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Definición …

El counselling no tiene una traducción exacta. 

Puede definirse como TÉCNICA RELACIONAL 

que hace más eficaz la comunicación con lo/as 

usuario/as, para ayudar a la toma de decisiones

(López, 2007)

Se basa en la capacidad de las personas de reflexionar y 

actuar cuando se establece el espacio y las circunstancias 

adecuadas y éstas son alimentadas a través del diálogo en un 

proceso orientado hacia la toma de decisiones y la resolución 

del problema actual.



Objetivos…

Permitir un adecuado afrontamiento de situaciones difíciles, proporcionando o

facilitando herramientas en el "Aquí y Ahora“, a través del análisis de cuáles son

las necesidades y cuáles son los recursos personales y sociales del entorno que se

pueden movilizar para conseguirlo.

Aumentar la autonomía de la persona

respecto a su ambiente social, profesional

y cultural, favoreciendo el crecimiento

personal y la toma de decisiones.

Mejorar la salud de la/os usuaria/os

Cuidar al profesional para que pueda trabajar de forma más eficaz en el

logro del objetivo final con el menor costo personal posible.

Objetivo Último

Objetivo Intermedio



Orígenes …

Nace a fines de la Segunda Guerra

Mundial, como producto del trabajo

interdisciplinario que se realizaba con los

soldados que volvían de la guerra y con

los familiares de los caídos.



Características …

Aborda la relación con el/la usuario/a desde la PERSONALIZACIÓN, “no hay 

enfermedades sino enfermos”, cada uno de ellos con su peculiar biografía y 

personalidad.

(Cancio et al, 2007)

Basada en la Terapia Centrada en el cliente (Carl 

Rogers), fundador de la Psicología humanista. 

Según Rogers, los seres humanos son 

básicamente buenos y tienen capacidad de 

crecer, evolucionar y conocerse y, si se dan las 

condiciones ideales, encontrar respuesta a sus 

problemas. 



Entiende a la salud como un derecho de todo/as

(usuario/s y profesionales), no una obligación

Otorga al usuario/a el papel de "conductor“ de su 

proceso salud-enfermedad , y al profesional el de 

"facilitador“ de esa conducción.

Plantea relación de ayuda con el/la usuario/a que

realiza una demanda ante una situación del presente

difícil de resolver por sí solo/a.

NO es dar consejos, si no un acompañamiento que

permite al usuario/a clarificar los elementos de la

realidad y desarrollar su autonomía.

Promueve el autoconocimientoy la congruencia:

concordancia entre lo que la persona piensa-siente-

hace.



Cuándo se utiliza…

Counselling

Ante  problemas que tienen que ver 

con la vida actual, a diferencia de la 

psicoterapia se centra en problemas 

que tienen una raíz más profunda y 

que tienen que ver con vivencias 

pasadas. 

Psicoterapia 

Problemas

Actual Pasado



Favorece el cumplimiento de la función 

facilitadora del profesional

“Evita” la tentación de decidir "por el otro"

Beneficios …

Entrega utilidad máxima en situaciones de
alteraciones emocionales

Afectan al usuario  como 
miedo, angustia por 

probable diagnóstico, etc

Afectan a usuario/a y 
facilitador/a, como la escena 

de "comunicar malas noticias”



¿Quién lo realiza?…

Profesionales que trabajen en áreas sanitarias, sociales, culturales, 

de prevención, mediación o actividades humanitarias tales como: 

trabajadores sociales, diplomados en enfermería, pedagogos, 

maestros, abogados de familia, psicopedagogos, psicólogos, 

médicos, mediadores, orientadores familiares, ONG's, etc. 



Principios básicos del Counsellor…

Aceptación Positiva 

Incondicional

Empatía y congruencia, 

absolutamente "no directiva”

Cuando existen psicopatalogías, el counsellor sólo puede abordarlas dentro 

de un equipo interdisciplinario, conjuntamente a un psiquiatra ó psicólogo.

Condicional cuando 

estamos frente a 

psicopatologías 

La persona es 

responsable de lo que 

hace, es libre de elegir 

entre alternativas cuál es 

la adecuada según sus 

deseos, personalidad, 

intereses, etc. 

Ayudar al individuo a clarificar, y de 
esta manera reconocer y aceptar, 

las emociones conflictivas

Adquirir y mejorar constantemente 

conocimientos, actitudes y habilidades para 

la relación "profesional-usuario/a", 



Habilidades …

Tres son los grupos de habilidades fundamentales para una 

aplicación óptima del Counselling: 

Habilidades emocionales

Habilidades de comunicación

Habilidades  motivacionales



Habilidades …

Dirigidas a manejar tanto las propias emociones como las de lo/as 

usuario/as y otros profesionales, en situaciones como por ejemplo:

¿Cómo puede intervenir eficazmente un profesional que va a 

visitar a un enfermo terminal y que se siente angustiado 

pensando que el enfermo le hablará de su muerte inmediata y 

le suplicará acabe con su sufrimiento? 

¿Cómo puede comunicarse adecuadamente un 

profesional que va a decirle a un usuario que ha dado 

positivo en la prueba del VIH y que se siente muy 

ansioso pensando que el enfermo va a tener una 

explosión emocional y le va a agredir? 

¿Cómo puede establecer una relación que motive al 

usuario a cuidar su salud, un profesional que esta 

"harto", "quemado y más" de su trabajo? 



Las emociones no se deben eliminar, reprimir o "tragarse", porque son 

útiles, al ser desagradables empujan a buscar soluciones y a actuar.

NORMAS para el 

APOYO EMOCIONAL

• No juzgues    
• Sé empático
• No des consejos
• No preguntes nunca porque?
• No tomes la responsabilidad del 

problema del otro 
• No interpretes la situación del otro 
• Concéntrate en el aquí y ahora
• Concéntrate primero en los sentimientos

El objetivo es lograr que estas 

emociones no desborden al profesional 

(sea por su intensidad y/o duración) y 

pierdan entonces su funcionalidad. 



Habilidades …

Básica para la relación interpersonal, y a través de ella se abordan las 

emociones de usuario/as y se estimulan los cambios comportamentales de 

los mismo/as. 



Habilidades …

Fundamentales, ya que en muchas ocasiones, se debe estimular 

determinados cambios en las conductas y hábitos del usuario (ej. 

seguir una dieta, o cualquier tratamiento). 



Se escucha más que se habla.

Se entiende más que se juzga.

Se pregunta más que se supone.

Se persuade más que se impone.

En ejecución …



Actualmente tiene una vertiente preventiva, en aquellas 

situaciones donde no ha aparecido aún ninguna 

alteración emocional y lo que se pretende es 

precisamente evitar su aparición, o que aparezca con 

mucha menos intensidad



Gracias …


