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Producto Intelectual 2 – Perfil del consejero “a distancia” 
 
El principal objetivo del IO2 puede ser descrito como: “Investigación y análisis para la 
identificación de las competencias necesarias para el/la consejero/a  a distancia y así establecer 
el perfil de dichos consejeros/as que trabajan con mujeres víctimas de violencia doméstica y 
abuso sexual”. 
 
Frederick University ha coordinado el desarrollo del perfil del consejero/a con la asistencia y 
contribución de todos los socios. Las actividades realizadas bajo este producto intelectual han 
sido: 
 
1. Recopilación de información estructurada por parte de todos los socios/as; 
2. Identificación de las habilidades y conocimientos necesarios para el asesoramiento a distancia; 
3. Identificación de la brecha en relación a las habilidades, necesidades y desafíos de los 
consejeros/as; 
4. Identificación de las competencias que deben desarrollarse; 
5. Análisis de los datos recogidos; 
6. Desarrollo del perfil basado en el estado actual del arte; y 
7. Finalmente, el perfil del aseso/a se revisará después de recibir los comentarios durante la 
implementación del proyecto (finales de 2019). 
 
Este informe está estructurado como sigue: 
 
1. Describir las habilidades necesarias para el asesoramiento a distancia 
Recoge la información basada en la revisión de la literatura. 
 
2. Descripción de la brecha de habilidades, necesidades y desafíos de los/las consejeros/as. 
Se basa en la revisión de la literatura. 
 
3. Presentando las competencias que deben desarrollarse. 
La información se basa en la revisión de la literatura presentada en esta sección. 
 
4. Desarrollo del perfil basado en el estado actual del arte. 
En esta sección se presentan las competencias necesarias para desarrollar el perfil del consejero 
"a distancia" que trabaja con mujeres víctimas de violencia doméstica y sexual y abuso y abuso. 
 
 

 



 

                                                                                                                

1. Describir las habilidades y conocimientos necesarios para el asesoramiento a 
distancia. 

 
La asesoría psicológica es un proceso de compromiso entre dos personas, en el que ambas están 
obligadas a cambiar a través de la aventura terapéutica. En el mejor de los casos, este es un 
proceso de colaboración que involucra tanto al consejero/a como al/la cliente en la construcción 
conjunta de soluciones a las inquietudes. Los/las asesores no están en el negocio para cambiar a 
los clientes, darles consejos rápidos o para resolver sus problemas por ellos. Sino que, los 
consejeros facilitan la curación a través de un proceso de diálogo genuino con sus clientes. El tipo 
de persona que un consejero/a es sigue siendo el factor más crítico que afecta al/la cliente y que 
promueve el cambio. Si los/las asesores/as poseen un amplio conocimiento, tanto teórico como 
práctico, pero carecen de cualidades humanas de compasión, cuidado, buena fe, honestidad, 
presencia, realidad y sensibilidad, se parecen más a los técnicos. Es esencial que los/las 
consejeros/las exploren sus propios valores, actitudes y creencias en profundidad y trabajen para 
aumentar su conciencia. En resumen, algunas de las habilidades y conocimientos básicas que se 
necesitan para asesorar a distancia son las siguientes: 
 
 
Excelentes habilidades de escucha y comunicación. 
• La esencia de la consejería es el establecimiento de una relación terapéutica en la que el/la 
cliente experimente el ser escuchado/a y comprendido/a con sensibilidad. Un consejero eficaz 
es aquel que puede comunicarse con un entendimiento basado en la empatía, así como el poder 
ser capaz de escuchar con atención. 
 
 
La capacidad de desarrollar un enfoque no crítico. 
• El trabajo de un/a asesor/a no es emitir juicios o dar consejos sobre las acciones o los 
sentimientos de un/a cliente. En cambio, a través de la terapia del habla, su objetivo es ayudar a 
los/as clientes a ver las cosas con claridad, desde un punto de vista diferente y más optimista. 
Para hacer esto, el/la cliente necesita sentirse libre para expresar sus pensamientos y 
sentimientos sin juicios, críticas o rechazos. Los/las consejeros/as deben contener y gestionar sus 
propias reacciones de manera profesional y de apoyo. 
 
 
Confidencialidad 
• Los asesores deben informar a los/las clientes sobre los límites estándar de 
confidencialidad (por ejemplo, los mandatos de denuncia de abuso infantil) y las amenazas a la 
confidencialidad que son exclusivas de la transmisión electrónica de información (Fisher & Fried, 
2003). 



 

                                                                                                                

• Los/las asesores deben tomar medidas para mitigar el riesgo de posibles violaciones de 
seguridad, por ejemplo, se deben usar sitios web seguros y el cifrado de correo electrónico 
(Manhal-Baugus, 2001). 
• Los asesores deben informar a los clientes sobre los procedimientos que se utilizan para 
proteger la confidencialidad (Fisher & Fried, 2003). 
• Los asesores deben informar a los clientes sobre los métodos y el período de tiempo 
durante el cual se conservan los registros de las sesiones en línea (Kanani y Regehr, 2003). 
 
Jurisdicción / Cultura 
• Los/las asesores/as en línea deben estar familiarizados con las restricciones y exenciones de 
licencia en su jurisdicción y las jurisdicciones en las que se encuentran sus clientes (Zack, 2008). 
• Los/las consejeros/as deben desarrollar sensibilidades a las diferencias de significado y matices 
entre culturas. Deben tener cuidado al sacar conclusiones sobre aspectos como nombres y 
expresiones idiomáticas (Fenichel et al., 2002). 
• Los/las consejeros/as deben prepararse para el cliente en su lugar particular y familiarizarse 
con las normas culturales locales y los eventos locales recientes (Sampson Jr., Kolodinsky y 
Greeno, 1997). 
• El formulario de admisión podría contener información sobre los antecedentes étnicos y 
culturales del/la cliente (Frame, 1997); sin embargo, esto puede percibirse como un sesgo por 
parte del terapeuta (Midkiff & Wyatt, 2008). 
 
 
Limites Personales 
• Los consejeros deben tomar medidas para evitar fomentar una familiaridad excesiva o una 
dependencia excesiva (Bailey, Yager y Jenson, 2002). 
• Los/las consejeros/as pueden intentar mantener los límites con respecto a las expectativas de 
respuestas inmediatas estableciendo un marco de tiempo para las respuestas (Kanani y Regehr, 
2003). 
• Los/las asesores/as deben trabajar con los/las clientes para establecer reglas con respecto al 
uso apropiado de la comunicación por correo electrónico (Tate y Zabinski, 2004). 
• El tono de los correos electrónicos siempre debe ser profesional (es decir, evitar la ira, la 
molestia y otros tonos no profesionales) (Silk & Yager, 2003). 
• Los/las consejeros/las deben usar el mismo tono e idioma profesional que se usa en la oficina. 
Se deben evitar los chistes inapropiados, los comentarios sociales o auto-reveladores no 
profesionales (Gutheil y Simon, 2005). 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                

Deber de advertir y proteger 
• Los consejeros deben tener recursos de respaldo para aprovecharlos en caso de una 
emergencia. Maheu (2003) recomienda que los recursos de respaldo incluyan al departamento 
de emergencias de un hospital local, un compañero profesional de confianza, el proveedor de 
atención primaria del/la cliente, su proveedor especializado o un miembro de su familia. 
• Los consejeros deben formar parte de una red de terapeutas electrónicos para poder obtener 
asistencia o efectuar derivaciones a alguien en la jurisdicción local de un cliente según sea 
necesario (Kanani y Regehr, 2003). 
• Las situaciones de crisis que requieren una respuesta rápida no deben abordarse en línea y se 
debe alentar a los clientes que están experimentando tales situaciones a que busquen 
asesoramiento personal (Murphy, MacFadden y Mitchell, 2008). 
 
 
Consentimiento informado 
• Los/las asesores/as deben describir completamente los servicios en línea que se 
proporcionarán, así como cualquier factor que pueda desalentar a los/las clientes de querer 
participar en el asesoramiento en línea (Shapiro y Shulman, 1996). 
• Los/las asesores deben informar a los/las clientes sobre riesgos adicionales debido al uso del 
medio en línea (por ejemplo, confidencialidad, posibilidad de dificultades técnicas, posibilidad de 
malentendidos debido a limitaciones inherentes a la comunicación basada en texto y dificultades 
para intervenir en caso de una emergencia) (Zack, 2008). 
• Al obtener el consentimiento informado, los/las asesores/as deben revelar el hecho de que hay 
poca evidencia empírica sobre los beneficios de la asesoría en línea (Kanani y Regehr, 2003). 
• Los/las asesores/as deben estar al tanto de los desarrollos emergentes en la investigación en 
cuanto a la eficacia de la asesoría en línea, incluida la investigación sobre qué clientes pueden 
beneficiarse de la orientación en línea y qué modos de atención en línea son más beneficiosos 
(Oravec, 2000). El consentimiento informado debe ser un proceso continuo que se reevalúa 
periódicamente a medida que se dispone de nueva información sobre asesoramiento en línea 
(Recupero & Rainey, 2005). 
 
Alcance de la práctica 
• Los/las consejeros/las deben ponerse en contacto con su organismo de licencias para 
asegurarse de que pueden practicar la terapia a distancia (Kanani y Regehr, 2003). 
• Los/las asesores/as deben ponerse en contacto con su aseguradora para asegurarse de que su 
política cubra el asesoramiento en línea (Murphy, MacFadden & Mitchell, 2008). 
 
 
 
 
Acceso 



 

                                                                                                                

• Las agencias deben buscar subvenciones y otras formas de financiamiento para desarrollar y 
apoyar programas para llevar las tecnologías a las personas más necesitadas y participar 
activamente en actividades de divulgación (Jencius y Sager, 2001). 
 
 
Retraso de tiempo / fallo tecnológico 
• Los procedimientos de respaldo que se implementarán en caso de un fallo tecnológico (como 
el contacto telefónico con el/la consejero/a) deben proporcionarse al/la cliente antes de 
comenzar la terapia en línea (Jencius y Sager, 2001). 
 
Pérdida del factor humano / Falta de señales no verbales / Impacto de la palabra escrita 
• Dos técnicas sugeridas por Murphy y Mitchell (1998) son el corchete emocional y la inmediatez 
descriptiva. El paréntesis emocional implica el corchete del contexto emocional detrás de las 
palabras escritas para permitir que el/la cliente escuche el tono vocal deseado en las palabras. 
La inmediatez descriptiva implica proporcionarle al/la cliente imágenes que le den un contexto 
para entender las palabras del consejero. 
• El uso de la metáfora, la narración de cuentos y la poesía también se puede utilizar para 
transmitir la calidad y la intensidad de la emoción, así como para ampliar los niveles de significado 
(Murphy y Mitchell, 1998). 
• Utilice las técnicas de espaciado y ritmo para ejercer un mayor grado de control sobre el 
proceso de asesoramiento en línea (Murphy, MacFadden y Mitchell, 2008). 
• El uso de “emoticonos” y otros símbolos de uso común pueden transmitir no solo expresiones 
faciales sino también una variedad de matices emocionales (Fenichel et al., 2002). El/la cliente y 
el//la asesor/a pueden desarrollar un conjunto de emoticonos y acrónimos estandarizados. 
Puede adaptarse al software utilizado para la práctica en línea o al cliente se le puede 
proporcionar una hoja de los emoticonos y siglas (Menon y Miller-Cribbs, 2002). 
• Para evitar malentendidos, el/la consejero/a debe consultar con el/la cliente a menudo para 
asegurarse de que el/la cliente entienda lo que el/la consejero/a está diciendo y que el/la 
consejero/a entienda lo que el/la cliente está diciendo (Stofle, 1997). 
• Los/las asesores/as deben consultar activamente a los/las clientes con preguntas de 
seguimiento a los comentarios que puedan causar preocupación (Zabinski, Celio, Jacobs, 
Manwaring y Wilfley, 2003). 
• Monitoree a los/las clientes para detectar posibles barreras para continuar con el 
asesoramiento en línea (Abbott, Klein y Ciechomski, 2008). 
 
 
 

 
 
 



 

                                                                                                                

2. Descripción de la brecha de habilidades, necesidades y desafíos de los/las 
consejeros/as. 
 
En esta sección se presentan las habilidades necesarias para los/las consejeros/as y los 
principales desafíos a los que se enfrentan al trabajar a distancia. Algunos de los principales 
desafíos son la falta de presencia humana, la falta de pautas no verbales, las habilidades y fallos 
tecnológicos, las diferencias en la tecnología, las consideraciones interculturales, la experiencia 
previa en línea y la victimización en línea de las personas vulnerables. 
 
Falta de presencia humana: se discute mucho acerca de que la esencia del asesoramiento se 
basa en la interacción humana, y esto es algo que falta en la terapia en línea ya que el/la 
terapeuta y los/las clientes no están en el mismo espacio físico. Por lo tanto, la incapacidad de 
comprometerse cara a cara puede debilitar el desarrollo de una alianza terapéutica entre el/la 
terapeuta y el/la cliente debido a esta falta de intimidad percibida (Maples y Hans, 2008). 
 
Falta de señales no verbales: muchos consejeros/as sienten que las señales no verbales son 
incluso más importantes que las señales verbales en algunos entornos terapéuticos (Sussman, 
2004). Debido a la falta de expresiones faciales, el lenguaje corporal y el tono de voz, a los/as 
terapeutas les falta información vital y pistas sobre cómo se siente y cómo se siente un/a cliente, 
y esto puede ocasionar una mala comunicación (Hunt, 2002). 
 
Habilidades y fallos tecnológicos: la asesoría en línea asume que tanto el/la terapeuta como el/la 
cliente están familiarizados con ciertas tecnologías disponibles, sin embargo, muchas personas 
pueden carecer de las habilidades necesarias para participar en este tipo de terapia. El/la 
asesor/a y el/la cliente también deben tener habilidades escritoras y mecanográficas suficientes 
(Speyer & Zack, 2017). 
 
Hunt (2002), señala que ciertas personas pueden considerarse no adecuadas para la asesoría en 
línea debido a ser personas analfabetas, personas mayores, personas con afecciones médicas 
específicas como dislexia, enfermedades mentales como la esquizofrenia o personas de ciertos 
grupos culturales, como los pueblos de las primeras naciones. Los fallos tecnológicos o las 
dificultades con el software o hardware pueden ocasionar retrasos o interferir con la terapia y 
causar daños innecesarios al/la cliente, si necesita hablar urgentemente con su consejero/a (Lee, 
2010). 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                

Diferencias en la tecnología: puede haber diferencias entre el teléfono, el chat sincrónico, el 
correo electrónico asíncrono y la videoconferencia con respecto a la calidad de la atención. Sin 
embargo, en este punto, la investigación descuida en gran medida estas preguntas. Es posible 
que la asesoría por teléfono y por videoconferencia sea superior al chat sincrónico y al correo 
electrónico asíncrono porque las señales no verbales se transmiten en lugar de texto. Se podría 
argumentar que la videoconferencia sería más exitosa para conectar a un/a cliente con un/a 
psicólogo asesor debido a las capacidades de la tecnología de video y audio. Sin embargo, la 
comunicación basada en texto, como el chat síncrono y el correo electrónico asíncrono, también 
puede ser útiles en ciertas situaciones. 
 
Consideraciones interculturales: según Suler (2001), si bien las consideraciones interculturales 
son importantes en la asesoría en persona, los problemas presentados pueden ser únicos y 
aumentados en la orientación en línea cuando el cliente vive en un país geográficamente distante 
o desconocido para el/la terapeuta La comunicación puede verse obstaculizada por diferencias 
en el idioma o si el/la terapeuta no está familiarizado con la cultura del/la cliente que le permita 
llevar a cabo una orientación exitosa. 
 
Experiencia previa en línea: Según Mallen et al. (2003) la dinámica y el proceso de las relaciones 
en línea deben usar algún tipo de evaluación de la experiencia en línea. La comunicación efectiva 
a través del correo electrónico asíncrono, el chat sincrónico y la videoconferencia requieren 
tiempo y práctica. Descubrieron que a medida que aumentaba la experiencia en línea, los 
participantes informaron de una mayor proximidad en los contactos conversacionales de chat 
sincrónico. 
 
 
Victimización en línea de personas vulnerables: según Finn y Banach (2000), Internet no está 
regulada y, por lo tanto, es un caldo de cultivo para el acoso en línea, el ciberataque y la 
victimización. Indican algunos de los riesgos que pueden surgir cuando las personas, 
especialmente las mujeres, buscan asesoramiento en línea a través de la web. Debido a que no 
se han establecido regulaciones, cualquiera puede crear un sitio web y ofrecer asesoramiento. 
Por lo tanto, si los/las clientes no están atentos, pueden ponerse en riesgo al no confirmar la 
identidad y las credenciales con los que se están comunicando (Finn y Banach, 2000). 
 
El peligro y el deber de advertir: una de las principales responsabilidades éticas del/la 
consejero/a en la práctica de la terapia es evitar dañar al/la cliente. Tienen el deber ético de 
advertir o deber de proteger si los/las clientes presentan un peligro para ellos o para otros. Como 
resultado, los/las clientes que representan un peligro para ellos mismos o para otros pueden no 
ser buenos candidatos para el asesoramiento en línea. Esta precaución se aplica a una variedad 
de posibles clientes, incluidos los que abusan seriamente de sustancias y los/las clientes que 
presentan inquietudes psicóticas o activamente suicidas. Además, para ayudar a garantizar que 



 

                                                                                                                

los/las terapeutas puedan tomar medidas en una emergencia, se ha sugerido que ellos deben 
conocer la identidad de cualquier cliente con el que trabajen en un entorno en línea y estar al 
tanto de los servicios de emergencia en el área del cliente. Los/las asesores/as pueden intervenir 
en caso de una emergencia solo si tienen información (Kraus, 2004; Suler, 2001). 
 
Ámbito de la práctica: los asesores en línea deben tener una licencia en cada estado o provincia 
donde prestan servicios o realizan actividades que se encuentran dentro del "alcance de la 
práctica" de la licencia de psicología o el acto de práctica de esa jurisdicción. Al igual que con la 
práctica de diferentes tipos de consejería, especializaciones y el trabajo con varios tipos de 
clientes, es la obligación ética de los psicólogos, tanto en la capacitación como en la práctica, 
asegurar que hayan recibido la preparación y capacitación adecuadas para demostrar 
competencia en sus Áreas de trabajo seleccionadas. Si bien es cierto que determinar la 
“competencia” en el área de la asesoría en línea actualmente es más ambiguo que en otras áreas 
de la psicología o especialización de la asesoría, esta falta de claridad no significa que los 
consejeros deban abandonar las pautas estándar de alcance de la práctica. 
 
Confidencialidad: otro problema ético problemático relacionado con el asesoramiento en línea 
es mantener la confidencialidad. Por ejemplo, para llevar a cabo sesiones en línea a través de 
chat sincrónico o correo electrónico asíncrono, un/a asesor/a debe tomar medidas para limitar 
el riesgo de que un tercero reciba o robe la información compartida durante una sesión en línea. 
La acción de seguridad más común es utilizar el cifrado para salvaguardar la transferencia de 
datos cuando se comunica con un/a cliente. El proceso de encriptación se puede realizar de varias 
maneras, con diferentes productos y programas disponibles y con diferentes niveles de 
protección (Zack, 2004). 
 
Mantenimiento de registros: otro tema relacionado con la confidencialidad, específico del 
asesoramiento en línea, es la facilidad con la que se puede guardar lo que sucede durante una 
sesión de terapia. Tanto el/la asesor/a como el/la cliente podrían guardar las transcripciones de 
las sesiones de chat sincrónico o de los correos electrónicos asíncronos para tener un registro 
preciso de lo que ocurrió. Esto tiene beneficios potenciales y resultados negativos. Podría ser 
beneficioso para un/a consejero/a tener información precisa de lo que ocurrió con un/a cliente 
para referirse a ella cuando desarrolle futuros planes de tratamiento. Esto puede permitir que 
el/a consejero/a se asegure de que se está enfocando la acción en las fortalezas del/la cliente y 
evaluando cuánto crecimiento ha ocurrido durante el tratamiento. Además, también puede 
tener beneficios potenciales para el/la cliente para poder reflexionar sobre las declaraciones 
importantes generadas en el asesoramiento y para facilitar el trabajo adicional en el material de 
forma independiente. 
 
También hay varios riesgos asociados con el hecho de guardar transcripciones. Lo más destacado, 
si el/la cliente o el/la consejero/a deciden guardar los mensajes, es que otra persona podría 



 

                                                                                                                

recuperarlos. Como tal, el/la consejero/a debe informar al cliente sobre los beneficios 
potenciales y los riesgos de confidencialidad asociados con el hecho de que cualquiera de las 
partes tenga una transcripción de las sesiones o discusiones. Además, si un/a consejero/a 
planeaba guardar las transcripciones de las sesiones de chat sincrónico o de los correos 
electrónicos asíncronos, debería informar al/la cliente de esta práctica para así obtener el 
consentimiento de una manera similar a la que se requiere para grabar y guardar las sesiones en 
persona. Sesiones (APA, 2002). 
 
 
Uso de la información: la capacidad de almacenar lo que sucede entre el/la consejero/a y el/la 
cliente también plantea el problema de cómo se utiliza esta información. Si bien es posible que 
el/la consejero/a revise los registros completos de la sesión para monitorear el desarrollo de un/a 
cliente, el/la cliente o alguien relacionado con el/la cliente también podría usar las 
transcripciones en un procedimiento legal. El/la consejero puede minimizar estos posibles 
dilemas éticos y legales firmando un acuerdo común con un lenguaje preciso en un documento 
de consentimiento informado. El proceso de consentimiento informado se puede replicar en el 
asesoramiento en línea y se puede actualizar para incluir políticas con respecto a lo que podría 
suceder en situaciones específicas. El/la consejero/a debe seguir apegándose a los códigos éticos 
estándar con respecto a la documentación sensible, la supervisión y la consulta cuando surjan 
dilemas éticos o legales (Arredondo, Shealy, Neale y Winfrey, 2004). 

 
 

 
3. Presentando las competencias que deben desarrollarse. 
 
En esta sección se presentan las competencias que deben desarrollar los/las asesores cuando 
trabajan a distancia. Algunas de las competencias básicas son la competencia multicultural y la 
competencia de comunicación a través de un medio on-line. 
 
 
Competencia multicultural en asesoramiento: las competencias multiculturales requieren una 
combinación de conciencia cultural y sensibilidad, un conjunto de conocimientos y un conjunto 
específico de habilidades. Los consejeros tienen que: 
- Aprender sobre cómo su propia cultura ha influido en su forma de pensar y comportarse. Tomar 
medidas para aumentar su comprensión de otras culturas. 
- Identificar sus suposiciones básicas, especialmente cuando se aplican a la diversidad en relación 
a la cultura, etnicidad, raza, género, clase, espiritualidad, religión y orientación sexual. Pensar 
acerca de cómo es probable que sus suposiciones afecten su práctica profesional. 
- Examinar dónde obtuvieron sus conocimientos sobre cultura. 



 

                                                                                                                

- Mantenerse abierto al aprendizaje continuo de cómo las diversas dimensiones de la cultura 
pueden afectar en el trabajo terapéutico. Tenga en cuenta que esta habilidad no se desarrolla 
rápidamente o sin esfuerzo. 
- Estar dispuesto a identificar y examinar su propia cosmovisión personal y cualquier prejuicio 
que puedan tener sobre otros grupos raciales / étnicos. 
- Aprender a prestar atención al terreno común que existe entre personas de diversos orígenes. 
- Ser flexible en la aplicación de los métodos que utilizan con los/las clientes. No se centre con 
una técnica específica si no es apropiada para un/a cliente determinado 
 
 
Competencia de comunicación a través de un medio on-line: aunque los/as consejeros/as 
pueden ser extremadamente hábiles en la terapia cara a cara, es posible que no puedan transferir 
con éxito estas habilidades a un entorno en línea. Para brindar servicios de salud mental y 
conductual en línea de manera efectiva, es vital adquirir la experiencia necesaria en las 
tecnologías de comunicación necesarias. No sería prudente para un/a profesional realizar 
sesiones en línea a través de un chat sincrónico si no está familiarizado con la tecnología. 
Los/as consejeros/as interesados en brindar servicios de asesoría en línea también han de 
practicar cómo comunicarse de manera efectiva a través de mensajes de correo electrónico 
asíncronos y chat sincronizado. Un/a consejero/a puede ser muy hábil para verbalizar la empatía 
durante las sesiones cara a cara; sin embargo, el asesoramiento en línea basado en texto hace 
que esas verbalizaciones sean irrelevantes a menos que puedan comunicarse a través del 
programa basado en texto. El/a consejero/a debe aprender a adaptarse, o la alianza entre trabajo 
y el resultado de la sesión podrían verse afectados negativamente. En las sesiones cara a cara, 
un/a consejero/a puede usar el lenguaje corporal para comunicar la emoción y la comprensión, 
pero debe traducir esta comunicación en texto en la sesión on-line. Por lo tanto, los/as 
asesores/as se beneficiarían no solo de ganar experiencia con las tecnologías de CMC y de las 
habilidades generales de escritura, sino también de aprender más sobre la escritura. 
 
Competencias Online 
• Los/as consejeros/as deben buscar la capacitación necesaria para adquirir competencia 
en el asesoramiento en línea (Zack, 2008). 
• La capacitación en asesoría en línea debe abarcar tecnología, teoría, aplicaciones y ética 
(Fenichel et. Al., 2002), así como las leyes de licencia (Maheu, 2003). También debe incluir 
habilidades en la comunicación basada en texto (Murphy, MacFadden & Mitchell, 2008) y 
proteger la información del/la cliente en línea (Wells, Mitchell, Finkelhor, Becker-Blease, 2007). 
• Con respecto a la competencia tecnológica, los/as asesores/as solo deben usar software 
que sea congruente con sus capacidades o si se utiliza un nuevo software que sirva para expandir 
las competencias (Sampson Jr., Kolodinsky y Greeno, 1997). 
• Los/las consejeros/as deben desarrollar la capacidad de interpretar el estilo y el contenido 
de los correos electrónicos escritos por el/la cliente; esto es especialmente importante con los 



 

                                                                                                                

jóvenes, dado que los/as jóvenes han desarrollado su propio idioma en Internet que se 
caracteriza por las abreviaturas, ortografía fonéticamente y la ausencia de muchas de las reglas 
de la gramática (Kids Help Phone, 2005, p. 21). 
• Los/las asesores/as deben evaluar la idoneidad del/la cliente para la terapia en línea, 
teniendo en cuenta factores como el conocimiento de los sistemas informáticos y la tecnología 
de Internet, la motivación y la capacidad de experimentar con nuevos entornos y técnicas de 
comunicación; y problemas físicos o cognitivos que pueden limitar la capacidad de escritura y / 
o la capacidad de escritura del cliente (Suler, 2001). 

 
 



                                                                                                                    

4.  Desarrollo del perfil basado en el estado actual del arte. 
 
En esta sección se presentan las competencias necesarias para establecer el perfil del consejero "a distancia" que trabaja con mujeres 
víctimas de violencia doméstica y sexual y abuso. (Tabla 1). 
 
 

 Valores 

Profesionales 

Características de la 

personalidad 

Apoyo al conocimiento Habilidades 

fundamentales 

  Formación necesaria 

1 Alto nivel de 

competencia 

profesional y ética. 

Seguir siendo 

profesional incluso en 

casos difíciles 

Un buen conocimiento 

de los problemas 

relacionados con su 

grupo de clientes en 

particular 

Resiliencia 

emocional 

Principios de 

asesoramiento educativo 

y análisis psicológico 

adecuado. 

2 Digno de confianza Respeto Conciencia sobre 

suicidio 

Capacidad de 

escucha 

Terapia para los 

formandos 

3 Proteger la 

confidencialidad del 

cliente 

Aprender resiliencia Experiencia de vida Responder de 

manera apropiada 

Teorías y técnicas de la 

comunicación 

4 Establecer límites 

profesionales 

Distanciamiento 

personal 

Conocimiento 

actualizado de las 

prácticas actuales de 

asesoramiento. 

Ser Flexible Asuntos legales 



 

                                                                                                                

5 Consistencia No juzgar Tener formación sobre 

técnicas de 

asesoramiento 

Ser capaz de leer la 

situación 

rápidamente 

Violencia sexual y 

domestica 

6 Franqueza Mente abierta Resolución de una crisis 

(reacción ante un 

shock, trauma). 

Modificar el 

enfoque, por 

ejemplo, uso del 

lenguaje, tono, voz 

Supervisión de consejeros 

experimentados 

7 Inmediación Mantener la calma Conocimiento de la 

legislación 

Reflexión Gestión de crisis 

8 Empatía Mostrar integridad Gestión de problemas 

de bienestar 

Hacer sentir 

confortable al 

cliente  

Consejería en situaciones 

de crisis 

9 Autenticidad Auto control Relaciones cercanas excelentes 

habilidades de 

escucha 

Formación en gestión de 

conflictos 

10 Aceptación 

incondicional 

Determinación Gestión de riesgos Paráfrasis Conocimiento de los 

beneficiarios de acciones a 

distancia 



 

                                                                                                                

11 Orientado a la 

resolución de 

problemas 

Comprensible Planificación de 

seguridad 

Mantenerse 

enfocado en un 

tema 

 

12 Discreción Libre de prejuicios y 

sesgos 

Mayor tolerancia al 

estrés 

Capacidad para 

identificar y 

decodificar 

características, 

situaciones, 

incidentes. 

 

13 Situar al cliente 

primero 

Estar en terapia de su 

propia personalidad. 

Experto en violencia 

doméstica y sexual 

  

14 Actitud de no juzgar Capacidad de investigar 

el incidente 

Conocimientos de 

informática y 

electrónica (técnicos). 

  

15 Ser paciente Auto control    

16 Orientando a los 

clientes 

Reconocer y gestionar 

sus tabúes / ideologías. 

   

17 Lealtad Abierto a la escucha    



 

                                                                                                                

18 De confianza No imposición de la 

propia opinión 

   

19 Respeto de los 

derechos humanos 

y la dignidad. 

Cortesía    

20 Apreciando la 

variedad de la 

experiencia humana 

y cultura. 

Aceptación de la 

necesidad de 

supervisión 

   

21 Cumplir con el 

código de conducta 

    

 
Tabla 1. Las competencias necesarias para establecer el perfil del consejero "a distancia" que trabaja con mujeres víctimas de violencia 
doméstica y sexual y abuso. 
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Es obvio que los datos recolectados fueron ricos y fructíferos. En esta sección se realiza un 
breve análisis de cada una de las competencias identificadas. 
       
 

Valores Profesionales  

 
Es evidente que los/las asesores/as a distancia (como los/as consejeros/as cara a cara) deben 
tener valores profesionales sólidos para poder ofrecer servicios en línea. Además de los 
códigos de conducta profesionales (por ejemplo, el código de conducta de los trabajadores 
sociales, el código de conducta de los psicólogos, etc.), se reveló que la mayoría de las 
organizaciones que ofrecen asesoramiento en línea no tienen un código ético relacionado con 
la prestación de asesoramiento a distancia. Este debe ser un punto de partida para futuras 
intervenciones y / o mejoras en las organizaciones que ofrecen asesoramiento en línea. 
 
 

Características de la personalidad 

 
Las características de la personalidad se consideran características adicionales y 
"complementarias" que pueden ser compatibles con un/a asesor/a distancia. Por ejemplo, la 
capacidad de "distanciarse un poco", "mostrar integridad" y estar "libre de prejuicios y sesgos" 
son competencias que han de características integrales de un consejero a distancia 
 

Apoyo al conocimiento 

 
Se cree que los datos recopilados en esta sección deben considerarse cuidadosamente para 
una mayor exploración. En particular, hay tres categorías en las que se necesitan 
conocimientos actualizados y se requiere capacitación adicional referente a: 1) conocimiento 
sobre el grupo particular de clientes, 2) legislación / temas legales y 3) conocimiento de TI. 
 

Habilidades fundamentales 

 
Existe una gran similitud entre las habilidades básicas identificadas en la revisión de la 
literatura y las declaradas por los/las participantes. Sin embargo, es importante resaltar 
algunas habilidades que solo fueron reveladas por los participantes, que tienen una gran 
experiencia en el campo como consejeros “a distancia”. Estos son los siguientes: 1) 
preparación para responder rápidamente, 2) capacidad para “leer” la situación de manera 
rápida y 3) mantenerse enfocado en un tema en lugar de discutir varios temas de una vez. 
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Formación necesaria. 

 
Por último, se reveló que la capacitación debería ser obligatoria para los/las consejeros/as a 
distancia. Se afirmó que la gestión de crisis, la asesoría de crisis y la capacitación en conflictos 
deberían ser una prioridad para los/as asesores/as "a distancia". Además, la necesidad de 
supervisión por parte de consejeros/as experimentados se consideró otra necesidad para 
los/as consejeros/as "a distancia". 
 
 


