
Factores extraterapéuticos, potenciados 
en la terapia ericksoniana por:

● Su foco en los problemas de los clientes;
● Es un enfoque no patologizante;
● La orientación temporal de la terapia en 
el presente y dirigida hacia el futuro;
● El cliente es activo en el proceso 
terapéutico;
● El principio central de la utilización 
terapéutica que implica ocupar todo lo 
que aporta el cliente
● En si mismo y en su entorno social al 
proceso de la terapia.



Aportes:
● Aceptaba y utilizaba los comportamientos del 

cliente.
● Se comunicaba con la persona haciendo uso 

del lenguaje de éste, y operando desde la 
propia

    visión de mundo del consultante.
● Su foco en el problema actual de la persona, 

lo cual le transmitía a ésta que estaba 
realmente interesado en su problema.

● Siempre tomaba en consideración la 
motivación de la persona para la terapia, en lo 
que denominaba disposición a responder del 
consultante.



Las herramientas relacionales 
de la comunicación

• La voz: el tono, el ritmo.

•La acogida y la relación.

•La convicción.

•La observación.

•La escucha.



El uso de anécdotas:
1. Formular o ejemplificar una opinión.
2. Sugerir soluciones.
3. Ayudar a las personas a reconocerse tal 

cual son.
4. Sembrar ideas e intensificar las 

motivaciones.
5. Controlar terapéuticamente la relación.
6. Insertar directivas.
7. Reducir las resistencias
8. Reencuadrar y redefinir un problema.



Principios de tratamiento 

1. Funcionan a partir de sus mapas internos y no 
a partir de su experiencia sensorial.

2. Efectúan en todo momento la mejor elección 
posible en función del contexto.

3. Las explicaciones, las teorías o las metáforas 
empleadas no son la persona.

4. Respétense todos los mensajes provenientes 
de la persona (crea en ella).

5. Enseñe la elección: jamás intente suprimirla.
6. Los recursos de la persona radican en su 

historia personal.



7. Encuentre a las personas en su modelo 
de mundo.

8. La persona que posee la mayor 
flexibilidad será la que controle el 
sistema.

9. Una persona no puede no dar respuesta.
10.Si resulta demasiado duro, redúzcase el 

esfuerzo.
11.Los resultados quedan fijados a nivel 

psicológico.
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