
 

 

 

 

Se conforma por el desarrollo de la profesión en EEUU a partir de los aportes de Mary 

Richmond desde finales del siglo XIX hasta el año 1930. La misma desarrolla y sistematiza la acción 

profesional de los primeros Trabajadores Sociales en USA, y lo hace durante 17 años a través de 

epístolas. Sólo toma en cuenta como acción profesional la actividad autónoma de los Trabajadores 

Sociales, cuyo desenvolvimiento en el campo laboral o profesional no se presenta como subsidiaria 

de otras disciplinas. 

 

 

 

 

 

 

 

En esta categoría se incluyen los siguientes modelos: 

Modelo del Cliente Desfavorecido: en 

el que se basó la práctica cuando el Trabajo 

Social apareció en escena por primera vez. En 

este modelo el Trabajador Social era visto como 

la única esperanza de la civilización contra la 

muchedumbre paupérrima, y como tal era un 

agente de control social. 

Modelo del Servicio Social Agresivo: 

Surgió en la década del 50 en Norte América, y 

se popularizó cuando los  Trabajadores Sociales 

empezaron a ocuparse más de los individuos “necesitados” o “indigentes” que no estaban motivados.  



Modelo de Socialización propiamente dicho: versión moderna de los anteriores, surgió al 

final de la década de los 60 en EEUU. Este modelo se basa en una percepción del cliente como 

alguien que no está preparado para desarrollar un adecuado repertorio de roles adultos en la 

sociedad. El Trabajador Social, actuaba como un “agente de socialización”, ayudando al cliente a 

cambiar su comportamiento con el fin de que se convierta en un modelo aceptado por la sociedad. 

Base Conceptual: La acción se basa en los Principios Filantrópicos protestantes en base a 

dos categorías: 

a) Merecedor de ayuda o indigente: cuando la situación problema del sujeto 

escapaba a su control: por ej.  Ancianidad, incapacidad, viudez, etc... Se lo 

consideraba merecedor pero a la vez inadaptado y se le otorgaba ayuda pero con 

cierta reticencia debido a una creencia en el recio individualismo.  

b) No merecedor: Cuando la persona necesitada no estaba incluida en el grupo 

anterior,  era calificado como inadaptado social y se lo consideraba víctima de su 

propia debilidad moral, siendo la corrección y el castigo el único modo de eliminarlo 

Técnicas: No importa la técnica. Se presta ayuda material sin importa la situación personal, 

emocional o psicológica.  

Fenómenos que Comprende: las personas abarcadas por este trío de modelos son: los  

crónicamente pobres y los miembros de cualquier grupo racial o étnico estigmatizado o reprimido 

Objetivos: 

 Que el individuo y la familia desfavorecidos accedan a los recursos y servicios 

materiales que necesitan, tanto de programas públicos como privados. 

 Que logren cierto grado de 

estabilidad en sus ámbitos 

familiar y de relaciones. 

 Que el individuo experimente 

que la esperanza puede ser 

realizada. 

 Que aprenda que una acción 

dirigida hacia un objetivo 

puede producir resultados 

satisfactorios. 

 Que tengan acceso a oportunidades vocacionales realmente promisorias. 



 Que desarrollen un sentido de identidad más firme y una autoestima más sólida  

Proceso Metodológico 

 Investigación: Centrada en la identificación de las necesidades y los problemas 

que enfrenta el individuo y  la familia  

 Diagnóstico: Evalúa los datos de las privaciones del cliente y sus consecuencias 

para su estilo de vida y problemática. 

 Tratamiento: El Trabajador Social contribuye en la extensión de la ayuda y 

responde consistentemente y con interés frente a la indiferencia y a la hostilidad. 

Mantiene cierto optimismo frente al desánimo y demuestra que la esperanza es 

realista al  lograr algunos avances materiales en la situación vital del cliente. 

Marco Institucional: Este modelo se desarrolló en las agencias instaladas por el “Programa 

contra la Pobreza”, en EEUU. 

Evaluación: En opinión de Lutz este modelo es probablemente eficiente logrando sus 

objetivos limitados de poder acercarse a algunos grupos de marginados. El problema de este modelo  

es su eficacia para ayudar a un número sustancial de personas. Moreau, expresa que el modelo 

coloca al Trabajador social como agente de colonización, en el rol de “aplacador” y agente de control 

para el status quo. 

 

 

 

La denominación de este modelo está atribuida a las influencias que recibió originariamente 

del método clínico en Medicina (trabajos de Mary Richmond con el Dr. Cabot), y posteriormente de la 

clínica psiquiátrica y psicoanalítica 

Apartándose del énfasis económico del modelo del “Cliente Desfavorecido”, este modelo se 

preocupó: primero de la recolección de datos sociológicos, luego de la medida de la inteligencia y 

finalmente de la evaluación de los factores emocionales. 

De este modelo provienen la mayor parte de la literatura científica profesional representada 

por: Mary Richmond. Gordon Hamilton. Florence Hollis. Helen Perlman.  



Base Conceptual: Principalmente toma los aportes de la Teoría Psicoanalítica. Teoría del 

YO. A partir de mediados de la década de ’50  de las Teorías Funcionalistas Sociológicas.  

Objetivo: Desarrollo de la personalidad, aliviando las tensiones y mejorando el 

funcionamiento social. 

Técnicas 

 Reducción de Tensiones. 

 Clarificación de la situación. 

 Modificación del ambiente. 

 Sostén emocional. 

Fenómenos que comprende: El Trabajo Social busca ayudar a Individuo que tiene un 

problema, principalmente vinculado a desórdenes en el funcionamiento intrapsíquico, esto se debe a 

la fuerte influencia de la teoría psicoanalítica. 

Para este modelo las causas del  funcionamiento personal y social problemáticos tienen sus 

orígenes tanto en el mundo externo del cliente como dentro de sí mismo, pero la tendencia ha sido 

asignar mayor peso a las causas que surgen de dentro del cliente. 

Proceso Metodológico: El atributo más característico de la metodología en este modelo, es 

que se trata de una práctica altamente sistemática.  

 Investigación: sistemático estudio psico-social. 

 Diagnóstico: diagnósticos diferenciales, tanto dinámicos como etiológicos (son 

conocidas las elaboradas clasificaciones de diagnósticos de Florence Hollis). 

 Tratamiento: sofisticadas tipologías de tratamientos, de acuerdo a objetivos 

definidos. 

Marco Institucional: Este modelo se desarrolló en Norteamérica en tres tipos de ambientes:  

1) Agencias privadas: cada una utilizaba un método de Trabajo Social para asistir 

clientes con un tipo particular de problemas.  

2) Burocracias gubernamentales: con todas las características burocráticas usuales: 

amplitud en el tamaño y alcance de sus cometidos, organización jerárquica 

verticalista,  racionalización de procedimientos, etc.  



3) Ámbito clínico hospitalario: La característica más importante de este ámbito 

estaba determinada por la orientación profesional. El médico constituye el “tipo 

ideal” de profesional y los T.S. han moldeado sus prácticas en la de los galenos. 

Evaluación: Este modelo fue concebido como un servicio de rehabilitación terapéutico, cuyo 

propósito era mejorar el funcionamiento social del individuo, o sea ayudarlo a abandonar sus formas 

“disfuncionales” de conducta y  adaptarse a la comunidad a la que pertenecía. El Trabajador social 

se identificaba como agente de control social y guardián del Status quo. 

 

 

 

Año 1927 en adelante. Fue utilizado por primera vez en 1929 aplicado al estudio y control de 

problemas de comportamiento infantil 

Base Teórica 

 Teoría del aprendizaje. 

 Teoría Psicoanalítica. 

 Ley del efecto. 

 Terapia de la realidad. 

Objetivo: Alterar el comportamiento del cliente en forma 

definida para que sus problemas disminuyan o desaparezcan 

Técnicas 

 Refuerzo. 

 Extinción. 

 Refuerzo diferencial.  

 Refuerzo Negativo. 

 Contra-condicionamientos 

 Castigo. 

 Refuerzo con discriminaciones.  

 Modelación. 

 Encadenamiento. 



Fenómenos  que comprende: Para el conductista lo importante es lo que él puede ver del 

comportamiento de la gente con problema 

Ayuda a las personas con comportamientos problemáticos encontrando modos de aplicar los 

principios y procedimientos de condicionar esos comportamientos 

Proceso Metodológico 

 Investigación: focalizada en determinar 

los hechos precisos sobre el 

comportamiento perturbado, siendo 

elemento precisión muy importante. 

 Diagnóstico: dirigido a la comprensión de 

la compleja formación de los 

comportamientos perturbados 

 Tratamiento: dirigido a influenciar en 

comportamientos determinados del cliente. 

Marco Institucional: Este modelo se lleva a cabo en varias 

clínicas y agencias, algunas de las cuales sólo emplean a Trabajadores Sociales 

especializados en la materia. 

Evaluación: Basado en la creencia operacional de que el comportamiento ocurre siguiendo 

leyes, suscribiéndose a una explicación del mismo del tipo causa-efecto. en este modelo no tiene 

cabida la idea de actividad espontánea, porque no es compatible con el encuadre estímulo-

respuesta. 

 

 

Se inspiró en los aportes técnicos de Otto 

Rank, quien por la extensa duración y lentitud del 

psicoanálisis propuso las terapias a corto plazo. Se 

desarrolló a partir de 1940. 

Base Conceptual 

 Teoría Psicoanalítica. 



 Teoría del Yo.  

 Teoría de la crisis 

Objetivo: Ayudar a un individuo en estado de crisis, llevándolo a un estado tolerable de 

confort emocional y a que desarrolle sus capacidades para afrontar la situación en forma efectiva. 

Técnicas 

 Opera solo en el momento de la crisis. 

 Superada esta se termina con el tratamiento. 

 No interesa la historia de la persona y su familia.  

Proceso Metodológico 

 Investigación: El Trabajo Social ante una situación crítica no permite un prolongado 

período de estudio. Se realiza un comprensivo pero ágil sondeo de la situación 

 Diagnóstico: focalizado en comprender las fuerzas del YO del cliente. 

 Tratamiento: tres son las estrategias básicas para el tratamiento en este modelo: 

a. Ayudar al cliente a obtener conocimiento 

más preciso y efectivo de la situación. 

b. Ayudarlo a enfrentarse con los sentimientos 

negativos de ansiedad, culpa y depresión. 

c.  Ayudar a percibir y usar la red de recursos 

y de relaciones de roles apropiados a la situación 

Fenómenos que Comprende: el trabajador 

social dirige su atención hacia el manejo que el individuo hace de situaciones difíciles pero 

temporarias que no puede controlar por medio de sus métodos y recursos habituales para resolver 

problemas.  

Marco Institucional: Este modelo se desarrolló en los ámbitos usuales de agencias 

norteamericanas y clínicas de todas partes del mundo 

Evaluación: Los trabajadores sociales que lo utilizan informan que este modelo es eficiente 

para ayudar a clientes a lograr una vida relativamente confortable en poco tiempo. 

Una de las dificultades de uso del modelo, según Lutz, es determinar si una situación es 

realmente una crisis en el sentido teórico del modelo. 

 



 

 

Apareció por primera vez a mediados de la década de los 50. Algunos autores sostienen que 

es una variante del modelo clínico normativo. En este modelo la conducta del individuo es vista como 

inseparable del contexto más amplio en el cual 

ocurre. Se dirige a la familia como el contexto 

principal del individuo ya que el mal 

funcionamiento humano es concebido como una 

perturbación del sistema. Aquí se postula que 

salvo problemas orgánicos, la enfermedad 

emocional de cualquier miembro individual en 

una familia es su respuesta apropiada y modo de 

comunicación a un sistema familiar mal sano o 

inadaptado. 

Más conocido como Terapia Familiar, este modelo se ha convertido en una de las 

modalidades más populares de la práctica del Servicio Social. 

Fenómenos que Comprende: El trabajador social dirige su atención hacia el manejo que el 

individuo hace de situaciones difíciles pero temporarias como formas desordenadas de comunicación 

e interacción y le preocupa la familia como unidad.  

Base Conceptual: Este modelo tiene una amplia variedad de formulaciones teóricas en las 

cuales se basa, tales como: 

 Concepción de la familia como un sistema (Teoría General de los sistemas, Von 

Bertalanfy, 1966) 

 Teoría de la percepción interpersonal (Laing 1962, Phillipson y Lee 1966) 

 Estructuras y procesos específicos de comunicación e interacción (Watzlaiwick, 

Beavin y Jackson 1967) 

Objetivo: Modificar las distorsiones en la comunicación del sistema familiar, lo que resultará 

de una transmisión franca de intenciones de una persona a otra.  

 



Técnicas: Sesiones familiares en las que 

se trata con técnicas socio dinámicas y de 

dinámicas de grupos, en forma activa y a través 

de los cuales se logra sacar afuera las 

ansiedades y defensas de las personas, 

elaborarlas y encontrarles soluciones a los 

conflictos. El trabajador social actúa como 

moderador atenuando agresividades. 

Proceso Metodológico: 

 Investigación: conducida en sesiones familiares conjuntas donde todos los 

miembros participan 

 Diagnóstico: depende de que los temas de psicodinámica interna sean vistos como 

importantes o no 

 Tratamiento: conducido en términos de las interacciones presentes y de los hechos 

traídos al tapete en el momento mismo. 

Marco Institucional: Este modelo se 

desarrolla en los mismos contextos de clínicas y 

agencias sociales que el modelo clínico normativo. 

Evaluación: Según Lutz la utilidad del modelo 

se ha revelado en lograr un rápido acceso a los 

problemas familiares y en atraer al tratamiento a 

personas que no habrían concurrido individualmente. 

Modelo de Comunicación Interacción 

 

 

 

La autoayuda es la capacidad que tiene una persona de superar una crisis o situación 

problemática a partir de movilizar los propios recursos y como metodología supone siempre al sujeto 

en relación con otros, porque la base de toda relación social es un grupo ya que el hombre no es un 

ser aislado sino integrado en diversos grupos. 



Este modelo está encaminado a mitigar el miedo, la angustia, la compulsión, explotación o 

alineación de derechos, marginación, prolongada discriminación, 

analfabetismo, entre otros, que puede llegar a anular la 

libre disponibilidad del sujeto para tomar decisiones ya 

que un hombre o mujer son verdaderamente libres en 

la medida en que tienen clara conciencia de su 

situación y pueden planificar acciones para obtener una meta o luchar por ella. 

Los llamados grupos de autoayuda se definen como la reunión sistemática de personas 

afectadas por una misma problemática que a partir de una propuesta y generalmente con una 

mediación técnica se proponen el abordaje testimonial de sus sentimientos y actitudes para lograr a 

partir de las de las contribuciones y conclusiones grupales, modificar conductas y contribuir a la  

transformación de su situación personal:  

 Reunión sistemática: se requiere de 

un proceso, una o varias reuniones 

programadas. 

 Personas afectadas por una misma 

problemática: se requiere que 

quienes integran el grupo sufran la 

misma condición. 

 A partir de una propuesta y 

generalmente con una mediación técnica: siempre debe ser una actividad 

planificada con una propuesta claramente explicita y con un profesional o equipo de 

profesionales que asuma el rol de coordinador y favorezca el desarrollo de las 

interacciones. 

 Abordaje testimonial de sentimientos y actitudes, para lograr a partir de las 

contribuciones y conclusiones grupales, modificar conductas y contribuir a la 

transformación de su situación personal: aquí se requiere la puesta en común de 

los sentimientos y actitudes de los participantes ya que con esto es que el grupo 

trabajara y a partir de esta puesta en común cada participante obtendrá el 

esclarecimiento de su situación personal. 

Dentro de las posibilidades y limitaciones de este modelo tenemos: 



 libre participación de los sujetos. 

 la información de la que dispone el 

grupo coordinador  fruto de 

entrevistas individuales no debe ser 

utilizada explícitamente si el sujeto no 

lo aporta. 

 lo que importa es el proceso grupal e 

individual y no las interpretaciones 

del equipo coordinador. 

 lo que un participante no aporte, no 

puede ser tratado. 

 se debe valorar como logros o 

resultados lo que el grupo considere como tal. 

 tener en cuenta que la metodología partirá de lo testimonial y de promover la 

capacidad de autoanálisis. 

 el grupo debe estar centrado en un objetivo común. 

 el grupo puede proponer tareas y deberes para el hogar, y abordar temas 

específicos con fines de aprendizaje. 

 se debe hacer evaluaciones periódicas para reorientar el proceso grupal y medir los 

logros de sus miembros. 

El coordinador o equipo coordinador ha de cumplir con lo siguiente roles para posibilitar el logro 

de los objetivos del grupo: 

 ser un facilitador del diálogo y la interacción 

 trabajar para que el grupo pueda resolver conflictos y dificultades 

 mediar para que el grupo respete los tiempos individuales 

 favorecer que el grupo este centrado en la tarea 

 registrar los momentos y logros significativos 

 la coordinación no trabaja con supuestos 

 la coordinación aportara información, propondrá metas e introducirá técnicas que 

favorezcan el dialogo, la interacción y la creatividad 

 

 



 

 

La Teoría General de los Sistemas 

(General Systems Theory) nace de dos 

exigencias básicas: la de superar el 

análisis científico clásico, que se limitaba 

a estudiar las reacciones causa-efecto 

entre variables, y la de proporcionar un 

esquema de referencia general y 

abstracto para unificar las diversas 

ciencias. 

Betalanffy, su fundador, con su 

grupo de investigadores parten de la 

observación de que numerosas disciplinas piensan en términos de sistemas de elementos más que 

en términos de elementos aislados (sistema solar, sistema  social, sistema ecológico), estos 

investigadores se proponen buscar los principios que se emplean para los sistemas en general sin 

preocuparse de su naturaleza física, biológica o sociológica. 

Para el  modelo sistémico, toda situación tiene una causación circular, pudiendo ser punto de 

partida o de llegada; y la explicación de cualquier hecho es la explicación del círculo como totalidad, 

y no de un aspecto cualquiera. 

El objeto de intervención es el sistema familiar, entendido en el sentido de unidad de 

convivencia y comunicación. El objetivo, es la formación de un sistema, y producir un cambio en el 

sistema. 

El trabajador social transforma el 

sistema familiar en sistema terapéutico 

incluyéndose en él para hacerlo cambiar. 

También está fundamentado en la 

Teoría de la comunicación: La 

comunicación dentro del sistema familiar es 

la encargada del reparto de funciones, 

tareas y roles, conformando la estructura 



base de la familia con respecto a los patrones sociales actuales. Es la comunicación la que se 

encarga de establecer relaciones para el crecimiento de los sistemas. 

La naturaleza de la intervención: El proceso metodológico hace énfasis en tres fases: 

1) Análisis de la situación. 

2) La evaluación y el proyecto de intervención. 

3) El contrato, la realización del proyecto y la conclusión de la acción. 

El problema no se entiende como propiedad o atributo de un solo usuario (sea una persona, 

grupo o comunidad), y no se podrá prescindir de la consideración del contexto como elemento 

significativo, tanto para facilitar la comprensión como para adoptar las posibles estrategias de 

intervención. 

El diagnóstico pone su atención en el 

sistema total, en el contexto donde éste se 

desarrolla y actúa, y en la estructura y las 

interrelaciones que mantienen a la familia 

(Escartín, M.J. 1992). 

La evaluación relacional, orientada en 

sentido sistémico, permite no tener que optar 

entre un planteamiento centrado 

preferentemente en el individuo y otro 

preferentemente en la acción social, y esto, 

por el hecho de que, en la práctica, se ve una complementariedad entre estos dos objetivos. 

En el proceso de ayuda el trabajador social tiene que actuar en situaciones que estructuran 

diferentes contextos relaciónales (informativo,  asistencial, de asesoramiento, de control, evaluativo) 

y también este aspecto se deberá tener presente en el proyecto. 

El contrato debe ser el fruto de una relación equilibrada dentro de la tríada institución-

asistente social-usuario. 

Una técnica importante en este modelo es la entrevista sistémica. La información es oída por 

todos y manejada por el profesional, que la introduce en el sistema familiar de forma que se 

produzcan cambios de percepciones, y que se dé, por medio de ella, otro tipo de comunicación entre 

los miembros de la familia. Debe reunir las siguientes características: neutralidad, hipotetización y 

circularidad. 



 

 

Uno de los desarrollos más importantes de todas las teorías de sistemas lo constituye el 

análisis de las redes en los sistemas de apoyo social, (Payne, M. 1995:192) Este autor lo llama 

modelo de sistemas ecológicos o modelo de vida. 

Whittaker y Garbarino (1983), entre otros representantes de esta tendencia, refieren que hay que 

afianzar la idea de que la ayuda informal y la ayuda profesional deben ser desarrolladas para 

colaborar en una mejor atención social. 

El modelo se centra en los grupos 

formales de apoyo planificados y en la 

capacitación de cuidadores “informales” o 

“naturales” para que ayuden a amigos, 

vecinos y miembros de la familia que lo 

necesiten (Garbarino, 1983). 

En este sentido las redes están relacionadas con el entrenamiento de las habilidades sociales 

y con los enfoques de fortalecimiento (modelos conductistas, de potenciación y defensa). La ayuda 

social utiliza la alimentación y la realimentación para estimular los sistemas de apoyo de los clientes. 

Tanto en la ayuda personal como en la social, les interesa  emplear clientes que puedan llegar 

a integrarse en una red y puedan así ofrecer recursos a otros a la par que ellos mismos se ayudan. 

En el Trabajo Social convencional, los clientes son ayudados para luego salirse del sistema 

asistencial; en este enfoque permanecen dentro del sistema para ayudar a otros. 

El papel del trabajador social es, el de actuar de intermediario entre la gente y no el de 

centrarse en una relación con el cliente y unos pocos de sus allegados. El objetivo es más bien la 

interdependencia del cliente con los demás, que la independencia del cliente. 

La ayuda mutua es un fenómeno ligado a los conceptos de red y apoyo social y tema central 

entre los procedimientos de cambio social que plantea la perspectiva eco sistémica.   

El modelo se apoya en la Teoría de Sistemas, y la Teoría Ecológica del desarrollo humano de 

Bronfenbrenner(1979). 



La perspectiva ecológica se propone estudiar los medios donde viven y se reproducen los 

seres vivos, y las relaciones complejas que mantienen esos seres entre ellos y con su medio. El 

medio de esos seres vivos se sitúa en un marco espacial y temporal; 

A la persona se la ve en permanente desarrollo y se entiende éste como un cambio 

perdurable en el modo en que una persona percibe su ambiente y se relaciona con él. 

Conceptos claves en este modelo son: 

 Las transiciones ecológicas: cambios de roles o de entornos que ocurren a lo 

largo de la vida. 

 La presión ambiental: o la influencia de las fuerzas que trabajan en un ambiente 

para configurar la conducta y el desarrollo de los individuos en ese contexto. La 

presión ambiental surge de las condiciones que rodean y confrontan a una persona 

y que tienden a guiar a ésta en una dirección particular. 

Para la mayor parte de profesionales, estas prácticas se han quedado en empíricas, 

constituyen un patrimonio profesional poco transmisible salvo por contacto o “contagio”. Otros han 

desembocado en una metodología de Trabajo Social que presenta formas distintas y articulaciones 

particulares. 

En la intervención a nivel individual, Maguire (citado por Villaba, 1993), identifica tres fases 

distintas: 

1. Identificación de la red con la que deberá trabajar (dimensión, relaciones, recursos, 

capacidad de los miembros, disponibilidad para el apoyo, etc.). 

2. Análisis de los lazos con el fin de unir al demandante con las personas más 

apropiadas (idóneas) de su red o de reforzar el lazo ya existente. 

3. Con los grupos de autoapoyo, el trabajador social puede escoger entre dos modos 

de intervención, uno fundado sobre la coordinación, otro sobre el estímulo, los dos 

desarrollándose según un proceso dado. El trabajador tendrá cuidado de coordinar 

las instituciones y los servicios para evitar una confusión en las intervenciones. 

Para la organización usa prácticas de red y desarrolla su acción en dos niveles: 

 “micro”, en favor de las personas solas y haciendo funcionar una “gestión 

integrada” del caso; 



 “macro”, para una red de servicios coordinados sobre el territorio, a través 

de un conjunto de instrumentos y de técnicas de gestión.   

El objetivo de la intervención: a nivel de las 

redes personales, consiste en proporcionar una 

consulta, en mantener las ayudas eventuales ya 

iniciadas por la misma red, en promover y dirigir 

reuniones entre sus miembros, en ensanchar la esfera 

social del individuo.   

 

 

 

De todos los modelos que se utilizan en el trabajo Social, el de la Labor de Consejo o 

Counselling,es el que más componentes encierra de la tarea diaria que desempeñamos los 

trabajadores sociales; ya que es una manera de prestar ayuda mediante la comunicación 

interpersonal. 

El eje orientador es el respeto por el propio sujeto, demostrándole voluntad de escucha y 

centrándose sobre todo en la persona y no tanto en el problema. 

La Labor de Consejo no se trata de un 

tratamiento de psicoterapia a largo plazo.  

La finalidad apunta entonces, a lograr 

una comprensión mutua de las necesidades 

de los sujetos, llegando a un acuerdo con 

estos en lo que respecta al planteamiento y 

alcance de metas. 

El objetivo es ayudar al sujeto a que 

logre explorar su propia personalidad, 

comprenderse y tomar decisiones. Para alcanzar el objetivo se requieren ciertas habilidades: 

 Ayudar al sujeto a que vea que tiene control sobre su propia vida y en la toma de 

decisiones. 



 Lograr que los sujetos se sientan con la libertad necesaria para poder expresarse 

sin inhibiciones. 

 Saber comprender que los sentimientos son involuntarios, no pudiendo una persona 

elegir como se siente y consecuentemente no siendo responsable por esto. 

 Comprender que las conductas sí son voluntarias y que las personas están 

capacitadas para elegir 

como se conducen. 

Como técnicas a emplear el modelo 

presenta la escucha y la expresión. 

Los aspectos básicos a considerar por el 

profesional Counsellor son: brindar un 

encuadre adecuado, arribar a acuerdos 

básicos, sostener una actitud de respeto al 

sujeto y dar carácter de confidencialidad a 

la intervención.  

Este modelo puede aplicarse tanto a la atención individual como a la familiar. 

La característica sobresaliente de la Labor de Consejo es la relación entre el sujeto y el profesional. 

 


