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Intellectual Output 3 - Currículum en formación a los asesores a distancia en 

el trabajo con mujeres víctimas de violencia doméstica, sexual o de abuso 

 

El principal objetivo del IO3 es construir un currículum de formación potente para los 

asesores a distancia, quienes trabajan con mujeres víctimas de violencia doméstica, sexual o 

de abuso. El currículum se focalizará en la asesoría onlines vía Herramientos de teléfono 

móvil, E-mail, Video-Chat, Video-Conferencia / Skype como herramientos y Teleconferencia 

(focalizado especificamente en la gestión de crisis a través de líneas de ayuda ). Basado en 

los resultados de O1 & I2 & en línea con ECVET & EQF. 

 

La universidad de Creta – Departament de Psicología – emprenderá la coordinación 

de esta actividad basándose en facultad, destreza y experiencia en desarrollos curriculares y 

las entregas de los mismos. El resto de socios contribuirán al desarrollo del contenido 

referente a CaaD. M&M y Wave llevarán a cabo, juntos con los socios, la consulta y revisión 

tanto de contenido como de estructura del Currículum. Asimismo, los compañeros 

realizarán las traducciones en los idiomas del proyecto.  

 

Detalles de las Actividades: 

Desarrollo del contenido del material de la formación, así como de la estructura del 

currículum, acorde con los principios de ECVET: 

- Adoptar una aproximación pedagógica 

- Respetando las bases de IO1 e IO2 

- Insertar recursos relevantes 

- Revisar el Currículum tras tener feedback de las pruebas pilotos 

 

 

 

 



 

 

Este informa está estructurado como se indica a continuación: 

 

1. Asesoramiento “a distancia” Introducción y fundamentos 

 (Historia, beneficios, defectos y cultura de internet) 

 

2. Aspectos Éticos y de Seguridad – Cuestiones Tecnológicas 

(Cifrado, protección, anonimato, cuestiones técnicas, etc.). 

  

3. Promoción y facilitación del asesoramiento “a distancia”.  

 (Qué hacen los beneficiarios, como por ejemplo las víctimas, quienes necesitan conocer 

cómo informar) 

 

4. Evaluación de la suficiencia e idoneidad del beneficiarios para el asesoramiento “a 

distancia” 

 

5. Gestión de la relación terapéutica a distancia – Reglas y Límites 

 

6. Comunicación y habilidades de asesoramiento “a distancia” 

   a. Habilidades de escritura (de texto) tanto para las herramientos simultáneas como para 

las no simultáneas. 

   b. Evaluación de Crisis y Riesgo, así como Habilidades de gestión (focalizado especialmente 

en ayudas en línea). 

 

7. Clausura del ciclo de asesoramiento 

 

8. Supervisión Científica & Evaluación del Consejero “a distancia”. 



 

 

1. El asesoramiento “a distancia”. Introducción y fundamentos 

 

Breve Historia del asesoramiento a distancia 

El concepto del asesoramiento a distancia no es algo nuevo. Concretamente, durante el 

siglo 20 Sigmund Freud y otros profesionales enviaron cartas a pacientes con un fin 

terapéutico. El uso de éstas cartas daban la oportunidad a los terapeutas aportar un apoyo y 

recibir feedback por parte de las otras personas a lo largo de la terapia (DeAngelis, 2012).  

Durante el siglo 20 la provisión de la salud mental fue reemplazada por el uso de los 

teléfonos. Sin embargo, las oportunidades para el asesoramiento a distancia cambiaron 

drásticamente con la llegada de Internet y el uso personal de computadoras y ordenadores 

alrededor de 1990. “In crescendo” desde entonces, los practicantes en este campo han 

respondido a este movimiento cultural y han ofrecido tratamiento online (Murphy & 

Mitchell, 1998). Esta gran subida en la disponibilidad de los servicios de salud online han 

realzado la necesidad de información y pautas tanto para clientes como para asesores. En 

consecuenta, este rápido crecimiento en el asesoramiento online y los servicios de salud 

mental ha llevado a la fundación de la Sociedad Internacional para la Salud Mental Online 

(Mishna, Bogo y Sawer, 2015). 

Primeramente, los servicios de asesoramiento online fueronintroducidos en forma de 

pautas de autoayuda y apoyo grupal online. Hoy en día, las formas de asesoramiento online 

incluyen we-chats, mensajería instantánea, textos, e-mails, video conferencias y hasta 

aplicaciones de teléfono móvil. Miles de páginas webs y terapeutas autónomos ofrecen 

servicios de salud mental para que los clientes interesados en éstos tengan acceso a la 

plétora de psicólogos, asesores, trabajadores clínicos sociales y otros tipos de terapeutas 

(Calla, Maheu, & Bucky, 2017). 

La investigación ha demostrado que las terapias online son efectivas y, generalmente, tan 

efectivas y satisfactorias como la terapia cara a cara; así como también haber demostrado 

que la alianza terapéutica online es equivalente por o general al asesoramiento tradicional 

(Harris y Birnbaum, 2014). 

 



 

 

Violencia Doméstica y Asesoramiento a Distancia 

La violencia doméstica se define como todo comportamiento en la relación íntima que 

causa daño físico, psicológico o sexual aquellos que se encuentran en la relación. Los 

comportamientos incluyen desde actos intermitentes de agresión física, siguiéndole el 

abuso psicológico como la intimidación, el constance menosprecio y humillación, coito 

forzado y otras formas de coacción y comportamientos de control hirientes como aislar a 

una persona de su família y amigos, monitorizando sus movimientos y restringiendo el 

acceso a la información o a cualquier ayuda. Las mujeres representan la mayoría de víctimas 

de agresión y homicidio por parte de las parejas; de hecho, una de cada tres mujer 

confiesan haber recibido abuso físico y sexual en la relación de pareja (Tarzia, May & 

Hegarty, 2016).  

Las mujeres que han experimentando o que están experimenando la violencia en una 

relación íntima tienen sentimientos de culpabilidad, vergüenza, temor y baja autoestima. 

Todos esos sentimientos son resultado de cómo la violencia hace resultar imposible para 

estas mujeres lidiar con el día a día. Así pues, podemos decir que una de las muchas 

consecuencias de la violencia consiste en una seria de síntomas sicológicos como estrés, 

ansiedad, depresión y desórdenes del sueño (Petroulaki, Tsirigoti, Kouveli & Sotiriou, 2015). 

Las mujeres que han padecido abuso utilizan los servicios de salud con más frecuencia a 

causa de los aspectos emocionales mencionados previamente (depresión, ansiedad, 

suicidio, somatización, estrés post-traumático, abuso de sustancias); así como también 

problemas de salud físicos (quejas somáticas crónicas, problemas de fertilidad y heridas) 

(Tarzia et al., 2016). 

La idea de ofrecer servicios de asesoramiento online a mujeres que han sufrido abuso y la 

utilidad de estos es un aspectos relativamente novedoso en el campo del asesoramiento. 

Estas mujeres declaran que valoran mucho la escucha activda, el apoyo no juicioso así como 

la compasión a lo largo de los procesos de asesoramiento. Podemos asumir, en 

consecuencia, que las interacciones cara a cara con asesores especializados o profesionales 

en el cuidado de salud pueden suponer una mejor solución (Feder, Huston, Ramsey, & 

Taket, 2006). Sin embargo, según recientes estudios hay muchas barreras para conseguir la 

ayuda que ella necesita dado que es incapaz – o sencillamente no está dispuesta – a buscar 



 

 

ayuda cara a cara. Por otro lado, internet ofrece un contexto característico por su 

anonimato, en el cual las mujeres pueden buscar ayuda sin ningún tipo de juicio (Tarzia et 

al., 2016).  

 

Ventajas del Asesoramiento On-line 

 

 Accesibilidad 

Una ventaja relevante a tener en cuenta acerca del asesoramiento online es la 

facilidad en acceder para aquellos cientes que viven en áreas remotas. Los individuos 

que viven en dichas áreas pueden no tener acceso a estas otras formas de servicios 

de salud mental, por el mero hecho de no existir este tipo de praxis dada la 

localización geográfica. Pueden resultar útil también para aquellos que tengan 

acceso en la tecnología con dificultad de viajar o que sencillamente no puedan 

costease un asesoramiento cara a cara. El asesoramiento online da acceso a estas 

personas y abre las puertas del tratamiento que, de otro modo, no podrían tener. 

Además, las personas que lidian con discapacidades físicas o mentales y no pueden 

salir de casa, pueden encontrar la terapia online una alternativa útil frente a la 

terapia cara a cara (Cipolletta & Mocellin, 2018; Pelling, 2009; Perle et al., 2013; 

Tarzia et al., 2015.). 

 

 Anonimato 

La investigación ha demostrado que el asesoramiento online puede ofrecer a los 

clientes sentido del anonimato. Más concretamente, internet puede ofrecer un 

contexto en el que los clientes interactúen con alguien, sin revelar información 

personal identificativa. Hoy en día, con el desarrollo de las pautas ético-profesionales 

para el asesoramiento online, se requiere a los clientes revelar algo de información 

para el asesoramiento y para verificar su identidad. Aunque se requiere un mínimo 

nivel de verificación, los servicios de asesoramiento online pueden ofrecer un 

contexto apropiado, dando lugar a la interacción y la comunicación sin temor a 

prejuicios sobre raza, género, edad, sexo o apariencia física. Esta atmósfera puede 



 

 

ayudar a los clientes a ser más honestos y abiertos acerca de sus experiencias. Del 

mismo modo, el anonimato que ofrece el asesoramiento online permite a los 

clientes a sentirse más seguros, menos vulnerables, menos estigmatizados, así como 

también preservar la adherencia y alianza terapéutica entre cliente y asesor (Harris 

& Birnbaum, 2014; Karcher & Presser, 2018). 

 

 Conveniencia 

La terapia online es, a veces, más conveniente para la clienta que la terapia cara a 

cara. Desde el momento en que la clienta acude a las sesiones online, ella puede 

ajustarse al lugar y a la hora de las sesiones en base a su horario. Por ejemplo, esta 

flexibilidad permite a las mujeres acceder a la intervención en momentos no 

planificados, cuando la pareja no está presente, a diferencia de la terapia cara a cara, 

en la que debe haber siempre una hora preestablecida (Harris & Birnbaum, 2014; 

Pelling, 2009). 

 

Inconvenientes del Asesoramiento Online 

 

 Falta de Señales Verbales y No-Verbales 

En muchos casos, les terapeutas online no pueden ver la expresión facial, sigos 

vocales, o el lenguaje corporal. Estas señales suelen dar normalmente información al 

terapeuta una clara imagen de los sentimientos, pensamientos, estados de ánimo y 

comportamiento de la clienta. Ciertos aspectos y metodologías como por ejemplo la 

tecnlogía de “Voz-On” en internet y video-chats pueden ofrecer una imagen más 

clara de la situación, a pesar de no abarcar la intimidad y complejidad existente en 

las interacciones que el mundo real conlleva. Muchas de las expresiones físicas y 

emocionales en el ser humano no pueden ser observadas en el asesoramiento 

online. Hay personas incapaces de percibir y expresar sus palabras en palabras 

escritas. Aunque algunas personas sean capaces de percibir y comunicar sus 

sentimientos, ello no implica que tengan la habilidad de aprehender aquellas 

reacciones inconcientes físicas y emocionales (Baker & Ray, 2011). 



 

 

Además, una habilidad básica de un asesora eficaz es observar el comportamiento 

de la clienta. Sin embargo, el asesoramiento online no puede ofrecer una atmósfera 

apta para asistir al desarrollo de esta habilidad. En este caso la ausencia de 

comunicación verbal y no verbal puede afectar al proceso del asesoramiento online 

por una mala interpretación de las señales no verbales de la clienta por parte del 

asesor (Pelling, 2009). 

 

 Malentendidos basados en el texto 

En el contexto del asesoramiento basado en el texto, y dada la ausencia de 

información verbal y no verbal tanto por parte de la clienta como por parte del 

terapeuta, ambos confian y asumen como certero la interpretación de, tan solo, las 

palabras escritas. En consecuencia, esto puede llevar a malentendidos y conceptos 

erróneos entre las intenciones del asesor y la percepción de la clienta y viceversa. Al 

mismo tiempo, y debida a la brevedad de los textos en el asesoramiento online, a 

veces es complicado para los asesores formalizar completamente una evaluación 

clínica de las necesidades y los problemas de la clienta. Se considera, pues, que en la 

terapia cara a cara hay más información compartida que en un asesoramiento 

puramente online basado en comunicación de textos; especialmente si el asesor 

tiene una aproximación “uno para todos” (Harris & Birnbaum, 2014). 

 

 Problemas en la Comunicación en las Emergencias 

Dado que los terapeutas online están geográficamente lejos de la clienta, una de 

las mayores dificultades que afrontan resulta ser responder rápidamente y de 

manera efectiva cuando la crisis ocurre. Más concretamnte, el asesoramiento online 

no puede resultar tan directo como la terapia en persona. Por lo tanto, si una clienta 

está teniendo una situación de emergencia como pensamientos suicidas o ha sufrido 

una tragedia personal, resulta desafiante o prácticamente imposible para el 

terapeuta ofrecer una ayuda directa.  

En particular, cuando se utilizan herramientas asincrónicas en el proceso de 

asesoramiento, hay una posibilidad de retraso en la comunicación entre clienta y 



 

 

asesor. Por lo tanto, puede darse que el asesor no responda a la clienta 

suficientemente rápido como para ayudarla significativamente. Además, en una 

situación de crisis, una comunicación basada en el texto implica la falta de empatía 

que sí se da en una consulta cara a cara. Todo lo descrito anteriormente puede 

afectar a la efectividad y al nivel de ayuda que las clientas reciben en un momento 

de crisis por parte de los servicios de asesoramiento online. Consecuentemente, 

aunque el asesoramiento online permite mayor inmediatez en los servicios en 

situaciones de crisis (ayuda en línea), el nivel de empatía en el asesoramiento en 

persona sugiere que este ésta es la más deseada por las clientas que precisan 

soporte en momentos de crisis (Finn & Barak, 2010, Pelling, 2009; Richards & Vigano, 

2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Ética, Seguridad y Cuestiones Tecnológicas 

 

La terapia online tiene ventajas importantes, aunque también puede conllevar retos éticos 

y riesgos profesionales a la hora de ofrecer serviciones de salud mental por esta vía. La 

preocupación principal reside en el riesgo en la confidencialidad y privacidad, cifrado, 

anonimato y cuestiones tecnológicas. 

 

Anonimato 

A pesar de los beneficios demostrados acerca del anonimato en el asesoramiento online, 

puede presentar al mismo tiempo retos en la relación terapéutica. Dada la naturaleza del 

propio contexto que ofrece la consulta online, la identidad y el anonimato siempre implicará 

un asunto ético. El anonimato del asesoramiento online no da al cien por cien la opción a la 

clienta para examinar la información importante sobre el proveedor de servicio, así que 

puede generarse la ocasión para los asesores y asesoras de suplantar su identidad (Alleman, 

2002). 

También, uno de los aspectos acerca del anonimato que requiere más debate es el 

proceso y el grado en que la identidad de la persona es real. Sin embargo, incluso siendo 

posible para el terapeuta verificar al cien por cien la identidad de la clienta, este tema invita 

a la pregunta: ¿es ético por parte del terapeuta revelar esta información?, o incluso ¿es esto 

útil para la clienta? (Pelling, 2009). 

Verificar la identidad de una clienta se convierte en algo crítico cuando se trata de terapia 

on-line, específicamente sobre temas de abuso sexual, suicidio o intimidación violenta por 

parte de la pareja. Adicionalmente, en estos casos el asesor puede encontrarse en la 

obligación ética de hacer pública información de la clienta para asegurarse que dicha clienta 

recibe asistencia apropiada externa (Harris & Birnbaum, 2014). 

 

Confidencialidad y privacidad 

Otro problema ético relacionado con el asesoramiento online es el mantenimiento de la 

confidencialidad. Los asesores online pueden enfrentarse a situaciones desafiantes cuando 



 

 

se trata de mantener la confidencialidad y privacidad de la información de la clienta, ya que 

toda ésta puede verse comprometivda dada la naturaleza del contexto en la que se ha 

transmitido. Las clientas de los servicios online pueden encontrarse en alto riesgo de 

violación en aspectos de seguridad y confidencialidad. Este incremente en el riesgo de la 

confidencialidad ocurre tras la información dada tanto en el discurso del terapeuta como en 

el de la clienta. Tanto los asesores online como las organizaciones online que ofrecen el 

mismo tipo de servicio deben, contínuamente, actualizar su soporte tecnológico para 

proteger la privacidad de la clienta y prevenir, de esta forma, violaciones en la securidad de 

la misma. Los terapeutas que utilizan internet con el fin de intervenir terapéuticamente 

deberían evaluar la seguridad de sus páginas webs y ordenador contra cualquier tipo de 

intrusión que comprometiese la confidencialidad de la clienta. Estas intrusiones pueden 

incluir invasiones ‘high-tech’ por parte de ‘hackers’ (troyanos) a través de la descarga de 

documentos que guarda el terapeuta en el ordenador; como también intrusiones ‘low-tech’ 

las cuales implican la disponibilidad inapropada del email de la clienta hacia el email de la 

plantilla de terapeutas o incluso implicando miembros familiares. Los terapeutas que usan 

internet con el objetivo de intervenir terapéuticamente deben considerar la opción de 

instalar sistemas que requieran el uso de cortafuegos, contraseñas y sistemas de soporte 

para incrementar la seguridad en la comunicación via e-mail. De esta manera, la 

información queda protegida ante la pérdida de documentos clínicos (Kracher & Presser, 

2018; Murphy, MacFadden & Mitcell, 2008; Pelling, 2009; Shaw & Shaw, 2006).  

 

Cifrado 

Para dirigir sesiones online a través de chats simultáneos y e-mails no-simultáneos, el 

asesor debe ser cuidadoso para respetar el límite que una tercera persona-grupo reciba o 

robe información durante la sesión online. La manera más habitual para mantener esa 

seguridad es utilizar cifrado. Ello consiste en convertir un mensaje en un código secreto. De-

cifrado o decodificación es todo lo contrario. Por ejemplo, las comunicaciones via e-mail 

necesitan utilizar códigos y contraseñas para proteger a los clientes de ‘hackers’, curiosos o, 

sencillamente, direcciones de correo erróneas. De igual modo, las conversaciones via chat 

deben darse en un lugar seguro. El proceso del cifrado puede ser logrado de diferentes 



 

 

formas, con diferentes productos y programas disponibles y, naturalmente, con diferentes 

rangos de protección. Sin lugar a duda, el asesores debe mejorar siempre que pueda su 

sistema de protección, dado que los sistemas de cifrado tan solo resultan seguros y útiles 

cuando las contraseñas y la información importante no es detectable por terceras personas 

(Kracher & Presser, 2018; Pelling, 2009).  

 

Cuestiones tecnológicos 

Mientras la tecnología puede facilitar, de diversas formas, el asesoramiento, también 

puede presentar obstáculos. La investigación sugiere que el uso de medios tecnológicos 

tiene como mayor límite la alianza terapéutica entre clienta-terapeuta a lo largo del 

procedimiento de asesoramiento. Especialmente cuando la clienta se encuentra en una 

situación de emergencial. El motivo es dadas las conexiones a internet o los problemas de 

ordenador, los cuales pueden ocurrir durante el proceso, de manera que los asesores on-

line tienen que estar en una posición de ayuda alternativa en caso de haber dificultades 

tecnológicas. También debemos considerar que hay gente poco familiarizada – o nada 

familiarizada – con la tecnología. Por lo tanto, el asesoramiento on-line puede resultar, a 

veces, un gran excluyente  a aquellos que no se sienten cómodos utilizando la tecnología, o 

sencillamente a aquellos que no tienen recursos para permitirse este tipo de recursos. Los 

asesores pueden, a veces, solventar esta barrera a través de habilidades técnicas de 

evaluación y examen. Por ejemplo, pueden dar tutoriales apropiados para facilitar el 

proceso de asesoramiento (Childress, 2000; Pelling, 2009; Riemer-Reiss, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Promoción y ayuda para el asesora o asesora a distancia 

 

El asesoramiento entendido como se ha expuesto previamente cuuenta con ventajas 

e inconvenientes, algunos de los cuales son realmente importantes a considerar. 

Concretamente, la provisión de servicios de asesoramiento on-line despierta muchas 

cuestiones éticas. Dados estos inconvenientes, podemos constatar que este tipo de 

asesoramiento no es apto para todas las clientas en todos los casos. Por lo tanto, el asesora 

o asesora tienes que asistir cada caso de manera personalizada y considerar el hecho que 

cada mujer tiene necesidades distintas. Con el fin de facilitar este proceso, la asesora tiene 

el deber de advertir e informar a la cliente sobre los límites e inconvenientes de este tipo de 

asesoramiento que va a realizarse. 

 

¿Qué precisan saber las beneficiarias acerca del asesoramiento on-line? 

 

 Confidencialidad 

El asesoramiento debería informar a las clientes sobre los límites de la 

confidencialidad y todas las amenazas potenciales que pueden darse a lo largo del 

proceso. Además, la asesora tiene que explicar los peligros que pueden surgir dadas 

las transmisiones electrónicas e informáticas. Al mismo tiempo, debería informar a la 

cliente acerca de los pasos considerados con el fin de prevenir una violación en la 

confidencialidad y proteger así la seguridad del cliente. También, la asesora debe 

informar al cliente sobre el mantenimiento de registros y, más detalladamente, 

sobre el tiempo en que se mantienen éstos. 

El cliente potencial de servicios mentales on-line tiene que estar informado en todo 

momento sobre violaciones de confidencialidad que pueden surgir a lo largo del 

proceso, con el fin de evaluar posibles riesgos ante potenciales beneficios en el 

asesoramiento on-line (Mallen, Vogel, Rochlen, 2005; Ovarec, 2000). 

 

 



 

 

 Riesgos debida a la ‘atmósfera’ on-line 

Las asesoras deberían informar a las clientas sobre los riesgos adicionales aparte de 

la confidencialidad, como por ejemplo la posibilidad de dificultades técnicas, de 

malentendidos o interpretaciones erróneas por la comunicación basada en texto; así 

como también advertir sobre la dificultad de intervenir en caso de emergencia.  

 

¿Cómo puede la asesora informar a la clienta? 

 

Información y Conentimiento 

Con el fin de obtener un contimiento para el asesoramiento on-line, la asesora tiene que 

asegurarse que las clientas han entendido completamente tanto riesgos potenciales como 

beneficios de la intervención on-line. En consecuencia, la asesora debe tomar toda 

precaución posible para asegurarse que dichas clientas tienen una clara imagen de riesgos y 

beneficios, así como también dejar reflejado que están dispuestas a actuar con 

determinación y no sencillamente porque se encuentran en una situación de emergencia y 

necesitan ayuda externa. El proceso de obtener un consentimiento y su información 

correspondiente debe tener lugar en la fase de evaluación, dando oportunidad a la clienta 

para decidir si ella quiere involucrarse en el procedimiento, siendo conciente de los riesgos 

que ellos conlleva. Algunas organizaciones y asesoras on-line han comenzado a desarrollar 

plantillas de consentimientos de información para los servicios de salud mentad. Una 

ventaja importante de desarrollar dicha política a nivel escrito es la de poder describir en su 

totalidad todas las cuestiones y aspectos acerca de la privacidad y la seguridad. Las 

asesoreas y asesores on-line deberían acabar obteniendo dicho consentimiento firmado por 

ambas partes. Esta formalización tiene que ser flexible y permitir a la clienta declinar o 

disminuir aquellos aspectos del consentimiento con los que ella no se sienta cómoda 

(Childress, 2000; Karcher & Presser, 2018; Recupero & Rainey, 2005.). 

Un consentimiento de información preciso debería incluir: 

 Una descripción completa de la disponibilidad de los servicios y cualquier factor que 

pueda desalentar a la clienta de participar en el asesoramiento on-line. Por ejemplo 



 

 

el hecho de poder haber poca evidencia empírica sobre los beneficios de las 

intervenciones on-line en mujer víctimas de abuso.  

 Todos los riesgos potenciales debidos a la atmósfera característica de internet 

(confidencialidad, malentendidos, dificultades técnicas, dificultades en situaciones 

de emergencia). Las asesoras on-line deben incluir en el consentimiento consejo 

para que la clienta pueda hacer uso de él y de esta manera prevenir violaciones en la 

confidencialidad. En esta formalización también debe incluirse tanto el riesgo de 

fallo tecnológico y un plan de seguridad, como ofrecer números de emergencia en 

caso de haber fallos técnicos. 

 La información sobre las circunstancias en las que la asesora puede estar obligada a 

revelar información persona. Por ejemplo, en caso de haber riesgo de dañar a uno 

mismo o a otros, la cliente debe ser informada que esta parte de la conversación no 

continuará siendo confidencial por su seguridad. 

 La información sobre las para el proceso de asesoramiento, como los servicios de 

asesoramiento online, pueden ofrecerse tanto grutitamente como de pago. La 

información de la cuota debe estar incluida en el consentimiento para aclarar a la 

clienta si existe una cuota a pagar por los servicios dados. 

 

El clima de internet como un factor facilitador 

El clima o atmósfera online ofrece ciertas ventajas cuando se trata del proceso del 

consentimiento informado. Las páginas webs profesionales de organizaciones, o los 

asesores de libre dedicación que ofrecen sus servicios online para mujeres que han sufrido 

abuso, posibilitan el debate multifacético y multidimensionas de los aspectos relevantes que 

permanecen constantemente disponibles en internet para la revisión y/o crítica de los 

clientes. También, las páginas webs podrían tener una sección que informase a la clienta 

sobre los riesgos potenciales y las ventajas del asesoramiento online basadas en la teoría y 

la experiencia clínica. Además, el desarrollo de un espacio de chat instantáneo en las 

páginas webs que ofrecen asesoramieto online, podría ser realmente útil tanto para clientas 

como para asesoras. En ese contexto profesional se podrían responder a las preguntas de la 



 

 

clienta en cuanto al procedimiento del asesoramiento online y los riesgos que pueden ir 

surgiendo a lo largo del mismo (Childress, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Evaluación de la idoneidad del beneficiario en el asesoramiento “a 

distancia” 

 

Hay algunos aspectos determinantes que la asesora debe tener en cuenta de cara a la 

evaluación de la idoneidad de una víctima de abuso doméstico y/o sexual. 

.Concretamente, la “idoneidad” hace referencia a una serie de factores. Estos factores 

incluyen desde las preferencias de la cliente en la terapia online, cuán sugestionable puede 

resultar la clienta en una modalidad particular de comunicación, sus habilidades en la 

comunicación dentro de dicha modalidad y los aspectos potencialmente terapéuticos de esa 

modalidad. 

Por supuesto, estas pautas no pretenden ser exhaustivas  o definitiva sobre cómo debe ser 

o no el asesoramiento on-line. La asesora debería adaptar estas pautas a cada caso (Barak & 

English, 2002; Karcher & Presser, 2018; Suler, 2001) 

A continuación, se mencionan algunos de los factores de evaluación: 

 

Los factores que determinan las capacidad de la clienta para poder beneficiarse del 

asesoramiento “a distancia” 

 

 Sus habilidades y conocimiento de ordenador 

La clienta debe ser efectivamente capaz de utilizar tanto “hardware” como 

“software” del ordenador y tener conocimiento adecuado del sistema de ordenador 

y el uso de internet. 

 

 La familiaridad de la clienta con los aspectos técnicos y psicológicas de la 

comunicación on-line 

Debe estar motivada y capacitada para experimentarse dentro de este nuevo “clima” 

y conjunto de técnicas de comunicación; así como sentire cómo describiendo y 

expresando sus sentimiento a través de estos tipos de plataformas de asesoramiento 

on-line.  



 

 

 Buenas habilidades escritas y lectoras 

Si la asesora trabaja vía e-mail o texto, la clienta debería tener suficientes 

habilidades de escritas y lectoras para dar lugar a una comunicación eficiente. 

 

 Impresiones y expectativas de terapias previas 

Es importante que la asesora evalue si la clienta ha realizado práctica previamente o 

no, especialmente si los métodos de comunicación eran distintos en dicha terapia, y 

cómo estas impresiones y expectativas influencian su actitud sobre la terapia on-line.  

 

 La habilidad de la clienta de entender los aspectos en cuanto a la privacidad 

La asesora tiene que asegurarse que la clienta está en una posición en la que 

comprende totalmete y acepta los términos de privacidad.  

 

 La habilidad de la clienta de entender los beneficios y riesgos potenciales de la 

terapia on-line 

La asesora tiene que explicar los beneficios potenciales de la terapia online, así como 

explicar también detalladamente los riesgos y asegurarse que estos han sido 

comprendidos por la clienta.  

 

El asesoramiento online puede no ser apropiado si: 

 

 La clienta está en situación de crisis: 

Si la seguridad personal de la clienta está en riesgo, como por ejemplo si se 

encuentra en una situación de violencia doméstica o tiene sentimientos suicidas y/o 

pensamiento activo de hacerse daño a sí misma. En este caso, la clienta necesitará 

ser evaluada por un psicólogo, una psiquiatra u otro profesional de salud con el fin 

de llamar a un número de emergencia e ir al servicio de emergencia más cercano 

(Suler, 2001).  

 



 

 

 La clienta trata con un trastorno psiquiátrico complejo, como depresion mayor, 

esquizofrenia o trastorno bipolar: 

Por ejemplo, la gente con TLP (Trastorno Límite de Personalidad) suelen ofrecer 

retos antes los límites cuando se trata de diferentes métodos de comunicación 

combinados simultáneamente. Además, las personas con una pobre percepción o 

evaluación de la realidad pueden acabar redactando mensajes de texto exagerados. 

Como resultado, esto los convierte en población de riesgo para lidiar con el 

tratamiento de manera efectiva, y acaba siendo todo lo ocntrario: potencialmente 

destructiva. Puede también resultar una buena idea para la asesora ofrecer pruebas 

de diagnóstico, ya que puede resultar útil a la hora de evaluar factores 

psicopatológicos que pueden influenciar la eficacia del tratamiento (Suler, 2001). 

 

 La clienta necesita hospitalización completa o parcial y tratamiento médico por 

condiciones físicas 

Si una clienta se encuentra en la necesidad de ser hospitalizada o de recibir 

asistencia médica por condiciones físicas o heridas, el asesoramiento online puede 

no resultar el más apropiado en estos casos.  

 

 La clienta presenta dificultades en el uso de la tecnología 

Si las habilidades en ordenador de la clienta son pobre y nunca ha utilizado 

previamente video-chat o comunicación tipo conferencia, probablemente la terapia 

online no es el mejor tipo de intervención para este perfil.  

 

 La cliente tiene muy poca privacidad en casa, o el resto de personas tienen acceso a 

su ordenador  

La asesora debería establecer un cierto nivel de privacidad durante las sesiones. 

Tiene que evaluar el nivel de privacidad de la clienta, como si por ejemplo hay un 

lugar en el que pueda estar sola durante un período de tiempo, así como saber si el 

ordenador utilizado es de uso personal.  



 

 

 La idea de hablar a alguien sobre cuestiones personales a distancia y no cara a cara 

puede suscitar desconfianza y la preferencia de hablar con alguien cara a cara 

Existe la posibilidad que una clienta no se sienta cómoda a la hora de compartir este 

tipo de información en la atmósfera on-line. Tal vez prefiere la inmediatez que se da 

en el asesoramiento cara a cara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Gestión de relaciones terapéuticas a distancia: Regalas y Límites 

 

Las relaciones terapéuticas online han sido cuestionadas en el pasado por su validación y 

carácter terapéutico, dada la falta de señales verbales y no verbales que implican. Una 

relación de éxito entre asesora y cliente debería ser gobernada por la autenticidad, la 

empatía y una consideración positiva. Durante el proceso de asesoramiento, tanto asesora 

como clienta se comprometen en un “aquí y ahora” y usar éste para dar lugar a una 

autenticidad profesional, cooperando para con el crecimiento humanos a través de la 

solución de problemas. Una cuestión básica que surge es si ese tipo de relaciones pueden 

emerger en un “clima” de internet (Anthony, 2011). 

Sin embargo, la investigación ha demostrado a que pesar de las limitaciones, las clientes 

que reciben asesoramiento on-line informan que la relación terapéutica se formó en un 

nivel significativo. También, las clientas mencionaron que ellas sintieron unión con las 

terapeuta, siendo así una experiencia positiva con importantes ventajas frente al cara a cada 

en clínica (Cook & Doyle, 2002).  

 

Factores facilitadores para la relación terapéutica a distancia  

Hay algunos valores que la asesora debería demostrat para facilitar la información de cara a 

la construcción eficiente en la relación terapéutica a lo largo del asesoramiento on-line 

(Anthony, 2011; Van de Louitgarden & Van de Tier, 2016). 

 

Rapport (la compenetración) 

 La asesora tiene que adentrarse en los principios mentales de la clienta a través de la 

palabra escrita. La consistencia (congruencia) de la comunicación de la asesora es 

vital en este proceso.  

 La asesora debería seguir el estilo de comunicación de la cliente. Cuando el 

prodecimiento incluye hablar, debe ser tono de voz seguido de pausas, aunque 

cuando se trata de la comunicación en pantalla, se debe dar espacio y usar el tipo de 

palabras que usa la clienta. 



 

 

 El rapport permite a la asesora empatizar y responder de manera apropiada, así 

como dar a la clienta un pilar de apoyo, sintiéndose esta comprendida y de no estar 

sola.  

Presencia 

 La presencia es la ilusión perceptiva de los no mediadores, es decir: los medios de 

comunicación utilizados para el asesoramiento online no es significativo y ambas, 

tanto asesora como clienta, actúan como si interactuasen con otra persona en un 

espacio separado pero en un chat sumultáneo.  

 Cuando el asesoramiento online está utilizando Internet se le llma Ciberespeacio, e 

indica que “estamos juntos”. En comunicación e-mail, el concepto de presencia es 

más “tu estás aquí”.  

 La asesora deberías hacer sentir a la clienta que está hablando con otra persona, y 

no con un ordenador, a través del uso de frases que indiquen presencia.  

 

Franqueza 

 Según investigación previa, los servicios de asesoramiento online crean un 

experiencia más “abierta” para los clientes en comparación al asesoramiento cara a 

cara. Este hecho puede facilitar la mutualidad de las relaciones entre clienta y 

asesora. También hay que considerar el importante elemento de la congruencia y la 

autenticidad de la asesora.  

 El asesoramiento online ayuda al cliente a ser más honesto sobre su situación, a 

diferencias del asesoramiento cara a cara donde los sentimientos de vergüenza y 

culpa pueden – y suelen – surgir.  

 Algunas clientas señaln que cuanta más apertura franqueza demuestra la asesora 

sobre sí misma, más dispuesta se encuentra la clienta para compartir la información 

a lo largo del proceso de asesoramiento.  

 Las asesoras on-line podrían hacer uso de técnicas de “auto-revelación” para ayudar 

a las clientas a ser más abiertas y compartir más la información. Sin embargo, esta 

técnica debe ser utilizada de una forma profecional y nunca fuera del ámbito. 



 

 

Comunicación productiva directa e indirecta  

 Las asesoras on-line no deberían hacer uso de una aproximación de tareas muy 

potente en las conversaciones on-line con la clienta. 

 Las asesoras deben permitir a las clientas referirse, explorar y afrontar el tema a su 

manera.  

 Las preguntas a lo largo del asesoramiento online deben ser abiertas más que 

cerradas. Es decir, la clienta debe tener la oportunidad de analizar sus dificultades, 

en vez de simplemente responder “sí” o “no”.  

 La asesora debería utilizar una aproximación más elaborativa para explorar los 

límites de la clienta, y no una vía directa y agresiva.  

 La asesora no debe mostrar prisa para referirse a otros servicios, especialmente si no 

se ha solicitado referencias previamente.  

 

 

 Acuerdo mútuo en problemas, roles, tareas y objetivos 

 La asesora on-line debería preguntar a la clienta abiertamente sobre los problemas 

que está afrontando y sus objetivos a cumplir. Durante las sesiones la asesora no 

debe perder el hilo y el camino que van dirigidos a conseguir los objetivos 

estipulados.  

 La asesora no debe adoptar el rol dominante en la conversación. Debe dar espacio a 

la liberta de la clieenta.  

 Durante la conversación online la asesora no debe quedarse con la primera 

impresión de los sentimientos de la clienta y dar rápidamente un consejo. En vez de 

esto, debe permitir que se exprese con libertad y que ésta analice sus propios 

problemas. 

 

Colaboración 

 El proceso de asesoramiento debería ser gobernado por una postura colaborativa en 

vez de la clásica directiva.  



 

 

 La asesora debe dar a la clienta la oportunidad de sentirse y ser equitativa en el 

proceso del establecimiento de metas.  

 A lo largo de todo el proceso debe dejarse a la clienta tomar cierto control de la 

conversación.  

 

 Gestión de los límites de la relación terapéutica on-line 

Algunos elementos del asesoramiento online, como la immediatez de contacto, la 

sincronización fuera de la oficina, pueden hacer surgir un reto importante, porque puede 

ser que la clienta asuma que la relación con la asesora es menos profesional. Puede que 

algunes clientas envíen mensajes de textos o llamen a la asesora fuera del horario de oficina 

(tarde-noche) sin existir una situación de emergencia. Esta idea equivocada sobre la 

naturaleza de la relación terapéutica puede poner en peligro la efectividad de la terapia y 

causar un daño a la clienta. Consecuentemente, las asesoras on-line deben ser muy 

precavidas con la gestión de los límites en las relaciones terapéuticas  (Bailey, Yager & 

Jenson, 2002; Childress, 2000; Kanani & Regehr, 2003; Karcher & Presser, 2018). 

 La asesora online debería evitar la familiaridad indebida y el desarrollo de excesiva 

dependencia.  

 La asesora deberías debatir con la clienta los límites en la comunicación en la 

relación profesional-cliente (horas y contenido adecuado). El establecimiento de una 

franja de tiempo para respuestas puede resultar útil a la hora de mantener límites.  

 El tono en la comunicación debe ser siempre profesional. Una asesora no debe hacer 

uso de lenguage informal y enviar mensajes de texti fuera de las horas de trabajo. El 

mismo tono y expresión profesional usado en la consulta on-line debe ser utilizado 

fuera de la misma. Más específicamente, bromas inadecuadas o notas que revelen 

información personal deben ser evitadas. Esos elementos ayudan a la asesora 

mantener su rol de profesionalidad a lo largo del proceso de asesoramiento.  

 En la comunicación text on-line, los mensajes de texto deberías ser repartidos a 

través de un HIPPA seguro – aplicativo junto con compilación de mensajes de texto -

. De este modo, la asesora no tiene que revelar su número de teléfono personal.  



 

 

6. Comunicación y habilidades de asesoría “a distancia” 

 

El proceso de asesoramiento es un compromido entre clienta y asesora. El o la 

profesional de salud mental que guía el procedimiento tiene que ser competente y disponer 

de la cualificación requerido. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la 

competencia del asesoramiento on-line no va ligada necesariamente a la competencia de 

asesoramiento on-line. Los profesionales necesitan una formación específica para 

desarrollar dichas competencias, así que, de manera contínua, deben incrementar sus 

competencias para una mejora en estos tipos de asesoramiento (Pelling, 2009).  

En esta sección mencionaremos habilidades específicas de escritura tanto para 

herramientos sincrónicas (es decir, simultáneas) como asincrónicas. También, 

presentaremos habilidades de gestión en la evaluación de riesgos y momentos de crisis.  

 

a. (Basadas en el texto) Habilidades de escritura para herramientas sincrónicas y 

asincrónicas 

 

Habilidades para herramientas sincrónicas 

Algunas de las habilidades específicas que un asesor on-line debería tener a la hora de guiar 

sesiones on-line son (Mallen, Vogel & Rochlen, 2005): 

 La comunicación simultánea requiere cierta habilidad de tecleado, de manera que la 

asesora pueda responder en un período corto de tiempo.  

 La asesora necesita reflejar sinceridad en sus palabras escritas. Puede hacerse uso de 

emoticonos por ambas partes, con el objetivo de informar sentimientos.  

 La asesora debería dejar un poco de márgen entre las respuestas para prevenir 

“respuestas solapadas por ambas partes”. Este corto tiempo también puede invitar a 

la clienta a desarrollar sus pensamientos. Al mismo tiempo, la asesora tiene el 

valioso tiempo para reflejar una respuesta apropiada o considerar el significado de 

las palabras de la clienta.  



 

 

 La asesora debería utilizar preguntas con final abierto en vez de cerrado para ganar 

más informacion sobre la clienta y así oder hacer una recogida de detalles más 

específicos. También, parafrasear y preguntar sobre las emociones de la clienta 

puede ayudar a alcanzar un nivel más profundo de exploración. If the client shows a 

level of discomfort, the counsellor could normalize his/hers experience and self-

disclose the difficulty of the session’s online nature. 

 La asesora on-line puede necesitar ser más explícita en los mensajes de texto, de 

manera que es completmaente loable dejar plasmado sentimientos y reacciones que 

podrían ser dichas con señales no-verbales.  

 Los asesores y asesoras que guían los textos durante las sesiones deben hacer uso de 

símbolos especiales y abreviaciones como LOL (laugh out loud – indicando risa), ya 

que normalmente este tipo de comunicación se utiliza en este medio. Sin embargo, 

es posible aclarar algún comentario o mensaje cuano no queda claro el significado 

del mismo.  

 En la “atmósfera” de mensajería por texto, la comunicación del afecto y la empatía 

debe ser más explícita. Existen muchas formas de enfatizar comentarios, incliyendo 

el uso de letras en mayúscula y el uso de la puntuación. Por ejemplo el uso de signos 

de interrogación puede enfatizar algunas frases. También, añadiendo mayúsculas a 

las palabras, la asesora añade enfasis y una dirección clara al cliente sobre lo que se 

quiere tratar en la conversación.  

 Las asesoras y asesoras que trabajan en este tipo de medio deben utilizar la técnica 

“puntuación del afecto del 1 al 10” para medir el afecto de la cliente y así entender 

mejor su marjo de referencias durante la sesión.  

 

Habilidades para las herramientas asincrónicas  

 Soporte emocional: Esta habilidad es utilizada solo por la asesora y puede ser 

enseñada a las clientas. El soporte emocional hace referencia a al lugar del contenido 

emocional escrito en corchete. Esta expresión de emoción no tiene una naturaleza 

immediata pero con la práctica se puede convertir en algo innato. Estas expresiones 



 

 

emocionales pueden contribuir significativamente al desarrollo de una conexión 

entre asesora-clienta y, como consecuencia, mejorar el entendimiento y en definitiva 

la eficacia en el servicio ofrecido (Collie, Mitchell & Murphy, 2000; Pelling, 2009). 

 Immediatez descriptiva: La immediatez descriptiva hace referencia del equivalente 

escrito/digitado al proceso de hacer o utilizar la immediatez con la clienta. Esos 

comentarios son utilizados por los asesores para profundizar la conexión entre 

clienta-asesora. Más concretamente, la immediatez descriptiva se utiliza para 

enfatizar un momento de emoción cuando una simple respuesta se ha 

digitado/escrito y no es suficiente. De esta manera las asesoras pueden demostrar su 

preocupación, ayudando así a construir la relación para con la clienta. Los asesores, 

de hecho, por lo general deberían animar a los clientes y clientas a utilizar esta 

técnica para cuando tengan ciertas emociones poder ofrecer información de valor 

(Collie et al., 2000; Pelling, 2009).  Counsellors should encourage clients to use this 

technique when they feel that it will provide valuable information (Collie et al., 2000; 

Pelling, 2009).  

 

b. Habilidades en gestión y evaluación de crisis y riesgo (foco especial en ‘ayuda en línea’) 

 

La evaluación es un proceso en el cual la asesora tiene que entender y valorar las 

necesidades de la clienta, explicar la naturaleza de los servicios dados y desarrollar un plan 

para la disponibilidad de dichos servicios. La evaluación constituye una proceso en marcha 

dinámico que tiene que tener en cuenta 1) la información sobre la clienta y el hecho de que 

sus necesidades pueden cambiar y/o emerger en el camino de construcción de relación 

entre asesora-clienta; 2) el hecho que las circunstancias tanto de clienta como de asesora 

están sujetas a cambios externos (Nothnode, 2008). 

 

Habilidades de evaluación de crisis 

La respuesta de la asesora a una ‘ayuda en línea’ tiene que ser capaz de hacer frente 

a personas viviendo una situación de crisis. Para cumplir esta tarea, la asesora debe 

comprender completamente las dinámicas de las crisis. En el contexto de la violencia 



 

 

doméstic, una crisis cambia drásticamente la percepción de la mujer como algo manejable a 

algo que no puede gestionarse y se le escapa de las manos. Existe la percepción de que las 

cosas están fuera de control y no parece estar claro cómo recuperar ese sentido de 

equilibrio.  

La mayor parte de las clienta que llaman a una línea directa lo hacen mientras están en un 

estado de crisis. La asesora debe demostrar, pues, ciertas habilidades en gestión de las 

mismas (Jaaber & Dasgupta, 2002; Northnode, 2008.): 

La habilidad de escuchar activamente: La asesora que responde a una línea directa necesita 

ser capaz de atender con empatía, respeto y aceptación.  

La habilidad de valorar la situación: cuando la asesora escucha activamente, es capaz de 

comprender el nivel de crisis y capacidad que presenta la clienta. En el proceso de 

evaluación la asesora debería hacer preguntas que ayuden a aclarar la situación y, al final, 

poder tomar una decisión sobre cuál es la mejor opción. Las asesoras y asesores deben 

tener en mente que su rol no trata de explicar a la clienta qué hacer. Deben escuchar 

activamente la descripción que la mujer da sobre la situación que se está describiendo en el 

momento.  

La habilidad de apoyar la acción: Las habilidades mencionadas previamente posibilitan a la 

asesora de una línea directa apoyar a una mujer en momentos de crisis, con el fin de 

examinar alternativa y hacer ejecutar así un plan de acción que sea consistente, 

garantizando la seguridad y la resolución del momento de crisis.  

 

 

Habilidades de gestión 

 

1) Asesoramiento empoderador 

El núcleo principal del modelo de empoderamiento consiste en la destreza del experto en 

qué puede y debería hacerse para garantizar seguridad y una recuperación de los efectos de 

la violencia doméstica.  

El empoderamiento es un proceso que apoya la conciencia interna de las clientas, la fuerza, 

y la capacidad esencial para ganar las habilidades y conocimiento necesario para así poder 



 

 

afrontar de una manera positiva y productiva las riendas en su vida. La definición del 

asesoramiento en empoderamiento se trata como “un método compartido en el cual los 

sobreviviente toman control de sus vidas a partir de la toma de decisiones. El asesoramiento 

en empoderamiento invierte tiempo y energía en la seguridad de las personas, y la 

autoridad para actuar a través del apoyo, recursos, abogacía, información y educación. El 

objetivo de una relación basada en la ayuda es igualar poderes entre el superviviente y el 

asesor en cuestión. De este modo, el empoderamiento compartido crece”. 

Algunas habilidades necesarias para el asesoramiento empoderador son (Northnode, 2008): 

 Reflejando el contenido 

Parafraseando y reflejando de nuevo al cliente lo que se ha dicho, la asesora o 

asesor se aseguro al 100% que ha entendido correctamente los hechos acontecidos. 

Esta habilidad puede facilitar la autoconciencia de la clienta. Además, ofrece la 

oportunidad a la clienta para escuchar cuidadosamente lo que se acaba de decir.  

 Reflejando sentimientos 

El uso de esta habilidad ayuda a la asesora a asegurar si los sentimientos que la 

clienta está compartiendo (contenido, volumen, tono) están en sincronía con la 

propia percepción que la misma tiene. El uso de estas habilidades demuestra 

predisposición a aceptar las emociones de la clienta y, al mismo tiempo, permite a 

la clienta airear/refrescar estos sentimientos.  

 Clarificación e identificación de problemas 

La asesora necesita revisar constantemente codo con codo con la clienta que se 

comprenden todos los hechos acontecidos y explicados, además de los 

sentimientos que los acompañan – tanto los que se ven de manera directa como de 

forma indirecta -. Para llevar esto a cabo, la asesora debería pedir información e 

identificar las preocupaciones principales de la clienta. Esto podría facilitar los 

esfuerzos de la misma con el fin de solucionar los problemas y ganar 

autoconocimiento.  

 

 



 

 

 Educación e información  

Esta parte del empoderamiento en el proceso del asesoramiento ofrece la 

oportunidad a la asesora a explicar y clarificar a la clienta los mitos relacionados con 

la violencia doméstica, y cómo otros y otras tienden a experimentar esta violencia 

por parte de la pareja. Con ello, la cliente puede ver desde otra perspectiva su 

experiencia y darse cuenta que ella no está sola, ya que esta experiencia ha sido 

compartida por otras que han encontrado formas seguras de recuperación tanto de 

ellas mismas como de sus hijos e hijas. Este aspecto del empoderamiento también 

incluye la posibilidad de proveer recursos en la comunidad, dando a la clienta – y al 

resto de la comunidad – la opción de ver cómo ha sido posible lo que parecía 

imposible para otras compañeras.  

 

Pautas prácticas para profesionales en el asesoramiento telefónico con mujeres víctimas de 

abuso 

Algunas pautas prácticas para las asesoras y asesoras que trabajan telefónicamente con 

mujeres víctimas de abuso son (Counselling Guide for Violence, 2014-2020): 

 Durante la sesión telefónica la asesora debe srevisar constantemente su propio tono 

de voz, manteniendose calmada y tranquilizadora. La clienta debe sentirse segura, 

viendo que la otra persona puede soportar sus emociones por intensas que sean.  

 Preguntar con final abierto, parafrasear, reflexionar, y resumir se consideran 

habilidades importantes en su aplicación.  

 La asesora no debe interrumpir el razonaiento de la clienta, sino dar todo el tiempo 

necesario para que exprese sus pensamientos y sentimientos.  

 La asesora, en cuanto a la empatía, debería expresar su entendimiento por la 

situación de la cliente, utilizando frases como “Suena muy difícil…” o “Debe ser 

realmente doloroso…”.  

 El uso de de confirmaciones verbales breves pueden ser de gran ayuda. Por ejemplo 

“mmm…”, “sí”, “entiendo”, “continúa”, y otras frases similares con contenido 

dirigicos a confirmar que la presencia de la asesora existe de manera constante. 



 

 

 La asesora nunca debería hacer uso de la pregunta “¿por qué?” en las preguntas, 

sino más bien parafrasear haciendo uso de “lo que quieres decir…”.  

 En caso de duda de una parte de la comunicación en concreta, la asesora debería 

reaccionar de manera honesta. “No estoy seguro si he entendido del todo cuando 

has dicho…”. También, en caso de que la pronunciación, lengia o de existir un 

discurso idiosincrático que dificulte la comunicación, la asesora debería pedir a la 

clienta repetir o explicar exactamente lo que quiere decir con la parte no 

comprendida “¿Te importaría repetir lo que has dicho sobre…?”. 

 Cuando la clienta repite contínuamente las mismas ideas, es necesario interrumpir a 

la clienta haciendo uso de ciertas técnicas. La manera que la asesora debe 

interrumpir o asistir a esta concentración y o delimitación es permanecer en 

silencio, evitando reacciones a lo que está diciendo. Tarde o temprano la clienta 

parará, buscando refuerzo de manera directa o indirecta para continuar.  Hablar 

junto a la clienta es otra forma de interrumpir. La asesora puede hacer uso de 

frases tipo “me doy cuenta que tienes muchas cosas por decir, pero siento que nos 

estamos confundiendo con tanta información y me gustaría focalizar la 

conversación en…”.  

 En caso de existir un ruido externo la asesora debe preguntar y saber qué es. Una 

pregunta breve y cerrada ayudará a la clienta a dar una respuesta clara. “Creo que 

he oído la puerta abrise. ¿Está todo bien, podemos continuar?”. De la misma forma 

si el sonido viene del contexto de la asesora, debe informarse a la clienta que la 

conversación – si se encarta – puede continuar: “Tal vez estás oyendo un ruido, 

pero tranquila nadie está oyendo la conversación. Tienes toda mi atención”. 

 En caso que la clienta está expresando emociones negativas muy intensas, se 

requiere un manejo especial de la situación. Si por ejemplo está llorando, lo mejor 

es permitir que deje expresar sus sentimientos, mientras la asesora ofrece su 

seguridad y compañía.  

 Durante la pausa de la conversación la asesora no debería interrumpir el silencio. 

Ambas partes necesitan cosiderar lo que se ha estado hablando.  



 

 

 La distinción entre realidad e imaginación constituye un reto para la asesora y, 

cualquier tipo de duda, debe confrontarse con honestidad. “Siento que no estás 

siendo clara…”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Cierre del ciclo de asesoramiento 

 

El procedimiento de asesoramiento tiene un principio y un fin. Es muy importante 

que la experiencia por ambas partes – especialmente la de la clienta – sea positiva en el 

cierre de esta. El asesoramiento constituye tanto una relación interpersonal como un 

proceso de crecimiento itnerpersonal en conjunto, de manera que su final es un reto y una 

tarea multifacética que requiere atención y énfasis en los objetivos y la relación terapéutica. 

En esta fase, tanto la asesora como la cliente necesitan tener en cuenta qué ha acontecido a 

lo largo de todo el asesoramiento; así como también tener en cuenta qué va a ocurrir 

cuando la terapia finalize. El cierre del ciclo de asesoramiento es muy importante ya que 

está cargado de un contenido único y de intensas emociones por ambas partes (Nelson-

Jones, 2008; Shaidon, Shafran & Rafaeli, 2018). 

 

Formas de terminación 

 

Terminación predeterminada 

Una de las ventajas de la terminación predeterminada es la baja probabilidad tanto para 

asesora como para clienta de desarrollar una relación dependientes. Sin embargo, este tipo 

de finalización puede tratar un número limitado de aspectos que la clienta debe afrontar 

(Nelson-Jones, 2008). 

 

Terminación abierta a través del seguimiento de logros 

En este caso, el procedimiento de asesoramiento incluye un acuerdo por ambas partes que 

la clienta ha alcanzado ciertos objetivo, implicando un nivel terapéutico satisfactorio. Estos 

objetivos incluyen la mejor gestión de ciertos problemas y el desarrollo de habilidades que 

ayudarán a la clienta a afrontar presentes y futuras dificultades (Nelson-Jones, 2008; 

Olivera, Challu, Gomez Penedo, & Roussos, 2017). 

 

 



 

 

Terminación gradual 

En esta línea de terminación, la retirada del asesoramiento se va haciendo de una manera 

gradual. Por ejemplo, en vez de hacer visitar semanales, las últimas visitan de concretan 

cada quince días o incluso mensualmente (Nelson-Jones, 2008). 

 

Terminación con sesiones de reforzamiento 

Las sesiones de reforzamiento (que normalmente se inician unos meses después) no se 

centran en enseñar nuevas habilidades. El principal objetivo de esas sesiones es asistir al 

curso del cliente en referencia a la consolidación y mobilización de sus habilidades. Otro 

objetivo de las sesiones es apoyar a la clienta con dificultades que pueden ocurrir a partir de 

las aplicaciones de nuevas habilidades en el entorno personal y o social de la misma 

(Nelson-Jones, 2008).  

 

Programar un seguimiento del tratamiento a posteriori 

Los asesores y asesoras pueden programar llamadas telefónicas o e-mail para hacer un 

seguimiento del curso y ajuste de la clienta fuera de la terapia (Nelson-Jones, 2008). 

 

Terminación prematura (abandono) 

Este tipo de terminación se refiere a la discontinuidad unilateral de la terapia por parte de la 

clienta, sin alcanzar los objetivos ni cumplir las tareas que fueron sugeridas al principio del 

proceso de asesoramiento. En este caso, la clienta no ha completado el curso total del 

tratamiento, de manera que ha decidido por su propia cuenta pararlo sin consultalo 

previamente con la asesora. También, la clienta no ha alcanzado un nivel de alivio 

significativo en comparación el punto original en el que comenzó la terapia. La terminación 

prematura constitutes un problema significativo durante el proceso de asesoramiento sin 

important las habilidades de los terapeuta o la efectividad de sus intervenciones. En la 

revisión bibliográfica, se ha visto que las variables que influyen a una terminación prematura 

se categorizan en 6 areas: 1) características de la clienta 2) habilitando factores y límites 3) 

factores relacionados a la necesidad 4) factores medioambientales 5) percepciones de 



 

 

problemas de salud mental 6) percepciones y suposiciones sobre el tratamiento (Olivera, 

Challu, Gomex Penedo, & Roussos, 2017; Swift, Greenberg, Whipple & Kominiak, 2012). 

 

Habilidades en cuanto la fase de terminación 

 Las cuestiones en cuanto al mantenimiento de cambio en las situaciones 

problemáticas no debería dejarse para la última sesión.  

 Durante el proceso de asesoramiento, las asesoras y asesores deben utilizar frases 

que  muestren el fin del proceso. 

 Las asesoras podrían introducir el tema de la terminación y/o fin utilizando haciendo 

uso de frases tipo “transición”, las cuales indican que el proceso de asesoramiento 

queda cerrado y llega a su final.  

 La taras más importante durante el fin del proceso es la consolidación de la clienta 

sobre todo lo aprendido, para que que puedan ayudarse a ellas mismas después del 

tratamiento. Un método para alcanzar este objetivo es el uso de un resúmen de 

resultados que incluya los puntos básicos educativos para la gestión de las 

situaciones problemáticas en el futuro. Ambas partes deberían dedicar tiempo para 

debatir sobre posibles dificultades que pueden darse en el futuro, así como también 

desarrollar estrategias para la gestión de las mismas.  

 

Participación en las emociones 

Las emociones de la clienta en cuanto a la terminación del proceso se separan en dos 

categorías: 1) emociones en cuanto a la actuación sin la asesora y 2) emociones hacia la 

asesora y el procedimiento del asesoramiento (Nelson-Jones, 2008). 

 Aveces las clientas experimentan emociones de ambigüedad en cuanto a la habilidad 

de responder en situaciones difíciles despuñes de la finalización del proceso de 

asesoramiento.  

 Las asesoras deberían guiar un debate abierto considerando las emociones de la 

clienta de cara al futuro. También podría debatirse la manera más apropiada de 

mantener las habilidades aprendidas.  



 

 

 Las asesoras deberían dar a la clienta la oportunidad de expresar sus sentimientos 

acerca del contacto mantenido y la terminación de la fase.  

 Las asesoras y asesores también pueden expresar sus emociones de cara a la 

terminación, con el fin de mostrar un pefil “más humanista”.  

 Un modelo para finalizar el tratamiento 

 

El modelo propuesto por Shaharabani Saidon, Shafran and Rafaeli (2018) se llama CMRA y 

se divide en 4 oartes; 1) Consolidación 2) Mantenimiento 3) Resolución 4) Aceptación. 

Según este modelo, las ganancias de consolidación terapéutica (C), el mantenimiento de las 

mismas (M), la resolución de cuestiones en las relaciones terapéuticas (R), y la aceptación 

de la separación (A) son los retos de la clienta y, por consecuencia, deberían servir como los 

puntos focales para el trabajo terapéutico desde el punto de vista de la asesora.  

1. Consolidación 

 En el estadio de la consolidación, la clienta necesita reconocer su logro 

durante el proceso, de manera que este punto trata sobre los objetivos 

terapéuticos tratados con una perspectiva de pasado.  

 La clienta tiene que evaluar qué se ha aprendido, qué se ha cambiado y qué 

no se ha cambiado. Por consecuencia, asesora y clienta deberían dialogar 

sobre qué objetivos han sido logrados y cuáles no.  

 La asesora debería ayudar a la cliente a formular una narativa coherente de 

sus experiencias a lo largo del proceso de asesoramiento. Esta tarea resulta 

más fácil cuando lo objetivos terapéuticos se hablan de manera explícita, se 

han definido correctamente y de forma adelantada.  

 La narrativa que surge de este proceso puede contribuir significativamente al 

desarrollo personal de la clienta, así como al mantenimiento de las 

habilidades aprendidas.  

 

 

 



 

 

2. Mantenimiento 

 Esta fase va dirigido a los objetivos terapéuticos, enfocado no obstante al 

futuro y a lo que va a acontecer tras la terminación del asesoramiento. Este 

reto se divide en dos partes, a) mantenimiento, significando básicamente 

prevención de una recaída; y b) generalización, la cual incluye el esfuerzo 

para un desarrollo personal post-terapia, teniendo en cuenta lo que se ha 

aprendido en el asesoramiento. Ambas partes tienen como objetivo 

incrementar y fortalecer el sentido de esperanza y autoeficacia. El objetivo 

real para la clienta es finalizar todo el proceso y tener las habilidades 

suficientes para hacer frente a situaciones problemáticas futuras.  

 Las asesoras deberían facilitat a las clientas expresar sus deseos, sueños, 

amviciones y planes, así como también darles la oportunidad de expresar sus 

preocupaciones e inseguridad sobre el futuro. Realizar esta tarea implica tres 

acciones terapéuticas: 

1) Enfatizar las fortalezas de la clienta 

Focalizarse en las fortalezas de la cliente ayuda al final de todo el proceso de 

asesoramiento a mantener éstas en su memoria. Por lo tanto, son capaces de 

comprender y reforzar sus recursos más internos.  

 

2) Convertir a aspectos realistas el mundo externo de la clienta 

A la hora de empoderar las clientas para mantener su ambiente familiar y 

social lo más correctamente posible, las asesoras pueden indagar en las 

cuestiones que ya han sido tratadas en la terapia o fuera de ella. Puede que 

los clientes también reconozcan fuentes de apoyo existentes en el entorno.  

3) Preparación para el uso futuro de herramientas terapéuticas 

Las asesoras deberían preparar a las clientas para usar las herramientos 

adquiridas y las habilidades aprendidas durante el proceso de asesoramiento. 

 

 

 



 

 

3. Resolución 

 Este reto se refieres a la relación terapéutica durante el proceso de 

asesoramiento, así que se focaliza en el pasado.  

 Las asesoras y las clientes llevan a cabo un debate sobre su relación, la cual 

incluye la revisión de los eventos acontecidos, momentos y cuestiones que y 

fueron significantes para la clienta.  

 Durante este procedimiento ambas partes deberían compartir sus experiencias a 

través de una escucha activa sobre estos eventos. 

 La resolución da la oportunidad a la asesora de observar el manejo de la clienta 

en las interaccions interpersonales en su día a día.  

 

4. Aceptación de la separación 

 Este reto se refiere a la relación terapéutica pero focalizada en el futuro. En esta fase 

la clienta internaliza que el proceso de asesoramiento llega a su fin, y con él 

sentimientos complejos de dolor, enfado o culpa que pueden surgir. Esros 

sentimientos no restan importancia a la relación terapéutica ni minan los logros del 

asesoramiento, puesto que las clientas pueden y suelen sentir al mismo tiempo 

gratitud, contentamiento y satisfacción. 

 Normalmente, la autorevelación por parte de la asesora de sus propios sentimientos 

acerca del fin de la relación permite a las clientas involucrarse en un debate abierto 

sobre los sentimientos de ambas.  

 Para una separación exitosa y una aceptación de la misma, las asesoras necesitan 

confiar que el tratamiento realizado ha sido váliso. Las clientes también deben estar 

seguras de que la asesora continuará siendo la asesora a pesar de haber finalizado la 

terapia.  

 Las asesoras no deben añadir nuevos elementos en la fase de la terminación. Incluso 

cuando se percibe que el asesoramiento está incomple, debe evitarse introducir 

nuevos temas y conceptos.  

 



 

 

8. Supervisión científica y Evaluación del asesoramiento “a distancia” 

La formación del asesor incluye un trabajo-curso gradual, prácticas supervisada y 

prácticas para comprometer y estar involucrador con los clientes en un clima cara-a-cara. La 

asesora tiene que poseer ciertas habilidades y valores para el proceso de asesoramiento en 

el cara a cara paraque éste pueda resultar eficiente. El mismo tipo de formación se requiere 

para las asesoras que ofrecen sus servicios en un clima on-line. Sin embargo, la formación 

on-line debe incluir información sobre aspectos especiales relacionados con el 

asesoramiento online y una supervición cercana que incluya aprendizaje de habilidades. 

Tenemos que resalta que, expecialmente cuando la asesora trabaja con mujeres víctimas de 

violencia doméstica, la necesidad y la importancia de supervisión especializada aumenta 

(Mallen, Vogel, & Rochlen, 2005). 

 

 

Problemas básicos en cuanto a la supervisión del asesoramiento on-line: 

Los problemas básicos en la supervisión del asesoramiento on-line son los siguientes 

(Karcher & Presser, 2018; Mallen et al., 2005): 

 El problema básico con la educación y la supervisión de los asesores on-line es el 

número limitado de asesores con formación capaces de proveer una supervisión de 

calidad en esta área.  

 Puede resultar difícil para el asesor que se está formando encontrar un supervisor 

especializado en ambos tipo de asesoramiento (mujeres víctimas de violencia 

doméstica).  

 La mejor opción para supervisor y persona que recibe la formación es estar en la 

misma ubicación. La supervisión del asesoramiento on-line resulta complicado si 

ambos se encuentran de manera on-line.  

 Also it would be difficult for the supervisor to detect the trainee’s resistance En esta 

área sería difícil para el supervisor “leer” al paticipante, de manera que pueden 

perderse señales no verbales de nervios, ansiedad o frustración por el camino, las 



 

 

cuales pueden al mismo tiempo acabar en oportunidades de aprendizaje muy 

buenas.  

 En la supervisión a distancia, cuando ocurre una situación de crisis que requiere 

consulta inmediata y el supervisor no puede estar disponible. 

 Puede resultar difícil para los participantes obtener formación y supervisión 

necesaria dada la falta de énfasis en el asesoramiento on-line en la mayor parte de 

los programas de graduación.  

 El campo del asesoramiento on-line evoluciona rápidamente, de manera que es todo 

un reto para supervisores y participantes ser competentes y mantenerse al día en los 

servicios de asesoramiento on-line.  

 

Recomendaciones para los supervisores: 

Algunas recomendaciones básicas para la supervisión aportada por los profesionales en el 

asesoramiento on-line pueden ser (Karcher & Presser, 2018; Mallen et al., 2005): 

 Los supervisores y supervisoras deberían educar a los participantes del proceso de 

aprendizaje de asesoraiento de manera adecuada con el fin de asistir 

apropiadamente a la clienta, así como también enseñar cómo proveer un buen clima 

de crianza y establecer alianzas de trabajo.  

 Las intervenciones mínimas de tipo verbal animan, así como las gesticulaciones no 

verbales muestran soporte y entendimiento. Éstas no existen en la comunicación 

basada en el texto, de manera que las asesoras on-line debes ser formadas en cómo 

replicar esas interacciones en un clima basado en comunicación textual.  

 Los supervisores deberían motivar a los y las participantes a ganar experiencias en 

diversas interacciones on-line, las cuales incluyen emails asincrónicos (no 

simultáneos), chats sincrónicos (simultáneos), y video-conferencias. 

 Los supervisores podrían hacer uso y/o modelar nuevas tecnologías a partir del uso 

de las mismas y llevar a cabo su principal función: la supervisión. De esta forma, las y 

los participantes tendrán la oportunidad de expresar preguntas o dudas de manera 

inmediata.  



 

 

 Las supersivoras y supervisores en el asesoramiento on-line deberían tener en 

cuenta estándars del ‘cara a cara’ en cuanto a la supervisión.  

 Las supervisoras deberían también tener acceso a las transcripciones de las sesiones 

on-line en su totalidad. En consecuencia, podrían identificarse ciertas áreas que 

pueden desconcertar al participante, y debatir pues las intervenciones que él/ella 

utilizó y cualquier posible alternativa de intervención que pudiera ser utilizada en 

una situación similar futura.  

 Las supervisoras/es deberían estar atentos a dirigir y evaluar a los participantes para 

continuar la función de guiar a los clientes y clientas. 

 Los supervisores deberían motivar al participante a quedar de manera on-line y cara 

a cara en las sesiones terapéuticas, siempre que ambas partes estén de acuerdo. En 

consecuencia, la supervisión directa ayudará al participante que recibe la formación 

a explorar las interacciones on-line.  

 A través del proceso de supervisión, los participantes deberían también recibir 

formación en cuanto a las cuestiones éticas y legales para llevar a cabo un 

aseosoramiento on-line responsable.  

 Las supervisoras y supervisores deben tener experiencia de formación en violencia 

sexual y doméstica para poder informar a las personas que reciben las formación 

todos los escenarios y fases que pueden y han de darse en el asesoramiento con 

mujeres víctimas de violencia doméstica.  

 

Recomendaciones para los participantes de la formación 

Algunas recomendaciones básicas para los participantes que reciben la formación en el 

asesoramiento on-line son las siguientes (Karcher & Presser, 2018; Mallen et al., 2005): 

 Los y las participantes deben estar preparados para debatir tanto las cuestiones y 

temas de la clienta como sus propias reacciones y dudas con el fin de trabajar 

cooperativamente con la clienta de manera on-line.  

 Durante el proceso de asesoramiento on-line los y las participantes deberían 

mantener grabaciones profesionales de cada sesión que ellos y ellas mismas guían, 



 

 

de para que ésta pueda ser revisada y corregida – si se encarta – por el supervisor o 

supervisora. También debería imprimirse los mensajes de texto cuando sea 

necesario, o haces un resúmen detallado de las sesiones on-line.  

 Las participantes en la formación deberían continuamente asesoras sus clientas en 

las sesiones on-line y ser conscientes de la importancia de este asesoramiento dada 

la falta de señales contextuales y no verbales.  

 Los participantes deberían también examinar la bibliografia relevante en cuanto a las 

intervenciones on-line y los protocolos/manuales a seguir ante una situación de 

violencia doméstica.  

 Las participantes deberían también incluir en el gráfico de los clientes un listado 

detallado de las aplicaciones de ciertas técnicas que han sido o están siendo 

utilizadas durante el asesoramiento on-line.  

 Por último, las y los participantes en la formación de asesoramiento on-line deberían 

tener siempre extrema precaución a la hora de escoger un supervisor y/o 

supervisora, dada la complejidad de ambas partes.  
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