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Manejo y Recuperación de un problema de salud mental 
grave (IMR) 

 

Guías para Profesionales y Folletos de educación terapéutica 

Reconocimiento 

Este documento fue elaborado para el Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration (SAMHSA) por el New Hampshire-Dartmouth Psychiatric Research 
Center bajo el número de contrato 280-00-8049 y por Westat bajo número de contrato 
270-03-6005, con SAMHSA, U.S. Department of Health and Human Services (HHS). 
Pamela Fischer, Ph.D. y Crystal Blyler, Ph.D. fueron las asesoras técnicas de la SAMSHA 
para este proyecto. 

Adaptación al español 

Este documento fue adaptado al español por el grupo de trabajo “Recuperación y 
cuidados en salud mental” de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental 
(AEESME). Para ello se han usado los materiales en inglés y la información educativa 
traducido al español por Delia Cortés de Illness Management and Recovery toolkit. 

 

 

MODULO 1 

Adaptación realizada por: 

María Assumpta Rigol Cuadra 

Con la cooperación de: 

Yolanda Sánchez García 
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Sesión individual 

 

Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

Guía para profesionales 

 

Tema 1: Estrategias de recuperación 

 

 

 

 

Introducción 

 

Este tema establece un tono positivo y optimista que se continúa a través del Programa de 

Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR). Transmite la confianza 

de que las personas que experimentan síntomas psiquiátricos pueden avanzar en sus vidas. 

Introduce el concepto de recuperación y alienta a las personas usuarias a desarrollar sus 

propias definiciones de recuperación. En estas sesiones, lo/as profesionales de IMR ayudan a 

las personas usuarias a establecer metas personales significativas que se seguirán durante 

todo el programa. 

 

 

Metas 

 

 

 Aumentar la conciencia de las personas usuarias sobre el concepto de recuperación y 

ampliar las posibilidades de recuperación en sus propias vidas. 

 Identificar objetivos de recuperación personal. 

 Desarrollar un plan específico para alcanzar uno o dos objetivos de recuperación 

personal. 

 

 

Folletos 

 

Revise y distribuya IMR Folleto -Tema 1: Estrategias de recuperación (para las sesiones 

individuales y grupales). 
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Número y ritmo 

de 

sesiones 

 

Este tema generalmente se puede cubrir entre dos y cuatro sesiones. Para cada sesión, la 

mayoría de los/as profesionales de IMR consideran que es suficiente con uno o dos temas y 

completar un ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de las 

sesiones 

 

 Socializar de manera informal e identificar cualquier problema importante. 

 Revisar la sesión anterior. 

 Debatir la tarea de la sesión anterior. Elogiar todos los esfuerzos y ofrecer soluciones 

a los obstáculos para completar la tarea. 

 Establecer metas o hacer un seguimiento de los objetivos. 

 Establecer la agenda para la sesión de hoy. 

 Enseñar material nuevo (o revisar materiales de una sesión anterior, si es necesario). 

 Resumir el progreso realizado en la sesión actual. 

 Acordar que la tarea se complete antes de la próxima sesión. 

 

 

 

Estrategias para 

ser usadas en 

cada sesión 

 

 Estrategias motivacionales 

 Estrategias educativas 

 Estrategias cognitivo-conductuales 
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                                                                                                                      Sesión individual 

 

Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

Guía para profesionales 

 

 

Tema 1: Estrategias de recuperación 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

Las estrategias motivacionales para este tema se centran en ayudar a las personas usuarias 

a identificar los beneficios de avanzar hacia la recuperación y desarrollar la confianza de 

que pueden lograr las metas de recuperación. Algunas personas usuarias adoptan 

inmediatamente el concepto de recuperación. Otras son más indecisas y necesitan ser 

alentadas para darse cuenta de que en la búsqueda de la recuperación vale la pena el 

esfuerzo. 

Ayude a las personas usuarias a identificar algunos beneficios personales de participar en la 

recuperación. 

Evaluar las ventajas y desventajas de mantener las cosas como están y las ventajas y 

desventajas de cambiarlas. 

Para aumentar la confianza de las personas usuarias en la consecución de los objetivos de 

recuperación, anímeles a hablar sobre los logros pasados. Estos logros no necesitan ser 

importantes eventos como premios o promociones, pero pueden ser logros más pequeños 

como hacer tareas domésticas, ser un buen padre o madre, graduarse de la escuela 

secundaria, saber acerca de ciertos temas, administrar bien el dinero y cuidar la salud. 

 Remarcar los desafíos del pasado para mostrar que las estrategias utilizadas por 

las personas usuarias para hacer frente a estas dificultades reflejan la fuerza 

personal. 

 Reconocer problemas pasados o decepciones y expresar empatía, pero ayudar a 

las personas usuarias a centrarse en el futuro y en lo que podrían lograr. 

 Ayudar a las personas usuarias a identificar objetivos a conseguir que sean 
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significativos y valiosos a nivel personal. Estos objetivos pueden ser a corto o 

largo plazo, sencillos o ambiciosos. 

 Ayudar a las personas usuarias a dividir las metas en pasos manejables que se 

pueden lograr ya que esto dará una sensación de progreso. Deje que las personas 

usuarias sepan que usted les ayudará en el progreso hacia sus metas a lo largo del 

programa. 

 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

 

Las estrategias educativas para este tema ayudan a las personas usuarias a aprender sobre 

la recuperación y familiarizarse con las estrategias que pueden ayudarles a progresar hacia 

los objetivos de recuperación. Las siguientes estrategias educativas pueden ser útiles: 

 Revise el Folleto resumiendo los puntos principales o realizando turnos para que 

los lean en voz alta. 

 Haga una pausa al final de cada sección para verificar la comprensión y aprender 

más sobre los puntos de vista de las personas usuarias 

 Deje suficiente tiempo para la interacción. Haga la comunicación bidireccional. 

Ambos están aprendiendo algo. Es importante no hacer preguntas demasiado 

rápidas, ya que las personas usuarias pueden experimentarlo como un 

interrogatorio. 

 Dé tiempo para completar los ejercicios. Algunas personas usuarias no necesitarán 

ayuda para completarlos. Otras pueden necesitar ayuda, como leer palabras, 

deletrear, o escribir algunas de sus respuestas. Anime a las personas usuarias a 

hablar sobre sus respuestas. 

 Divida el contenido en partes manejables. Es importante no mostrar más de lo que 

las personas usuarias puedan absorber. Presentar información en pequeñas partes 

a un ritmo cómodo. 

 Use las preguntas al final de esta Guía para profesionales para evaluar si las 

personas usuarias han entendido los puntos principales del tema. 
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Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

 

 

 

 

 

 

Las estrategias cognitivo-conductuales ayudan a las personas usuarias a aprender a usar la 

información de este tema, para pensar más positivamente sobre sí mismas y para perseguir 

activamente objetivos personales de recuperación. 

Varios ejercicios están en IMR Folleto -Tema 1: Estrategias de recuperación. Algunas ideas 

de cómo puede usar estos ejercicios para ayudar a las personas usuarias a aplicar la 

información son: 

 Completar el ejercicio “Estrategias para la recuperación”. Ayude a las personas 

usuarias a identificar una estrategia que les ayudará en la recuperación. Después de 

identificar la estrategia, ayúdeles a decidir cómo podrían usarlo y, de ser posible, 

ayude a practicarlo en la sesión. Modelar (demostrar) estrategias e involucrar a las 

personas usuarias en el role-play (ensayo de comportamiento) para practicar 

estrategias es muy útil. Por ejemplo, si las personas usuarias quieren mejorar su red 

de apoyo social, puede preparar un role-play donde podrían practicar que decir en 

una llamada telefónica para invitar a un amigo a hacer algo. Finja ser el amigo que 

está recibiendo la llamada. 

 Completar el ejercicio “Satisfacción con áreas de mi vida”. Ayuda a las personas 

usuarias a identificar las fortalezas y áreas problemáticas en sus vidas. 

 Hay tres ejercicios disponibles para ayudar a las personas usuarias a aplicar 

información sobre cómo establecer y perseguir metas. 

Elija uno de estos dos ejercicios para completar en su sesión: 

 “Trabajando sobre los objetivos” es una hoja de trabajo simplificada. Use 

este ejercicio para identificar uno o dos objetivos y algunos pasos para 

alcanzarlos. 

 “Solución de problemas paso a paso y Logro de los objetivos” es una hoja 

de trabajo más detallada para la planificación de objetivos. 
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 Introduzca los objetivos establecidos en el programa IMR. Explique que establecer y 

perseguir  los objetivos de recuperación es un proceso continuo durante todo el programa 

de IMR, por lo que las personas usuarias deben hacer un seguimiento de  las metas que 

establecen y el progreso que hacen para alcanzarlas. 

Haga que las personas usuarias coloquen los objetivos establecidos en el programa de IMR 

en la primera página de sus carpetas de IMR. Dígales que actualizarán este cuadro al 

comienzo de cada sesión. 

 Ayudar a las personas usuarias a practicar uno o más de los pasos desarrollados en 

Trabajando sobre los Objetivos o la Solución de Problemas Paso a Paso y Logro de los 

Objetivos. Por ejemplo, si las personas usuarias identificaron el objetivo de conseguir 

un trabajo a tiempo parcial, uno de los pasos del plan podría ser ponerse en contacto 

con la Oficina de orientación laboral o Servicio de atención al empleo. Ayudar a las 

personas usuarias a realizar un role-play para practicar entrevistas (por ejemplo, 

respondiendo preguntas de entrevistas comunes y describiendo trabajos en los que 

están interesados). 

 Ayudar a las personas usuarias a identificar y practicar una estrategia para superar 

obstáculos para alcanzar sus metas. Por ejemplo, si las personas identificaron que les 

gustaría ir a la asociación de usuarios o centro de apoyo mutuo, se podría realizar un 

role-play sobre cómo comenzar una conversación con alguien en el centro. 

 

 

Tareas de 

revisión para la 

próxima sesión 

Pídales a las personas usuarias que hagan una tarea relacionada con el tema. Diga "Aquí 

hay algunas ideas para el trabajo en casa”. 

 Escriba lo que significa la recuperación para usted y tráigalo a la próxima sesión. 

 Diseñe una portada para su cuaderno IMR según lo que significa la recuperación 

para usted. 

 Complete cualquier ejercicio que no pudo terminar durante la sesión. 

 Después de completar el ejercicio “Estrategias para la recuperación”, elija una 

estrategia para probar. Por ejemplo, si está interesada en la expresión creativa, 

dibuje en un cuaderno cada dos días. 

 Pídale a un miembro de la familia u otro/a allegado/a que participe en una 
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estrategia de recuperación. Por ejemplo, si le gustaría jugar al ajedrez como una 

actividad de ocio, pregunte a un/a hermano/a o amigo/a si le gustaría jugar al 

ajedrez al menos una vez por semana. 

 Después de completar el ejercicio “Solución de problemas paso a paso y Logro de 

los objetivos” llevar a cabo uno o más de los pasos en el plan. Por ejemplo, si su 

objetivo es unirse a un grupo de apoyo mutuo, comuníquese con la organización 

local de apoyo mutuo para averiguar el horario de sus grupos. 

 Revise los “Ejemplos de objetivos de recuperación y estrategias para 

conseguirlos” en el Folleto IMR-Tema 1: Estrategias de recuperación. Subraye las 

partes que encuentre especialmente relevantes. 

 Debata los ejemplos de recuperación con un miembro de la familia u otro/a 

allegado/a. 

Consejos para 

problemas 

comunes (1) 

 

 

Las personas pueden ser reacias a hablar sobre la recuperación. 

 A algunas personas usuarias les han dicho: "Nunca mejorarás", "Tendrás que 

rendirte", " Nunca debes tener hijo/as "o" No puedes trabajar”. Estos mensajes son 

desalentadores y a menudo dan como resultado que las personas usuarias 

desarrollen expectativas muy bajas para ellas mismas. La noción de que la 

recuperación es posible puede no ser consistente con el autoconcepto de las 

personas usuarias de sentirse "un fracaso". Es posible que deba ayudarles a superar 

este autoconcepto negativo. 

 Explore lo que las personas usuarias han escuchado de otras y sobre lo que opinan 

sobre la recuperación. Sugerir formas alternativas de mirar el futuro.                           

Si la persona usuaria dice: "Cuando tuve los primeros síntomas me dijeron que  

dejara de estudiar". Podría decir: "Lamento que alguien le haya dicho eso". “Ellos 

pueden haber tenido buenas intenciones, pero no es cierto que deba renunciar a 

sus objetivos. Las personas con trastornos mentales tienen habilidades que pueden 

usar para lograr metas personales en sus vidas". 

 Si las personas usuarias se estancan en los contratiempos y desilusiones del pasado, 
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suavemente redirigirles para pensar en el futuro. Exprese empatía, pero no se 

concentre en el pasado. Por ejemplo, si las personas usuarias con frecuencia hablan 

de cómo perdieron varios trabajos después de enfermar, podría decir: "Eso debe 

haber sido muy difícil para usted. A pesar de que ha tenido algunos reveses, no 

tiene por qué ser así en el futuro. Hablemos sobre lo que podría funcionar mejor 

esta vez”. 

Consejos para 

problemas 

comunes (2) 

 

Las personas usuarias pueden encontrar difícil identificar objetivos. 

 Antes de hablar sobre los objetivos, puede ser útil saber más sobre su vida. Las 

personas usuarias proporcionarán información sustancial cuando completen el 

“Inventario de Fortalezas y Conocimientos” (ver Anexos) al comienzo del 

programa. También puede preguntar: 

o "¿Dónde vive? ¿Le gusta dónde está viviendo? 

o "¿Con quién pasa el tiempo? ¿Hay alguien con quien le gustaría compartir más 

tiempo?" 

o "¿Cómo es un día típico para usted? ¿Hay algo que preferiría estar haciendo?" 

Hable sobre cuáles eran las metas de las personas usuarias antes de que enfermasen, 

preguntando: 

 "Cuando era más joven, ¿qué se imaginaba haciendo cuando fuera más mayor?" 

 "¿De qué tipo de cosas solía disfrutar?" 

 "¿Quería seguir estudiando?" 

 "¿Cuáles eran sus sueños y esperanzas para su vida?" 

 

Consejos para 

problemas 

comunes (3) 

 

Dependiendo de las respuestas, es posible que puedan hablar sobre lo que les gustaría 

conseguir. Por ejemplo, si alguien dice que quería ser veterinario, podría preguntar si 

todavía está interesado en los animales y explorar si podría estar interesado en una jornada 

de trabajo a tiempo parcial en una clínica veterinaria o un refugio de animales. 
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Las personas usuarias pueden identificar objetivos muy ambiciosos. 

Si identifican objetivos muy ambiciosos, no desalienten sus esperanzas. En su lugar, 

ayúdelos a dividir los objetivos en una serie de pasos más pequeños y trabaje hacia esos 

pasos, usando un enfoque de modelado. Por ejemplo, si una persona usuaria con un 

presupuesto muy limitado dice que le gustaría ir de vacaciones 6 semanas a la Riviera 

Maya, puede explorar las opciones de viajes más cercanos, como una playa local, un lago o 

incluso un parque agradable. Explore con ella cómo podría comenzar a ahorrar dinero con 

el objetivo de tomarse unas vacaciones 
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Sesión individual 

 

Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

Guía para profesionales 

 

Tema 1: Estrategias de recuperación. 

Preguntas de repaso: use las siguientes preguntas para revisar los puntos 

principales de este tema. 

 

 

 

Preguntas de final 

abierto 

 

 ¿Qué significa la palabra recuperación para usted? 

 ¿Qué le ayuda a sentirse seguro/a u optimista sobre el futuro? 

 ¿Cuáles son algunos objetivos que le gustaría alcanzar? 

 ¿Qué consejo le daría a alguien con un trastorno  mental que está 

desalentado sobre la recuperación? 

 

Preguntas 

verdaderas / 

falsas 

                                                                                                 

Cuando las personas tienen una enfermedad mental no pueden lograr 

importantes objetivos en sus vidas       

                                                                                Verdadero                    Falso 

                                                                                                                                                   

  
Una estrategia para avanzar en la recuperación es 

 Centrándose en los errores del pasado                                                                                                                                                                                                                                                          

 Renunciar a todas las actividades de ocio/ recreo                                                                                                                                                                                                                                       

 Desarrollar un sistema de soporte                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

Una estrategia útil para alcanzar los objetivos es 

 Hacer un plan “paso a paso “                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Dejarlo al azar                                                                                              

 Abordar todo a la vez                                                                                                                                                                                                                         
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 Si a alguien le gustaría involucrarse en un hobby del que solía disfrutar, ¿cuál sería 

un buen consejo? 

• Láncese al hobby con todas sus fuerzas                                                    

• No lo haga                                                                                                       

• Pruébelo, comenzando con actividades pequeñas                                     

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

Sesión grupal 

Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

Guía para profesionales 

 

 

Tema 1: Estrategias de recuperación. 

 

 

 

 

Introducción 

 

Este tema establece un tono positivo y optimista que se continúa durante todo el 

Programa IMR. Transmite la confianza de que las personas que experimentan síntomas 

psiquiátricos pueden avanzar en sus vidas. Introduce el concepto de recuperación y 

alienta a las personas usuarias a desarrollar sus propias definiciones de recuperación. 

En estas sesiones, los profesionales de IMR ayudan a las personas usuarias a establecer 

metas personales significativas de las cuales se hará un seguimiento durante todo el 

programa. 

 

 

Metas 

 

 Aumentar la conciencia de las personas usuarias sobre el concepto de 

recuperación y expandir las posibilidades de recuperación en sus propias vidas. 

 Identificar objetivos de recuperación personal.  
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 Desarrollar un plan específico para alcanzar uno o dos objetivos de 

recuperación personal. 

 

 

Folletos 

 

Revisar y distribuir IMR Folleto-Tema 1: Estrategias de recuperación (para sesiones 

individuales y grupales). Recomendamos cubrir este tema en cuatro sesiones: 

 Sesión 1: La importancia de la recuperación 

 Sesión 2: ¿Qué ayuda a las personas en el proceso de recuperación? 

 Sesión 3: Identificar metas hacia las cuales trabajar 

 Sesión 4: Estrategias para alcanzar los objetivos 

 

Estructura de 

sesiones grupales 

 

Pasos  Tiempo 

1. Socializar informalmente (saludar y dar la bienvenida a los/las 

participantes). 

1-2 minutos 

2. Revisar la sesión anterior 1-3 minutos 

3. Repasar las tareas asignadas 5-10 minutos 

4. Hacer un seguimiento de los objetivos de dos o tres miembros 

del grupo. 

5-10 minutos 

5. Establecer la agenda para la sesión 1-2 minutos 

6. Enseñar nuevos materiales. Incluya la práctica de nuevas 

estrategias o habilidades. 

20-25 minutos 

7. Acordar que las tareas  individuales a realizar en casa se 

completen antes de la próxima sesión.  

5-10 minutos 

8. Resumir el progreso realizado en la sesión. 3-5 minutos 

 

La duración promedio de una sesión grupal es de 45 minutos a 1½ horas. 
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Sesión grupal 

 

Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

Guía para profesionales 

 

Tema 1: Estrategias de recuperación  

Sesión 1: La importancia de la recuperación 

 

 

Cómo comenzar 

 

Revise las siguientes secciones del Folleto de IMR: Tema 1: Estrategias de recuperación: 

 Introducción 

 ¿Qué es la recuperación? 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Aumentar la conciencia de las personas usuarias sobre el concepto de recuperación y 

ampliar las posibilidades de recuperación en sus propias vidas. 

 

 

Estructura de la 

sesión 

 

 Socializar informalmente (saludar y dar la bienvenida al grupo). 

 Establezca la agenda para la sesión de hoy. Diga: "Hoy vamos a hablar sobre la 

recuperación de problemas de salud mental graves y lo que significa para 

diferentes personas". 

 Enseñe el material del Folleto 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

Ayude a las personas usuarias a hacer que la conexión entre ellas sea esperanzadora, esté 

orientada a la recuperación y que puedan lograr sus objetivos. 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

 Resuma los puntos principales en el Folleto o solicite a las personas usuarias que 

se turnen para leer las áreas temáticas en voz alta. Verifique frecuentemente la 
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comprensión. 

 Aliente el debate sobre los puntos principales. Haga las preguntas para el debate 

al final de cada sección del Folleto. 

 Indique a las personas usuarias que relacionen el material con sus propias vidas. 

 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

 Aliente a las personas usuarias a marcar las citas significativas de IMR Folleto 

Tema 1: Estrategias de recuperación mientras se leen y debate sobre ellas. 

 Elogie todos los esfuerzos. Resuma el progreso realizado en la sesión de hoy. 

Decir: 

 "Hemos hablado de muchas cosas hoy. ¿Cuál cree que fueron algunos de 

los puntos principales? ¿Qué le ayudó? 

 "Han hecho un gran trabajo hoy. Espero verles a todos/as en nuestro 

próximo grupo” 

 

 

 

Tareas de revisión 

para la próxima 

sesión 

Pídales a las personas usuarias que hagan una tarea relacionada con el tema. Sugerir una 

tarea general. Hable con ellas para ayudarlas a adaptar la tarea a sus niveles de habilidad y 

confianza. Por ejemplo, puede ser más realista para algunas personas usuarias hacer solo 

una parte de la tarea o una versión reducida de la misma. Haga que seleccionen el mejor 

día, hora, ubicación, etc. para realizarla. 

Las ideas para las tareas asignadas son las siguientes: 

 Escriba ideas breves de lo que significa la recuperación para usted y tráigalas a la 

próxima sesión. 

 Diseñe una portada para su cuaderno de IMR según lo que significa la 

recuperación para usted. 

 Revise y analice el Folleto con un miembro de la familia o allegado/a 
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Sesión grupal 

 

Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

Guía para profesionales 

 

Tema 1: Estrategias de recuperación  

Sesión 2: ¿Qué ayuda a las personas en el proceso de recuperación? 

 

 

Cómo comenzar 

 

Revise las siguientes secciones del Folleto de IMR: Tema 1: Estrategias de recuperación: 

 ¿Qué ayuda a las personas en el proceso de recuperación? 

 

Objetivo de la 

sesión 

 Identificar objetivos de recuperación personal. 

 Desarrollar un plan específico para alcanzar uno o dos objetivos de recuperación 

personal. 

 

 

 

 

Estructura de la 

sesión 

 Socializar informalmente (saludar y dar la bienvenida al grupo). 

 Revise la sesión pasada. Pregunte cuáles pensaban que eran los puntos más 

importantes y si tienen alguna pregunta. 

 Repase las tareas para casa. Alabe todos los esfuerzos. Resuelve cualquier 

dificultad mediante la técnica de solución de problemas. 

 Haga un seguimiento de los objetivos de dos o tres personas usuarias en forma 

rotativa para que el progreso de cada una en el grupo se actualice de forma 

rutinaria: 

 Preguntar sobre sus metas específicas; 

 Alabe los esfuerzos hacia los objetivos. Ajustar las metas según sea 

necesario; y a medida que completan sus metas, ayúdeles a establecer otras 

nuevas. 
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 Establezca la agenda para la sesión de hoy. Decir: 

 "La semana pasada hablamos sobre lo que significa la recuperación para 

diferentes personas. Hoy vamos a hablar sobre lo que ayuda a las personas 

en el proceso de recuperación. Es posible que algunas ya hayan identificado 

qué les ayuda en el proceso de recuperación. Agradecería que pudiera 

compartir su experiencia sobre la marcha”. 

 "¿Cómo podría ser útil para nosotros aprender algunas estrategias para 

avanzar en la recuperación? ¿Cómo podría avanzar en la recuperación 

ayudarnos para alcanzar nuestras metas? 

 Enseñe el material del Folleto. 

 

Estrategias 

motivacionales 

Aliente a las personas usuarias a conectar el progreso en su proceso de recuperación con 

el logro de objetivos que son importantes para ellas. 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

Resuma los puntos principales en el Folleto o solicite a las personas usuarias que se 

turnen para leer las áreas temáticas en voz alta. Verifique frecuentemente la 

comprensión. 

Fomente el debate sobre los puntos principales. Haga las preguntas para el debate al final 

de cada sección del Folleto. 

Indique a las personas usuarias que relacionen el material con sus propias vidas. 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

 Pídales a las personas usuarias que hagan un círculo o marquen estrategias 

significativas a medida que se lean o debatan. 

 Resuma el progreso realizado en la sesión de hoy. Alabe todos los esfuerzos. 

Decir: 

 "Hemos hablado de muchas cosas hoy. ¿Cuál cree que fueron algunos de los 

puntos principales? ¿Qué le ayudó? 

 "Han hecho un gran trabajo hoy. Espero verlos a todos/as en nuestro próximo 

grupo”. 
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Tareas de revisión 

para la próxima 

sesión 

 

Pídales a las personas usuarias que hagan una tarea para casa relacionada con el tema. 

Sugerir una tarea general. Consulte con ellas para ayudarlas a adaptar la tarea a sus 

niveles de habilidad y confianza. Por ejemplo, puede ser más realista para algunas hacer 

solo una parte de la tarea o una versión reducida de la misma. Haga que seleccionen el 

mejor día, hora, ubicación, etc. para realizar la tarea. 

Las ideas para las tareas asignadas son las siguientes: 

 Complete el ejercicio “Estrategias para la recuperación”. 

 Revise y analice el Folleto con un miembro de la familia o allegado/a 
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Sesión grupal 

 

Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

Guía para profesionales 

 

Tema 1: Estrategias de recuperación 

Sesión 3: Identificar metas hacia las cuales trabajar 

 

 

 

Cómo comenzar 

 

Revise las siguientes secciones del Folleto de IMR: Tema 1: Estrategias de recuperación: 

 ¿Qué es importante para usted? ¿Qué metas le gustaría lograr? 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Identificar objetivos de recuperación personal. 

 

 

 

 

 

Estructura de la 

sesión 

 

 Socializar informalmente (saludar y dar la bienvenida al grupo). 

 Revise la sesión pasada. Pregunte cuáles pensaban que eran los puntos más 

importantes y si tienen alguna pregunta. 

 Repase las tareas asignadas. Alabe todos los esfuerzos. Resuelve cualquier 

dificultad mediante la técnica de solución de problemas. 

 Haga un seguimiento de los objetivos de dos o tres personas usuarias de forma 

rotatoria para que se actualice el progreso de cada miembro del grupo de forma 

rutinaria: 

 Preguntar sobre sus metas específicas; 

 Alabe los esfuerzos hacia los objetivos. Ajustar las metas según sea 

necesario; y 



21 

 

 

 A medida que completan sus metas, ayúdeles a establecer otras nuevas. 

 Establezca la agenda para la sesión de hoy. Decir: 

 "La semana pasada hablamos sobre estrategias que ayudan a las personas en el 

proceso de recuperación. Hoy vamos a hablar sobre lo que nos gustaría que 

sucediera en nuestras vidas a medida que avancemos en la recuperación. Este 

es el comienzo de establecer metas sobre las que nos gustaría trabajar”. 

 "Algunas personas pueden haber identificado áreas de sus vidas que les 

gustaría que fueran diferentes como parte de su recuperación. Les agradecería 

si algunas de ustedes pudieran compartir los objetivos que han establecido con 

el resto del grupo”. 

 Enseñe material del Folleto. 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

Aliente a las personas usuarias a conectar el progreso en su proceso de recuperación con el 

logro de objetivos que son importantes para ellas. 

 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

 Resuma los puntos principales en el Folleto o solicite a las personas usuarias que 

se turnen para leer las áreas temáticas en voz alta. Verifique frecuentemente la 

comprensión. 

 Aliente el debate sobre de los puntos principales. Haga las preguntas para el 

debate al final de cada sección del Folleto. 

 Indique que relacionen el material con sus propias vidas. 

 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

Usando estrategias de modelado ayuda a las personas usuarias a pensar acerca de la 

importancia de dar pequeños pasos hacia los objetivos, en contraste con la creencia 

errónea de que el éxito es "todo o nada". 

Resuma el progreso realizado en la sesión de hoy. Alabe todos los esfuerzos. Decir: 

 "Hemos hablado de muchas cosas hoy. ¿Cuáles creen que fueron algunos de los 
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puntos principales? ¿Qué les ayudó? 

 "Han hecho un gran trabajo hoy. Espero verlos a todos/as en nuestro próximo 

grupo”. 

 

 

 

Tareas de 

revisión para la 

próxima sesión 

 

Pídales a las personas usuarias que hagan una tarea relacionada con el tema. Sugerir una 

tarea general. Consulte con ellas para ayudarles a adaptar la tarea a sus niveles de habilidad 

y confianza. Por ejemplo, puede ser más realista para algunas personas hacer solo una 

parte de la tarea o una versión reducida de la misma. Haga que seleccionen el mejor día, 

hora, ubicación, etc. para realizar la tarea. 

Las ideas para las tareas asignadas son las siguientes: 

 Complete el ejercicio “Satisfacción con áreas de mi vida” si no pudo terminarlo 

durante la sesión. 

 Seleccione una o dos áreas de su vida que le gustaría cambiar. Escriba las áreas y 

tráigalas a la próxima sesión. 

 Revise y analice el Folleto con un miembro de la familia o allegado/a 
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Sesión grupal 

 

Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

Guía para profesionales 

 

Tema 1: Estrategias de recuperación 

Sesión 4: Estrategias para alcanzar los objetivos 

 

 

Cómo comenzar 

 

Revise las siguientes secciones del Folleto de IMR: Tema 1: Estrategias de recuperación: 

 ¿Cuáles son las estrategias para lograr sus metas? y Hacer el seguimiento de sus 

progresos. 

 Ejemplos de objetivos de recuperación y estrategias para conseguirlos 

 Resumen de los principales puntos de las estrategias de recuperación 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Desarrolle un plan específico para alcanzar uno o dos objetivos de recuperación personal. 

 

 

 

 

 

Estructura de la 

sesión 

 

 Socializar informalmente (saludar y dar la bienvenida al grupo). 

 Revise la sesión pasada. Pregunte a las personas usuarias cuáles pensaban que 

eran los puntos más importantes y si tenían alguna pregunta. 

 Repase las tareas asignadas. Alabe todos los esfuerzos. Resuelve cualquier 

dificultad mediante la técnica de solución de problemas. 

 Haga un seguimiento de los objetivos de dos o tres personas usuarias en forma 

rotatoria para que el progreso de cada una de ellas en el grupo se actualice de 

forma rutinaria: 

 Pregunte sobre sus metas específicas; 
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 Alabe los esfuerzos hacia los objetivos. Ajustar las metas según sea necesario; y 

 A medida que completan sus metas, ayúdeles a establecer otras nuevas. 

 Establezca la agenda para la sesión de hoy. Decir: 

 "La semana pasada hablamos sobre establecer metas en el programa de IMR 

para mejorar áreas de nuestras vidas con las que no estamos satisfechos. Hoy 

vamos a trabajar para dividir esos objetivos en pasos más pequeños. ¿Cómo 

podría ser útil para nosotros hacer un plan relacionado con el logro de los 

objetivos? “¿Que podrían ser las ventajas de una planificación en lugar de 

comenzar de inmediato y descubrirlo a medida que avanzamos?”. 

 "Aparecen dificultades que se interponen en el camino hacia los objetivos. 

Buscaremos formas de encontrar soluciones a esos obstáculos”. 

 Enseñe el material del Folleto 

 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

Ayude a las personas usuarias a conectar la planificación de objetivos y poder alcanzarlos 

realmente. ("¿Cómo ayuda planificar lo que queremos hacer?") 

 

 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

 Resuma los puntos principales en el Folleto o solicite que se turnen para leer las 

áreas temáticas en voz alta. Verifique frecuentemente la comprensión. 

 Estimule la discusión de los puntos principales. Haga las preguntas para el debate 

al final de cada sección del Folleto. 

 Indique que relacionen el material con sus propias vidas. 
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Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

 Complete uno de los dos ejercicios, “Trabajando sobre los objetivos”, o “Solución 

de problemas paso a paso y Logro de los objetivos” para mostrar cómo se podría 

usar para hacer un plan para lograr un objetivo. 

 Para modelar un ejemplo, elija una meta que una persona usuaria ofrece o use una 

hipotética, como planificar asistir a un servicio religioso o invitar a un/a amigo/a. 

 Modele cómo las personas usuarias pueden usar el cuadro Metas establecidas en 

el Programa IMR para revisar sus metas y el progreso que han logrado. 

 Resuma el progreso realizado en la sesión de hoy. Alabe todos los esfuerzos. Decir: 

 "Hemos hablado de muchas cosas hoy. ¿Cuál cree que fueron algunos de 

los puntos principales? ¿Qué le ayudó? 

 "Han hecho un gran trabajo hoy. Espero verlos a todos/as en el siguiente 

grupo cuando comencemos un nuevo tema: Información práctica sobre 

problemas de salud mental graves”. ( Módulo 2 de IMR) 

 

 

 

Tareas de 

revisión para la 

próxima sesión 

 

Pídales a las personas usuarias que hagan una tarea relacionada con el tema. Sugerir una 

tarea general. Consulte con ellas para ayudarles a adaptar la tarea a sus niveles de habilidad 

y confianza. Por ejemplo, puede ser más realista para algunas hacer solo una parte de la 

tarea o una versión reducida de la misma. Haga que las personas usuarias seleccionen el 

mejor día, hora, ubicación, etc. para realizar la tarea. 

Las ideas para las tareas asignadas son las siguientes: 

 Complete cualquier ejercicio que no pudo terminar durante la sesión. 

 Revise y analice el Folleto con un miembro de la familia o allegado/a. 

 

 

 

 


