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Entrevista Motivacional:
¿Cómo favorecer que el consultante se
vuelva permeable a mi influencia?
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Las resistencias no son una condición exclusivamente personal.
Pueden surgir y fortalecerse en la transacción con el profesional
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“... No es apropiado pensar que la Entrevista Motivacional sea
una técnica o un conjunto de técnicas que se aplican o (peor aún)
se “utilizan” con la gente (...)...”
Rollnick, S. y Miller, WR. ¿Qué es la Entrevista Motivacional? Revista española de toxicomanías 1996 6; 3‐7.

La Entrevista Motivacional implica un cambio de perspectiva
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DOS PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS

Validar la
perspectiva del otro

Adoptar un rol
de experto

Facilitar la toma
de decisiones

Decir al otro lo
que debe hacer

V JORNADA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL TABAQUISMO DEL CNPT

Principio estratégico 1:

VALIDAR LA PERSPECTIVA DEL OTRO
¿En qué consiste?

Reconocer y expresar la legitimidad de la perspectiva del
consultante (su comportamiento, sus resistencias, sus
objeciones, sus temores...)
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Principio estratégico 1:

VALIDAR LA PERSPECTIVA DEL OTRO
¿Qué supone?
La conducta de fumar es racional y explicable a partir de la
biografía del fumador y de su interacción pasada y presente
con el contexto.
La conducta se mantiene y se tiende a recaer porque produce
consecuencias positivas que compensan. Tiene pleno sentido y
racionalidad.
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Principio estratégico 1:

VALIDAR LA PERSPECTIVA DEL OTRO
¿A qué se opone?

COMUNICAR

emisor

PERSUADIR
Consultor

receptor
Consultante

ADVERTIR

El objetivo del consultor es convencer (“comunicar”, “persuadir”, “advertir”...)
Es una situación claramente asimétrica: el consultor es un experto que posee el
conocimiento y la autoridad.
El consultor prescribe al consultante lo que “debe hacer”.
Puede provocar resistencias al cambio o una conformidad aparente, pero difícilmente
consigue el COMPROMISO ACTIVO del consultante

Principio estratégico 1:

VALIDAR LA PERSPECTIVA DEL OTRO
¿Por qué es un elemento clave?
Invalidar la perspectiva del consultante provoca impermeabilización a la influencia del
consultor. No hay entrevista motivacional si no hay validación.

DECALOGO DE LA INVALIDACIÓN
1. No escuchar de manera activa y reflexiva.
2. No preguntar por la información y opiniones que el usuario tiene.
3. No mostrar interés ni considerar las opiniones y perspectivas del usuario.
4. Ignorar el escepticismo, vacilaciones, emociones en general y dificultades para
el cambio.
5. Juzgar y menospreciar las opiniones del usuario.
6. Aconsejar por sistema y sin que lo pida el usuario.
7. Animar sin escuchar.
8. Decir “lo que usted tiene que hacer” o “lo que usted debería hacer”.
9. Discutir.
10. Ir deprisa hacia el cambio y sin previa deliberación con el usuario.

Principio estratégico 1:

VALIDAR LA PERSPECTIVA DEL OTRO
¿Por qué es un elemento clave?
Validar la perspectiva del otro provoca permeabilidad. No hay permeabilidad
ni compromiso con el cambio si no hay validación
Me dice vd. que...
Imagino cómo se sintió…

Principio estratégico 1:

VALIDAR LA PERSPECTIVA DEL OTRO
¿Por qué es un elemento clave?
Validar la perspectiva del otro provoca permeabilidad. No hay permeabilidad
ni compromiso con el cambio si no hay validación
Me dice vd. que...
Imagino cómo se sintió…

La validación es la llave de la
permeabilidad

Principio estratégico 1:

VALIDAR LA PERSPECTIVA DEL OTRO
¿Cómo se materializa?

Hacer preguntas abiertas

Sobre lo que sabe
Sobre sus valores
Sobre lo que quiere saber
Para promover discrepancias
Sobre su autoeficacia

Escuchar reflexivamente

Validar

Expresar empatía

Puedo entender que...
Efectivamente, tienes motivos para pensar que...

Expresar reconocimiento

Tengo que felicitarte por...

Mostrar acuerdo y
argumentar a favor

Sí, estoy de acuerdo contigo en que...

Utilizar “mensajes yo”

En mi opinión...
A mí me parece que...

Reconocer la legitimidad
del punto de vista del otro

Tienes tus motivos para pensar así...
Sólo tú sabes hasta qué punto te cuesta...
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Principio estratégico 2:

FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES
¿En qué consiste?

Objetivo de la Entrevista Motivacional: facilitar que el consultante
adopte una decisión y se comprometa con ella.
Cómo: construyendo un contexto interpersonal validante que
facilite el examen de las discrepancias y ambivalencias y
favorezca de este modo la adopción de una decisión y un
compromiso.
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Principio estratégico 2:

FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES
¿Por qué es necesario?

Generalmente las personas se convencen más por las razones que
descubren ellas mismas, que no por las que les explican los demás
(Blaise Pascal)

Las decisiones que uno mismo adopta comprometen más.

Principio estratégico 2:

FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES
¿Cómo se materializa?
Reafirmar la libertad de decisión
Chequear valores y objetivos
Desarrollar la discrepancia
Señalar discrepancias
Promover la autoeficacia

Promover la
toma de
decisiones

Reforzar verbalizaciones
automotivadoras
Informar adecuadamente
Balance decisional
Cambiar reglas verbales
Promover acciones
Utilizar metáforas

Principio estratégico 2:

FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES
¿Cómo se materializa?
Reafirmar la libertad de decisión
Chequear valores y objetivos
Desarrollar la discrepancia
Promover la autoeficacia

Promover la
toma de
decisiones

Reforzar verbalizaciones
automotivadoras
Informar adecuadamente
Balance decisional
Cambiar reglas verbales
Promover acciones
Utilizar metáforas

Señalar discrepancias
Sólo tú puedes decidir...
Puedes decidir dejar de fumar
o seguir haciéndolo

Principio estratégico 2:

FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES
¿Cómo se materializa?
Reafirmar la libertad de decisión
Chequear valores y objetivos
Desarrollar la discrepancia
Señalar discrepancias
Promover la autoeficacia

Promover la
toma de
decisiones

Reforzar verbalizaciones
Me
pregunto hasta qué punto es
automotivadoras
importante para vd. la salud o
ser un ejemplo para sus hijos...
Informar adecuadamente
Si tuviera que valorar de 0 a 10
cómo
es decisional
de importante para vd
Balance
su salud...?
Cambiar
reglas
Por
un lado
me verbales
dice que para vd.
es muy importante la salud de
sus
hijos, yacciones
por otro fuma...
Promover
¿cómo lo ve?
Utilizar metáforas

Principio estratégico 2:

FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES
¿Cómo se materializa?
Reafirmar la libertad de decisión
Chequear valores y objetivos
Desarrollar la discrepancia
Promover la autoeficacia

Promover la
toma de
decisiones

Reforzar verbalizaciones
automotivadoras
Informar adecuadamente
Balance decisional
Cambiar reglas verbales
Promover acciones
Utilizar metáforas

Por lo que me dice vd. ya estuvo
Señalar discrepancias
en una ocasión 3 meses sin
fumar... Esto me indica que es
vd. capaz...

Principio estratégico 2:

FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES
¿Cómo se materializa?
Reafirmar la libertad de decisión
Chequear valores y objetivos
Desarrollar la discrepancia
Promover la autoeficacia

Promover la
toma de
decisiones

Reforzar verbalizaciones
automotivadoras
Informar adecuadamente
Balance decisional
Cambiar reglas verbales
Promover acciones
Utilizar metáforas

Señalar discrepancias
Si no te entiendo mal,
dices que no sería fácil
pero que podrías
intentarlo...

Principio estratégico 2:

FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES
¿Cómo se materializa?
Sí, es probable que ese
Reafirmar la libertad
de decisión
cansancio
y esa tos se deban al

Promover la
toma de
decisiones

Chequear valores y objetivos
tabaco...
La verdad es que corres riesgos...
Desarrollar la discrepancia
Si quieres, puedo informarteSeñalar discrepancias
sobre nuestro programa... Hay
Promover la autoeficacia
algunas expectativas que
conviene dejar claras para que tú
decidas...
Reforzar verbalizaciones
automotivadoras
Informar adecuadamente
Balance decisional
Cambiar reglas verbales
Promover acciones
Utilizar metáforas

Principio estratégico 2:

FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES
¿Cómo se materializa?
Reafirmar la libertad de decisión
Chequear valores y objetivos
Desarrollar la discrepancia
Promover la autoeficacia

Promover la
toma de
decisiones

Reforzar verbalizaciones
automotivadoras
Informar adecuadamente
Balance decisional
Cambiar reglas verbales
Promover acciones
Utilizar metáforas

Señalar discrepancias
¿Qué te parece si
valoramos las ventajas y los
inconvenientes de dejar de
fumar y de seguir fumando?

Principio estratégico 2:

FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES
¿Cómo se materializa?
Reafirmar la libertad de decisión
Chequear valores y objetivos
Desarrollar la discrepancia
Promover la autoeficacia

Promover la
toma de
decisiones

Reforzar verbalizaciones
automotivadoras
Informar adecuadamente
Balance decisional
Cambiar reglas verbales
Promover acciones
Utilizar metáforas

¿Qué quieres
decirdiscrepancias
cuando
Señalar
dices que “necesitas” fumar?
¿Lo necesitas como el aire?
¿Qué pasaría si no fumaras?

Principio estratégico 2:

FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES
¿Cómo se materializa?
Reafirmar la libertad de decisión
Chequear valores y objetivos
Desarrollar la discrepancia
Promover la autoeficacia

Promover la
toma de
decisiones

Reforzar verbalizaciones
automotivadoras
Informar adecuadamente
Balance decisional
Cambiar reglas verbales
Promover acciones
Utilizar metáforas

¿Qué te ayudaría
salir de
Señalar adiscrepancias
dudas? ¿Cómo podríamos
saber si lo que anticipas se
va a cumplir?

Principio estratégico 2:

FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES
¿Cómo se materializa?
Reafirmar la libertad de decisión
Chequear valores y objetivos
Desarrollar la discrepancia
Señalar discrepancias
Promover la autoeficacia

Promover la
toma de
decisiones

Reforzar verbalizaciones
automotivadoras
Informar adecuadamente
Balance decisional
Cambiar reglas verbales
Promover acciones
Utilizar metáforas
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UNA GUÍA DE ENTREVISTA MOTIVACIONAL

www.madridsalud.es

V JORNADA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL TABAQUISMO DEL CNPT

UNA GUÍA DE ENTREVISTA MOTIVACIONAL

www.madridsalud.es

