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Existen muchas definiciones de la psicología a lo largo de la historia, pero la mayoría de 
ellas comparte un elemento común que define la psicología como una ciencia que 
busca un cambio en las personas. Y no les falta razón. Generalmente el objetivo que 
persigue un psicólogo es que exista, tras la terapia, una variación de un determinado 
comportamiento de la persona o grupo que es definido como conducta problema u 
objetivo. Dependiendo de su naturaleza, lo que el psicólogo intentará será reducir 
la conducta (fumar menos cigarrillos para un fumador, tener menos rabietas para un 
niño con problemas de conducta,…) o aumentarla (hacer deporte en una persona con 
obesidad, entablar interacciones con personas en un fóbico social,…). 
Sin embargo, antes de centrarse en el cambio comportamental, el psicólogo debe hacer 
frente a un reto todavía más complejo: el cambio motivacional. Este paso debe 
anteceder siempre a la intervención propiamente dicha porque es más fácil que 
cambien aquellas personas que están dispuestas a cambiar. Es importante conocer en 
qué estado motivacional se encuentra el paciente para saber si es factible pedirle un 
cambio de comportamiento o si todavía se está en una fase prematura. 
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Prochaska y DiClemente en su modelo de los estadios de cambio identificaron 6 
etapas que simbolizan 6 realidades por las que cualquier persona pasa en un proceso 
de cambio. Este modelo, que inicialmente se planteó en el contexto del tabaquismo, ha 
demostrado ser constante en cualquier tipo de proceso de cambio de un problema, 
tanto un cambio realizado por uno mismo como un cambio realizado con la ayuda de 
un terapeuta. En la ilustración siguiente, pueden verse las 6 etapas del modelo: 

 

Precontemplación: La persona todavía no ha considerado que tenga un problema o 
que necesite introducir un cambio en su vida. En consecuencia, no suelen acudir por 
cuenta propia a terapia. 
Contemplación: La persona considera y rechaza el cambio a la vez, se siente 
ambivalente. Aunque es consciente del problema, la balanza que recoge los motivos 
para cambiar y los motivos para continuar igual está muy equilibrada. 
Preparación: También llamada etapa de “Determinación”. La persona está motivada 
hacia el cambio, lo que para el terapeuta supone un período ventana para aconsejar el 
recurso terapéutico más beneficioso. En caso de no conseguir que la persona avance a 
la etapa de “Acción”, ésta retrocederá a la etapa anterior. 
Acción: La persona se implica en acciones que le llevarán a un cambio, por lo que el 
objetivo es cambiar el problema que se desea resolver. 
Mantenimiento: Se intenta mantener en el tiempo el cambio conseguido en la etapa de 
“Acción” y prevenir recaídas. 
Recaída: La persona vuelve a realizar el comportamiento que había cambiado o estaba 
en proceso de cambiar. Tras esto, el sujeto vuelve a una etapa anterior; es labor del 
terapeuta motivar y consolar al paciente para que la regresión se dé en una etapa lo 
más cercana posible a la acción. 
Cabe destacar algunas observaciones al modelo. En primer lugar, estas etapas de 
cambio suelen representarse mediante una rueda para simbolizar el hecho de que la 
persona “gira” varias veces alrededor del proceso antes de conseguir un cambio 
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estable. Por otra parte, el modelo considera las recaídas como un evento normal en 
el proceso de cambio, incluso suele decirse a los pacientes que cada recaída “acerca un 
paso más hacia la recuperación completa”. No se intenta con esto fomentar las recaídas, 
sino motivar al paciente a que siga con su proceso de cambio. 
La implicación que tiene en el contexto clínico este modelo es clave puesto que le da un 
papel esencial a la identificación del estadio en el que se sitúa el paciente, ya que esto 
va a determinar qué estrategias debe utilizar en terapia el psicólogo. Las primeras 
etapas requieren técnicas de corte motivacional mientras que en fases posteriores se 
aplicarán técnicas cognitivo-conductuales para conseguir el cambio. La siguiente tabla 
recoge un pequeño resumen de qué técnicas psicológicas utilizar en cada etapa: 

 

Considerar el estadio de cambio en el que se sitúa un paciente debe ser una 
prioridad dentro del proceso de evaluación que un clínico realiza a un paciente, 
tanto si se trata de un problema de conductas adictivas como si se trata de un cambio 
de conducta. Una vez establecido esto, se deben aplicar las técnicas que consigan hacer 
avanzar a la persona por el proceso de cambio hasta llegar a la meta del mantenimiento. 
Aplicar tareas que no se ajustan a la realidad del paciente producirá con toda 
seguridad una resistencia terapéutica en el paciente que causará posiblemente el 
abandono de la terapia. Y es que en palabras de Miller y Rollnick, “la resistencia 
terapéutica aparece cuando el terapeuta utiliza las estrategias equivocadas para 
la etapa actual del paciente”. 
Referencias: 

W.R. Miller y S. Rollnick (1991). La entrevista motivacional. Preparar para el cambio de 
conductas adictivas (Ed. Paidós) 
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