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FALTA DE TIEMPO 

NO SE HACERLO 

ME DA PEREZA HACER UN CAMBIO AHORA 

NO SE PUEDE EN MI CONSULTA NO ES POSIBLE 
ES DEMASIADO COMPLICADO 

NO SOY PSICOLOGO ESTE NO ES MI PAPEL 
SI LO HUBIERA SABIDO ANTES 

Y PARA QUÉ SI LA GENTE NO CAMBIA 

NO ES NECESARIO CADA UNO SABE LO QUE TIENE QUE HACER 

ETC… ETC… 



Información y conducta 

 La información cambia actitudes 
  

 La emoción cambia conductas. 
 

Cosas que tienen valor y son relevantes para el 
paciente…ir a lo emocional!!!! 



Informar versus motivar 

 

¿Cuánto tiempo de la consulta 

dedicamos a informar?  

¿Cuál es la sensación que nos 

queda?  



Un aumento de la información 

no mejora la adhesión … 
 

¿y qué es lo que hemos aprendido a 

hacer en consulta?  



MOTIVAR. 

El cambio de conducta se produce más por la motivación 

que por la información. 

 

La motivación proviene de los valores del paciente y es 

emocional, no racional. 

 

Motivar no es persuadir argumentalmente y el trabajo 

psicológico lo hace el paciente no el profesional. 

¿Qué es importante? ¿Qué valoras en tu vida? 

 

Preguntar y clarificar 

 

 

 

“Quien tiene un por qué para vivir puede encontrar 

el cómo” 



YO PREGUNTO, TU HABLAS Y 

YO ESCUCHO 

YO HABLO Y TU ESCUCHAS 

PASAR DEL… 

AL… 



LAS 2 REGLAS DE ORO DE LA 
RESPONSABILIZACIÓN: 

La potenciación. La opción a elegir. 



INFORMATIVO MOTIVACIONAL 

Da consejos expertos. 

Intenta persuadir. 

Repite los consejos. 

Actúa con autoridad. 

Es rápido. 

Estimula la motivación para 

pasar a la acción. 

Favorece el posicionamiento 

ayudando a la reflexión. 

Resume los puntos de vista. 

Actúa colaborando para ayudar 

a decidir por el cambio. 

Es de aplicación progresiva 

DIFERENCIAS ENTRE LOS MODELOS DE ENTREVISTA INFORMATIVA Y MOTIVACIONAL 



Adiós … 

A los bienintencionados consejos… 

A la culpabilización y a utilizar el 
miedo del paciente. 

A la imposición. 

A la argumentación y el chantaje. 

A las discusiones y enfados. 

Bienvenido … 

A la escucha y la comprensión. 

A la pregunta evocadora. 

A la motivación para el cuidado como 
decisión libre y no como imposición. 

Al empoderamiento. 



HERRAMIENTAS PRÁCTICAS EN LA 
ENTREVISTA MOTIVACIONAL 

Preguntar de forma abierta 

Escucha reflexiva 

Validar 

Refuerzo 



PREGUNTAR DE FORMA ABIERTA 

PARA NO PRESUPONER.     ACLARAR.     IMPLICAR.     CONFRONTAR. 

La clave para evitar las órdenes es transformar  

las frases impositivas en preguntas que den al otro opción a elegir: 

 
En vez de: …”-María tiene que poner de su parte y caminar un poco”...  

podríamos: …”¿María que dificultad tiene para ponerse de pie y caminar un poco?”… 

 

En vez de: …”-Con este problema de pulmones Manolo tiene que dejar de fumar ya”…  

podríamos: …”-Manolo ¿Se ha planteado hacer algo con el tabaco?” 



PREGUNTAR DE FORMA ABIERTA 

PREGUNTAS ABIERTAS Y FOCALIZADAS 

....”En estos momentos: ¿Qué es lo que mas le preocupa?”.... 

...”¿Hay alguna cosa en que podamos ayudarle?”... 



PREGUNTAR DE FORMA ABIERTA 

PREGUNTAS EVOCADORAS 

Para explorar las percepciones, preocupaciones y la intención de cambio 

favoreciendo que el paciente lo exprese y reconozca:  

“¿Qué le hace pensar que ha llegado el momento del cambio?” 

 “¿Qué cree que sucederá si no cambia?”  

 

Se pretende favorecer que el paciente exprese afirmaciones de auto-motivación: 

 “No quiero seguir así” 

 “Creo que ha llegado el momento”. 



PREGUNTAR DE FORMA ABIERTA 

PREGUNTAS QUE AYUDAN A CONFRONTAR 

“Si no hace el tratamiento ¿Qué cree que sucederá en el futuro?” 

“Si no toma la medicación ¿Qué cree que va a ocurrir?” 

“¿Cómo le gustaría estar dentro de 5 años? ¿Qué cree que hace falta para eso?” 



PREGUNTAS CLAVE PARA LA ADHESIÓN 

“¿HASTA QUE PUNTO SE SIENTE CAPAZ DE SEGUIR EL 

TRATAMIENTO COMO LO HEMOS PLANTEADO?” 

PERCEPCIÓN DE CAPACIDAD 

 

“¿CUÁNTO ESFUERZO LE REQUIERE SEGUIR EL 

TRATAMIENTO CORRECTAMENTE?” 

PERCEPCIÓN DE ESFUERZO 



ESCUCHA ACTIVA 

Escucha empática y comprensiva con silencios funcionales (para que el paciente 

reflexione) y facilitadores verbales y no verbales. 

El elemento crucial de la escucha reflexiva son los reflejos: lo que el profesional dice en 

respuesta a lo que el paciente plantea. Consiste en extraer del mensaje que el paciente 

emite el núcleo principal, lo que “de veras” quiere decir, y devolvérselo. 

Repetir  literalmente las palabras que consideremos importantes 

Refrasear sustituir algunas palabras por sinónimos o alterar ligeramente lo 

que se ha dicho clarificándolo. 

Parafrasear reflejar lo que el paciente dice con nuevas palabras según la 

inferencia del profesional. 

Señalamiento emocional: Hacer énfasis en el aspecto emocional mediante 

frases que muestren sentimientos, “Veo que esto le preocupa”. 



VALIDAR 

Legitimar la perspectiva del otro.  

Sentirse aceptado, entendido abre realmente los canales de comunicación.  

Se puede no coincidir en las opiniones, emociones o comportamientos, pero sí se 

pueden entender. 

…”Desde luego no beber con calor no es fácil”… 

…”Entiendo que esté cansado de los tratamientos”… 

…”Cambiar de hábitos no es nada fácil y usted lo está haciendo”… 



REFORZAR 

Reforzar es la forma de reconocer y explicitar los recursos, habilidades o 

capacidades de los pacientes. Tanto en un sentido general, como persona, como 

específico de habilidades o recursos: 

Remarcar lo positivo y expresarlo al paciente.  

Mostrar apoyo y aliento también sería una forma de afirmar. 

 

Por ejemplo, ante un paciente que ha hecho intentos de salir a caminar o seguir la dieta. 

Afirmar sería algo como: 

“He de reconocer el esfuerzo de estas semanas” 

“Es de admirar su persistencia con lo complicado que es para usted…” 
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