional en psicología tiene que intervenir. 
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CONCLUSIONES 

 

 Es una terapia que por su validez y efectividad se sigue ejecutando actualmente, 
se aplica en universidades, colegios, hospitales etc, sirviendo como una 
intervención con breves resultados de mejoría.  

 La psicoterapia centrada en el cliente ayuda al ser humano a darse cuenta de 
las causas que le conllevan a un malestar psicológico y le ayudan a tomar 
decisiones que sean favorables y de su convenienciapara facilitar el desarrollo 
integral del mismo. 

 El beneficio que brinda la terapia, es mutuo, ya que tanto el terapeuta como el 
cliente obtienen un aprendizaje valioso para sus próximas vivencias.  

 La terapia busca las necesidades del paciente y le brinda el valor personal, 
mientras que el terapeuta desarrolla y perfecciona la postura que debe mantener 
durante la terapia (elemento clave para promover el cambio en el paciente). 

 Además ayuda al terapeuta a visualizar un sin número de experiencias que le 
ayudan a alcanzar la madurez necesaria para ejercer las actitudes que se 
ameritan en el proceso psicoterapéutico con el fin de beneficiar potencialidades 
creativas, estancadas o amarradas por los miedos y ansiedades de sus clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Armenta, J. (2011). El trabajo terapéutico con la familia: una perspectiva 

dialógica centrada en la persona. Revista Iberoamericana de Personalismo 

Comunitario, 44-52. 

Armenta, J. (2006). LA TERAPIA CENTRADA EN EL CLIENTE EN UN 

CONTEXTO PSIQUIÁTRICO: DEL DIAGNÓSTICO AL ENCUENTRO CON LA 

PERSONA. ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA , 399-411. 

Artiles, M., Martín, O., Kappel, J., Poliak, J., & Rebagliati, A. (1994). Psicología 

Humanista. 57-61. 

Bellido, J., & Berrueta, L. (2011). La Relacion terapéutica en terapia ocupacional. 

TOG (A Coruña) , 2-11. 

Bermejo y cols. (2009). LA ATENCIÓN PERSONALIZADA DESDE LA 

AUTONOMÍA Y LA INDEPENDENCIA. EUSKO JAURLARITZA . 

Casanova, E. (1993). EL DESARROLLO DEL CONCEPTO DE SÍ MISMO EN LA 

TEORÍA FENOMENOLÓGICA DE LA PERSONALIDAD DE CARL ROGERS. Revista 

de Psicología, 177-186. 

Fantova, F. (2008). Los principios rectores en la intervención social. EUSKO 

JAURLARITZA . 

Gelsi, P. (2011). TRANSFERENCIA Y EMPATÍA. Ciencias Psicológicas, 117-

122. 

González, C. (2010). El método fenomenológico como posibilidad de integración 

entre ética y ontología. Asociación Revista de Filosofía de Santa Fe . 

Mateu, C., Campillo, C., & González, R. (2010). LA EMPATÍA 

PSICOTERAPÉUTICA Y SU EVALUACIÓN: UNA REVISIÓN. Revista de 

Psicopatología y Psicología Clínica, 1-18. 

Moreira, V., Saboia, A., Beco, L., & Soares, S. (1995). Psicoterapia 

fenomenológico-existencial: aspectos teóricos de la práctica clínica con base en las 

competencias. Psykhe, 121-129. 

Padilla, M. (2014). Enfoque feminista de consejería: perspectivas generales para 

abordar a la consejería profesional desde un entendimiento teórico-práctico. Revista 

Griot, 61-72. 

Rivero, L., & Carvalho, J. R. (2013). Aportaciones y Límites del Uso de la 

Abordaje Centrada en la Persona (ACP) para la Fundamentación Teórica de la 

Consejería en VIH / SIDA. Temas en Psicologia, 1107-1124. 



10 
 

Rogers, C. (2002). Carl Rogers y la perspectiva centrada en la persona. 

Barcelona, España: Pearson Educación. 434-435 

Rogers, C. (1992). El Proceso de Convertirse en Persona. Mi técnica 

terapéutica. 7ª reimpresión. Barcelona, Buenos Aires, Mexico: Paidós Ibérica. 19-20 

ROGERS, C. (1992). EL PROCESO DE CONVERTIRSE EN PERSONA: Mi 

técnica terapéutica. 7ª reimpresión. Barcelona, Buenos Aires, Mexico: Paidós. 2-4 

Rogers, C. (1951). Terapia Centrada en la Persona. Barcelona: Gaia.7-8  

Serra, J. K. (2015). JUSTIFICAR, FUNDAMENTAR Y PENSAR: UNA 

REFLEXIÓN SOBRE EL USO DE LAS BASES FENOMENOLÓGICO EXISTENCIALES 

EN PSICOLOGÍA. Revista Colombiana de Ciencias Sociales, 159-174. 

Villafañe, Á., Jiménez, M., Capellas, M., & Collazo, S. (2010). UN MODELO DE 

CONSEJERÍA GRUPAL PARA ESTUDIANTES IMPACTADAS POR LA VIOLENCIA. 

Rev. Ciencias Sociales, 45-58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


