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Carl Rogers resume en tres las actitudes consideradas en el ECP como condiciones necesarias 

y suficientes para promover un ambiente de relaciones promotoras del cambio, del desarrollo 

del potencial humano y la autorrealización.  

Comparto en este artículo un muy breve resumen de estas tres actitudes básicas. Te invito a 

leerlas preguntándote en todo momento: ¿cómo puedo aplicarlas en la obra en la cual me 

encuentro compartiendo y gastando la vida? 

Aceptación Positiva Incondicional: “La aceptación o consideración positiva incondicional 

significa la recepción cálida y libre de cada uno de los elementos que constituyen la 

experiencia del otro: acoger a la persona como es realmente en ese preciso momento de su 

proceso, con las características positivas y negativas y las formas congruentes e 

incongruentes de ser que en ese instante y situación presenta la persona”. (Gonzalez, 2008, 

pág. 87) Esta primera actitud implica una aceptación del individuo tal cual es, valorándolo 

sin condiciones, evaluaciones o prejuicios. 

La aceptación positiva, junto con las demás actitudes, genera un ambiente libre, en auténtica 

confianza, que permitirá al acompañado autoexplorarse. Es importante comprender que el 

acompañado toma y tomará las decisiones que considere más responsables con las 

herramientas que tenga en ese momento. El acompañante puede ayudar, desde una sana 

curiosidad, y desde un diálogo socrático como herramienta, al acompañado para ampliar su 

perspectiva y ser más responsable en su propio proceso. 

La aceptación positiva no significa estar de acuerdo y aceptar conductas destructivas. Se 

acepta a la persona, no las conductas que le destruyan a ella misma o a los demás. El 

acompañamiento debe dirigir claramente el diálogo de aceptación de la persona, y manifestar 

concretamente el rechazo de las conductas que se perciban como destructivas. 

Comprensión empática: Empatía viene del alemán einfulung, “Sentir dentro”, en un primer 

momento se comprende como identificación. Para el existencialismo-humanismo, donde 

nace el ECP, la empatía es “la capacidad que permite reconocer y entender las emociones y 

los sentimientos de otro ser humano, así como las motivaciones y razones que explican su 

comportamiento” (Gonzalez, 2008, pág. 90). En palabras de Rogers “El ser empático 

significa entrar dentro del mundo privado perceptual del otro y sentirse tan en casa dentro de 



 

 

éste, como en su propia casa; ser sensitivo, momento a momento a los sentimientos que 

cambian y fluyen en el otro, desde el miedo o la ira hasta la ternura, la confusión o cualquier 

otro sentimiento […] sin hacer juicios, […] sin tratar de descubrir totalmente los sentimientos 

inconscientes, ya que esto representaría una amenaza para la otra persona, […] comunicar 

este entendimiento sensible del mundo de la otra persona tal como lo ves a través de una 

mirada fresca y de unos ojos no temerosos hacia los elementos que la persona teme; 

comprobar frecuentemente con el otro la precisión de lo que se capta de él y ser guiado por 

sus respuestas” (Rogers & Rosenbaun, 1981). Es percibir la experiencia del otro como si 

fuera la propia, sin perder de vista ese como si fuera. 

La comprensión empática debe surgir de un auténtico deseo por comprender la experiencia 

del otro, en sintonía con el otro. 

Congruencia: “Ser congruente es una actitud indispensable en todo proceso educativo. 

Significa ser una persona genuina, abierta, auténtica y libre en cada una de las relaciones 

humanas que se establecen. Esta actitud requiere del autoconocimiento, la autoaceptación y 

la autoestima, que son elementos que permiten a un ser humano ser suficientemente valiente 

para ser lo que es y presentarse de esa manera” (Gonzalez, 2008, pág. 94). La congruencia 

hacia los demás, no puede entenderse sin una previa congruencia con la propia experiencia, 

aceptarse y valorarse incluso desde la complejidad de nuestros propios sentimientos, límites 

y temores, hasta alcanzar el placer de ser uno mismo. 

“La congruencia tiene un fundamento en la fluidez organísmica, organizada en la conciencia, 

y en la transparencia que, de una manera auténtica, hace aparecer la unificación en la 

comunicación con el otro. El término congruencia se refiere a la concordancia entre la 

conciencia, la experiencia y la comunicación” (Peretti, 1979, pág. 229) 

La congruencia auténtica no es expresión indiscriminada de los pensamientos, sentimientos 

o vivencias del acompañante, la congruencia auténtica no carga al acompañado. En este 

sentido, la congruencia auténtica no es imprudencia. La congruencia requiere tres elementos 

básicos: a) el reconocimiento, la aceptación de todos sus sentimientos y experiencias que 

surgen en la relación; b) la disposición de comunicar estos sentimientos y experiencias; c) la 

prudencia para saber el momento para expresarlos. 
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