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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. 
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               Sesión individual 

 

 

 

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

Guía para profesionales 

 

 

Tema 4: Desarrollando un sistema de apoyo social 

 

 

 

 

Introducción 

 

De acuerdo con el modelo de vulnerabilidad-estrés, el estrés contribuye a la aparición de 

síntomas de enfermedad mental. Disponer de apoyo social y ayudar a las personas usuarias a 

manejar el estrés de una forma más efectiva, disminuye las recaídas. Contar con familiares u 

otras personas allegadas para un plan de prevención de recaídas, también puede reducir las 

mismas. Este tema ayuda a las personas usuarias a evaluar su apoyo social, identificar lugares 

donde pueden conocer a otras personas y desarrollar estrategias para abrirse más en las 

relaciones personales.  

 

 

 

 

Objetivos 

 

 

 

 Conocer cómo el apoyo social puede ayudar a las personas usuarias en su 

recuperación. 

 Identificar y llevar a cabo estrategias para conectar con las personas.  

 Identificar y llevar a cabo estrategias para desarrollar relaciones más estrechas y 

cercanas con otras personas.  

 

 

 

Folletos 

 

Revise y distribuya IMR Folleto -Tema 4: Desarrollando un sistema de apoyo social (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 profesionales de IMR consideran que con uno o dos temas y completar un 

ejercicio es algo razonable. 

 

 

 

 

 

 

 

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 4: Desarrollando un sistema de apoyo social. 

Estrategias 

motivacionales 

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

identificar los beneficios de disponer de un apoyo social más fuerte, ayudándoles a sentirse 

seguras para que las relaciones puedan ser eficaces y aumentar así el número y la calidad de sus 

relaciones. 

 Revisar los objetivos personales identificados en las sesiones anteriores: pregúntele a las 

personas usuarias cómo tener apoyos sociales fuertes podría ayudarles a alcanzar 

algunos objetivos personales. Por ejemplo, si las personas usuarias tienen como objetivo 

reducir el consumo de alcohol, tener amigos que no beben alcohol puede ayudarles a 

disfrutar sin alcohol y cumplir sus metas. 

 Hablar sobre las relaciones positivas que ha tenido. Pregunte sobre estas relaciones y 

qué les han aportado. 

 Algunas de las personas usuarias pueden haber tenido experiencias negativas con las 

relaciones sociales. Exprese empatía, pero céntrese en las habilidades que harán las 

relaciones más fuertes en el futuro. Por ejemplo, las personas usuarias pueden haber 

desvelado información personal demasiado rápido en el pasado y las relaciones pueden 

haber terminado de una manera angustiosa. Utilice la información del Folleto para 

debatir los niveles a la hora de revelar la información personal. 

 Evaluar las ventajas y desventajas de mantener o cambiar los sistemas de apoyo 

sociales. Algunas personas usuarias han estado aisladas durante años y contactar con 

otras personas puede provocar cierta ansiedad.  
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Estrategias 

educativas 

 

 

Las estrategias educacionales para este tema aumentan en las personas usuarias el 

conocimiento sobre los beneficios del apoyo social y desarrollan destrezas para aumentar el 

número y la calidad de sus relaciones. Las siguientes estrategias educativas pueden resultar 

útiles:  

 Revise el folleto resumiendo los puntos principales o tomando turnos de lectura en voz 

alta. 

 Haga una pausa al final de cada sección para comprobar si hay comprensión y para 

aprender más sobre los puntos de vista de las personas usuarias.  

 Permita bastante tiempo para la interacción. Comunicarse de manera bi-direccional. 

Ambos están aprendiendo algo el uno del otro. Es importante no hacer preguntas 

demasiado rápido, lo cual las personas usuarias pueden experimentar como un 

interrogatorio.  

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

ayuda para completarlos. Otros pueden necesitar ayuda, como leer palabras, deletrear o 

escribir algunas de sus respuestas. Anime a las personas usuarias a discutir sus 

respuestas. 

 Divida el contenido en pequeñas partes. Es importante no abarcar más de lo que las 

personas usuarias puedan asimilar. Presente la información en pequeñas partes y a un 

ritmo cómodo.  

 Use las preguntas al final de esta guía para profesionales para evaluar cómo entienden 

las personas usuarias los puntos principales de este tema. 
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Estrategias 

cognitivo-

conductuales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las estrategias cognitivo-conductuales ayudan a las personas usuarias a practicar y usar 

activamente las habilidades para aumentar el número y la calidad de sus relaciones. 

Cuando las personas usuarias estén interesadas en cambiar su sistema de apoyo social, 

adopte un enfoque de modelado y ayúdeles a comenzar con pequeños pasos para 

maximizar las posibilidades de éxito. Por ejemplo, si las personas usuarias están 

interesadas en restablecer una relación con un familiar lejano, es una buena idea 

comenzar con un pequeño paso como enviar una nota breve y agradable al familiar. 

 Proporcione oportunidades de trabajar en sesiones de role-playing para conectar con los 

demás o aumentar la cercanía. En cada sesión, ayude a las personas usuarias a planificar 

cómo pueden usar estrategias en su vida cotidiana. El modelado, el role-playing, así 

como los ensayos de su planificación, pueden ayudar a las personas usuarias a continuar 

estas estrategias fuera de las sesiones (mediante la generalización). 

Varios ejercicios están en el IMR Folleto -Tema 4: Desarrollando un sistema de apoyo social.  

Use los siguientes ejercicios para ayudar a las personas usuarias a aplicar la información sobre 

este tema: 

 Complete el ejercicio “¿Qué significa el apoyo social para usted?” Ayude a las personas 

usuarias a identificar cómo el apoyo social le ayuda en su vida cotidiana y cómo este 

apoyo puede ayudar a conseguir un objetivo de recuperación personal. 

 Complete el ejercicio “Lugares para conocer gente”. Ayude a las personas usuarias a 

identificar un lugar donde les gustaría conocer gente. Ayúdeles a planificar cómo 

podrían ir a ese lugar. Por ejemplo, si a las personas usuarias les gustaría conocer gente 

en una clase de fitness, puede ayudarles a encontrar el número de teléfono y la 

dirección de un gimnasio u otro club de salud donde puedan tomar clases. Lleve a cabo 

un role-play sobre cómo podrían comenzar una conversación con alguien de la clase. 

 Complete los ejercicios “Estrategias para iniciar una conversación” y “Cosas que puede 

decir para desarrollar una relación más cercana”. Ayude a las personas usuarias a 

identificar y practicar estrategias de conversación que les lleven a compartir más. Por 

ejemplo, si las personas usuarias quieren practicar el expresar cumplidos, modelar cómo 
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proporcionar cumplidos o hacer role-playing para hacer elogios.  

 Complete el ejercicio “Cosas que puede hacer para desarrollar una relación más 

cercana”. Ayude a las personas usuarias a identificar y practicar estrategias para 

demostrar que se preocupan por los demás. Por ejemplo, si las personas usuarias 

desean organizar una actividad con alguien para demostrar que les importa, organice un 

role-play para que practiquen pidiéndole a alguien que se una a ellos para ver una 

película. 

 Complete el ejercicio “Niveles de revelación de información personal”. Ayude a las 

personas usuarias a identificar a alguien con quien les gustaría estar más cerca. Después 

de que identifiquen a alguien, establezca un role-play para que practiquen lo que 

podrían decirle a alguien a un nivel mayor de revelación. 



9 

 

 

 

 

 

 

Tareas de 

revisión para la 

próxima sesión 

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

tareas asignadas son las siguientes: 

 Complete los ejercicios que no fue posible finalizar durante la sesión. De una o más 

ideas para esos ejercicios. 

 Intente iniciar una conversación con alguien utilizando los seis consejos de su Folleto. 

Planifique esta tarea al decidir dónde, con quién y cuándo iniciar una conversación. 

 Trate de mostrar interés en otras personas durante la interacción diaria. Mantenga una 

ligera sonrisa y asienta durante una interacción para mostrar que está escuchando o 

haga preguntas para mostrar interés cuando interactúa con alguien que conoce. 

 Pregunte a un miembro de la familia u otro allegado para practicar cómo podría iniciar 

una conversación.  

 Revise y debata sobre el Folleto con un miembro de la familia u otros allegados.  
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Consejos para 

problemas 

comunes 

 

Algunas personas usuarias han tenido experiencias desagradables con relaciones 

pasadas o tratando de desarrollar nuevas relaciones. 

Explore lo que sucedió en el pasado e identifique algunas estrategias que podrían 

conducir a mejores resultados. Por ejemplo, una persona usuaria podría decir: sigo 

pidiéndole a la gente que hagamos cosas juntos, pero nunca dicen que si”. Puede decir: 

“entiendo, y siento que esto haya sucedido; pero podríamos trabajar juntos para 

encontrar alguna estrategia que pueda ayudar a obtener otra respuesta más positiva en 

el futuro con las personas”. 

Algunas personas usuarias pueden ser tímidas para acercarse a los demás.  

Anime con pequeños gestos, como sonreír a la gente y decir “Hola”. Cuando se sientan 

más seguros, anime a hablar sobre cosas cotidianas como el tiempo. Establezca tantos 

role-playing como sea posible para ayudar a las personas usuarias a ensayar lo que 

pueden decir a los demás. Aliente a las personas usuarias a asistir a un grupo de 

capacitación en habilidades sociales para tener más práctica y reciprocidad de sus 

compañeros, si fuera necesario. 

Algunas personas usuarias pueden ir demasiado rápido al tratar de establecer 

relaciones cercanas.  

Aliente a las personas usuarias a conocer a la gente gradualmente. Explore lo que 

sucede cuando las personas comparten información personal sensible demasiado 

pronto en una relación. Ayude a las personas usuarias a desarrollar habilidades para 

medir las respuestas de otras personas hacia ellos. 
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              Sesión individual 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 4: Desarrollando un sistema de apoyo social. 

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

de este tema. 

 

 

 

Preguntas de 

final abierto 

 

 ¿Quién es la persona de apoyo en su vida? 

 ¿Dónde podría conocer a gente nueva? 

 ¿Cuál es una buena forma de iniciar una conversación? 

 ¿Qué podría decir a alguien para incrementar la cercanía en la relación?  

 ¿Qué puede hacer por alguien para demostrarle que se preocupa por él o por ella? 

 

Preguntas 

verdaderas / 

falsas 

                                                                                                 

                                                                                           Verdadero                    Falso 

 

   

Al comenzar una conversación, es una buena idea pensar  primero en algunos temas que 

puedan interesar a la otra persona.                           
                                                                                                                                            
 

 

Preguntas  de 

respuesta 

múltiple  

 

Un signo de una relación de apoyo es: 

•       Discutir                                                                                                          

•        Hacer crítica                                                                                               

              •        Ser amable                                                                                                  

  

 ¿Cuál de los siguientes NO es un buen lugar para conocer a gente nueva? 

 En su lugar de trabajo                                                                                  

 En el control de la autopista de peaje                                                      

 En un club social                                                                                           
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Para aumentar la cercanía en una relación, puede: 

 Ofrecer ayuda cuando la necesita otra persona                                                 

 Mantener para sí pensamientos y sentimientos                                     

 Negarse a comprometerse                                                                          

 

  

Cuando esté interesado/a en desarrollar una relación cercana, es una buena idea contar 

información personal: 

 Poco a poco, a medida que se vayan conociendo mejor                            

 Tan pronto como sea posible la primera vez que hablen                           

  Nunca                                                                                                                  
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Sesión grupal 

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

Guía para profesionales 

 

 

Tema 4:     Desarrollando un sistema de apoyo social. 

 

 

 

 

 

Introducción 

 

De acuerdo con el modelo de vulnerabilidad-estrés, el estrés contribuye a la aparición de 

síntomas de enfermedad mental. Disponer de apoyo social y ayudar a las personas usuarias a 

manejar el estrés de una forma más efectiva, disminuye las recaídas. Contar con familiares u 

otras personas allegadas para un plan de prevención de recaídas, también puede reducir las 

mismas. Este tema ayuda a las personas usuarias a evaluar su apoyo social, identificar lugares 

donde pueden conocer a otras personas y desarrollar estrategias para abrirse más en las 

relaciones personales. 

 

 

 

Objetivos 

 

 Conocer cómo el apoyo social puede ayudar a las personas usuarias en su recuperación. 

 Identificar y practicar estrategias para conectar con las personas. 

 Identificar y practicar estrategias para desarrollar relaciones más cercanas con las 

personas.   

 

 

Folletos 

 

Revisar y distribuir IMR Folleto-Tema 4: Desarrollando un sistema de apoyo social (para ambos 

y sesiones grupales). Recomendamos cubrir este tema en siete sesiones: 

 Sesión 1: ¿Por qué es importante el apoyo social? 

 Sesión 2: Conociendo gente nueva 

 Sesión 3: Comenzando una conversación con alguien nuevo, parte 1 

 Sesión 4: Comenzando una conversación con alguien nuevo, parte 2 

 Sesión 5: Cosas que puede decir para desarrollar relaciones más cercanas 

 Sesión 6: Cosas que puede hacer para desarrollar relaciones más cercanas,  parte 1 

 Sesión 7: Cosas que puede hacer para desarrollar relaciones más cercanas, parte 2 
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Estructura 

de sesiones 

grupales 

 

Pasos  Tiempo 

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

miembros). 

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 asignaciones individuales a casa se completen 

antes 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 4: Desarrollando un sistema de apoyo social. 

Sesión 1: ¿Por qué es importante el apoyo social? 

 

 

 

Cómo comenzar 

 

Revise las siguientes secciones del folleto IMR – Tema 4: Desarrollando un sistema de apoyo 

social. 

 Introducción 

 ¿Qué es el apoyo social? 

 ¿Por qué el apoyo social es importante? 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Entender como el apoyo social puede ayudar a las personas usuarias en su recuperación. 

 

 

 

Estructura de la 

sesión 

 

 Socialice de manera informal (saludo y bienvenida al grupo) 

 Revise la sesión anterior.  

 Pregunte a las personas usuarias, cuáles pensaban que eran los puntos más importantes 

y si tenían alguna pregunta. 

 Repase las tareas para casa asignadas. Alabe todos los esfuerzos. Resuelva cualquier 

problema y dificultad. 

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

para que el progreso de cada persona en el grupo se actualice de forma rutinaria. 

 Pregunte a las personas usuarias sobre sus objetivos específicos. 

 Alabe los esfuerzos realizados para alcanzar los objetivos. Ajuste los objetivos a sus 
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necesidades, y 

 Cuando las personas usuarias alcancen sus metas, ayúdelas a programas otras nuevas.  

 Programe la agenda para la sesión de hoy. Diga: 

o “Hoy vamos a hablar sobre el apoyo social, de cuán importante es para la 

mayoría de las personas y de cómo ayuda en la recuperación”  

o “Vamos a ver qué significa el apoyo social para usted”. 

 Enseñe el material del Folleto. 

 

 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

 Ayude a las personas usuarias a conectar tener un apoyo social fuerte y con cumplir sus 

objetivos de recuperación personal. 

 Alabe los pasos que las personas usuarias dan para identificar un apoyo social fuerte. 

 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

 

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

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

entendido. 

 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 

 

 

 Las estrategias cognitivo-conductuales ayudan a las personas usuarias a practicar y usar 

activamente las habilidades para aumentar el número y la calidad de sus relaciones. 

Cuando las personas usuarias estén interesadas en cambiar su sistema de apoyo social, 

adopte un enfoque de modelado y ayúdeles a comenzar con pequeños pasos para 

maximizar las posibilidades de éxito. Por ejemplo, si las personas usuarias están 

interesadas en restablecer una relación con un familiar lejano, es una buena idea 
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comenzar con un pequeño paso como enviar una nota breve y agradable al familiar. 

 Estrategias de role-playing para conectar con los demás o aumentar la cercanía. Ayude a 

las personas usuarias a planificar cómo pueden usar estrategias en su vida cotidiana. El 

modelado, el role-playing, así como los ensayos de su planificación, pueden ayudar a las 

personas usuarias a continuar más allá de las sesiones (mediante la generalización). 

 Varios ejercicios están en IMR Folleto -Tema 4: Desarrollando un sistema de apoyo 

social ayudan a las personas usuarias a aplicar la información en su vida cotidiana. Por 

ejemplo, el ejercicio ¿Qué significa el apoyo social para usted? Puede ayudar a las 

personas usuarias a explorar la importancia del apoyo social. 

  

 

 

 

 

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 las personas usuarias 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 las personas usuarias seleccionen el mejor día, hora, ubicación, etc. para 

realizar la tarea. 

 

Ideas para la asignación de tareas para casa como las siguientes: 

 Escriba cómo el apoyo social podría ayudar en su vida diaria o cómo podría ayudar a 

alcanzar uno de sus objetivos de recuperación personal. 

 Revise y analice el folleto con un miembro de la familia o allegado. 

 Complete algún ejercicio que no fuera posible finalizar durante la sesión.  
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Sesión grupal 

 

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

Guía para profesionales 

  

Tema 4: Desarrollando un sistema de apoyo social. 

Sesión 2: Conociendo gente nueva. 

 

 

Cómo 

comenzar 

 

Revise las siguientes secciones del folleto IMR – Tema 4: Desarrollando un sistema de apoyo 

social. 

 Aumentando el apoyo social 

 Estrategias para conectar con las personas  

 Buenos lugares para conocer gente 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

 

Identificar y practicar estrategias para conectar con la gente. 

 

 

 

 

Estructura de 

la sesión 

 

 Socialice de manera informal (saludo y bienvenida al grupo) 

 Revise la sesión anterior. Pregunte a las personas usuarias cuáles pensaban que eran los 

puntos más importantes y si tenían alguna pregunta. 

 Revise las tareas para casa asignadas. Alabe todos los esfuerzos. Resuelva cualquier 

problema y dificultad. 

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

para que el progreso de cada persona en el grupo se actualice de forma rutinaria. 

 Pregunte a las personas usuarias sobre sus objetivos específicos. 

 Alabe los esfuerzos realizados para alcanzar los objetivos. Ajuste los objetivos a sus 

necesidades, y 

 Cuando las personas usuarias alcancen sus metas, ayúdelas a programas otras nuevas.  
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Programe la agenda para la sesión de hoy. Diga: 

o “En la sesión anterior, hablamos sobre cómo de importante resulta el apoyo social 

en nuestras vidas. Hoy vamos a hablar sobre las cosas que podemos hacer para 

conocer gente nueva”.  

o En particular, hablaremos sobre los lugares donde conocer gente.  

 

 Enseñe el material del Folleto.  

 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

 Para muchas personas, tomar la iniciativa de conocer gente nueva es aterrador. Aliente 

a las personas usuarias a encontrar razones para intentarlo, a pesar de la dificultad. Por 

ejemplo, ¿Cómo podría “tomar la iniciativa” ayudarle a conocer gente nueva? 

 

 

 

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 si se ha 

entendido. 

 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 

 

 Complete el ejercicio “Lugares para conocer gente”. Aliente a las personas usuarias a 

identificar los lugares donde conocieron a personas nuevas. Haga una tormenta de ideas 

sobre tantos lugares como sea posible, incluidos lugares únicos o peculiares.  

 Ayude a las personas usuarias a identificar las ventajas y desventajas de conocer gente 

nueva.  

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

o “Hablamos de muchas cosas hoy. ¿Cuál creen que fueron algunos de los puntos  

principales? ¿Qué les ayudó?” 

o “Han hecho un gran trabajo hoy. Espero ver a todas las personas en nuestro 

próximo grupo". 
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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 las personas usuarias para ayudarlas 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 las personas usuarias 

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

Las ideas para las tareas asignadas son las siguientes: 

 Usando el ejercicio “Lugares para conocer gente”, identifique un lugar específico 

para cada categoría general que haya marcado. Por ejemplo, si marcó el elemento 

“Museos”, seleccione un museo específico. 

 Para al menos uno de los lugares específicos que identificó, obtenga más 

información al respecto, como dirección, horarios, costos, actividades ofrecidas, etc.  

 Seleccione un lugar sobre el que identificó y encontró información, y visítelo. 
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Sesión grupal 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 4: Desarrollando un sistema de apoyo social  

Sesión 3: Comenzando una conversación con alguien nuevo, Parte 1. 

 

 

 

Cómo comenzar 

 

Repase las siguientes secciones del material impreso de la IMR: Tema 4: Desarrollando un 

sistema de apoyo social:  

 Estrategias para iniciar una conversación (los primeros tres consejos). 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Identificar y practicar estrategias para conectar con las personas. 

 

 

Estructura de la 

sesión 

 

 Socialice de manera informal (saludo y bienvenida al grupo) 

 Revise la sesión anterior. Pregunte a la personas usuarias cuáles pensaban que eran los 

puntos más importantes y si tenían alguna pregunta. 

 Revise las tareas para casa asignadas. Alabe todos los esfuerzos. Resuelva cualquier 

problema y dificultad. 

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

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

rutinaria. 

o Pregunte a las personas usuarias sobre sus objetivos específicos. 

o Alabe los esfuerzos realizados para alcanzar los objetivos. Ajuste los objetivos 

a sus necesidades, y 
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o Cuando las personas usuarias alcancen sus metas, ayúdelas a programas otras 

nuevas.  

 Programe la agenda para la sesión de hoy. Diga: 

o  “La semana pasada hablamos sobre buenos lugares para conocer gente”.  

o  “Hoy vamos a hablar sobre cómo puede comenzar una conversación con 

alguien nuevo” 

 Enseñe el material del folleto. 

 

Estrategias 

motivacionales 

        Ayuda a las personas usuarias a identificar los beneficios de conocer gente nueva. Haga 

conexiones (establezca relaciones) con los objetivos de recuperación personal de las personas 

usuarias. 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

 Resumir los puntos principales en el Folleto o pedir a las personas usuarias que se turnen 

para leer las áreas temáticas en voz alta. Verifique frecuentemente si se ha entendido.  

 Fomentar la discusión de 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 

 

 Usando consejos del folleto, haga role-playing con las personas usuarias para comenzar 

una conversación.  

 Resumir el progreso realizado en la sesión de hoy. Alabe todos los esfuerzos. Diga:  

o “Hablamos de muchas cosas hoy. ¿Cuál creen que fueron algunos de los puntos 

principales? ¿Qué les ayudó?” 

o “Hicieron un gran trabajo hoy. Espero ver a todas las personas en nuestro próximo 

grupo” 
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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 las personas usuarias para ayudarlas 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 

los consumidores seleccionen el mejor día, hora, ubicación, etc. para realizar la tarea.  

Las ideas para las tareas asignadas son las siguientes: 

o Practique comenzar una conversación con alguien usando los primeros tres consejos 

en el folleto. Decida dónde, cuándo y con quién hablar. 

o Encuentre a alguien que no esté ocupado.  

o Piense en un tema interesante para comenzar la conversación.  

o Pídale a un miembro de la familia u otro allegado que ensaye cómo iniciaría una 

conversación. 
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Sesión grupal 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 4: Desarrollando un sistema de apoyo social. 

Sesión 4: Comenzando una conversación con alguien nuevo, Parte 2 

 

 

Cómo comenzar 

 

Repase las siguientes secciones del material impreso de la IMR: Tema 4: Desarrollando un 

sistema de apoyo social  

 Estrategias para iniciar una conversación (el resto de los consejos). 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

  Identificar y practicar estrategias para conectar con las personas. 

 

Estructura de la 

sesión 

 

 Socialice de manera informal (saludo y bienvenida al grupo) 

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

eran los puntos más importantes y si tenían alguna pregunta. 

 Revise las tareas para casa asignadas. Alabe todos los esfuerzos. Resuelva 

cualquier problema y dificultad. 

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

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

rutinaria. 

 Pregunte a las personas usuarias sobre sus objetivos específicos. 

 Alabe los esfuerzos realizados para alcanzar los objetivos. Ajuste los objetivos 
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a sus necesidades, y 

 Cuando las personas usuarias alcancen sus metas, ayúdelas a programas otras 

nuevas.  

 Programe la agenda para la sesión de hoy. Diga: 

o  “Hoy continuaremos aprendiendo formas de iniciar conversaciones con personas 

nuevas.” 

o  “Aprenderemos cómo mostrar a la otra persona que nos interesa, cómo sintonizar 

con lo que la otra persona está diciendo y cómo evitar contar cosas muy 

personales sobre nosotros mismos”. 

 Enseñe el material del folleto.  

 

Estrategias 

motivacionales 

 Reforzar los pasos que las personas usuarias toman para estar dispuestas a arriesgarse a 

conectar con nuevas personas, incluso si solo están pensando en ello. 

  Ayude a las personas usuarias a establecer la conexión entre sus objetivos y la capacidad 

de hablar con otras personas. 

 

Estrategias 

educativas 

 Resumir los puntos principales en el Folleto o pedir a las personas usuarias que se turnen 

para leer las áreas temáticas en voz alta. Verifique frecuentemente si se ha entendido.  

 Fomentar la discusión de 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 

 Use los siguientes pasos para ayudar a las personas usuarias a aplicar la información de los 

seis consejos en IMR Tema 4: Desarrollando un sistema de apoyo social para iniciar una 

conversación:  

 Lea los consejos y los beneficios de usarlos. 

 Modele usando el role-play. 

 Pregunte por los comentarios (retroalimentación) de las personas usuarias.  

 Involucrar a una persona usuaria en un role-play usando la misma situación.  
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 Haga comentarios positivos y una sugerencia de cómo el role-play podría ser 

incluso mejor.  

 Involucrar a la persona usuaria en otro role-play usando la misma situación.  

 Dar comentarios adicionales.   

 Involucrar a otras personas usuarias en el role-play. 

 Resumir el progreso realizado en la sesión de hoy. Alabe todos los esfuerzos. Diga:  

o “Hablamos de muchas cosas hoy. ¿Cuáles creen que fueron algunos de los puntos 

principales? ¿Qué os ayudó?” 

o “Hicieron un gran trabajo hoy. Espero ver a todas las personas 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 las personas usuarias para ayudarlas 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 las 

personas seleccionen el mejor día, hora, ubicación, etc. para realizar la tarea.  

 

Las ideas para las tareas asignadas son las siguientes:  

 Comience una conversación con alguien mientras usa los seis consejos del folleto. 

Planifique esta tarea al decidir dónde, con quién y cuándo iniciar una conversación. 

 Mostrar interés en otra persona durante una interacción diaria. Sonreír y asentir 

durante una interacción para mostrar que está escuchando. Haga preguntas para 

mostrar interés cuando interactúe con alguien que conoce.  

 Pídale a un miembro de la familia u allegado que lo ayude a ensayar los pasos en el 

folleto para comenzar una conversación. 
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Sesión Grupal 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 4: Desarrollando un sistema de apoyo social. 

Sesión 5: Cosas que puede decir para desarrollar relaciones más cercanas. 

 

 

 

Cómo comenzar 

 

Repase las siguientes secciones del material impreso de la IMR: Tema 4: Desarrollando un 

sistema de apoyo social  

  Estrategias para acercarse más a las personas 

 Cosas que se pueden decir para desarrollar relaciones más cercanas 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Identificar y practicar estrategias para desarrollar relaciones más estrechas con personas. 

 

 

 

 

 

Estructura de la 

sesión 

 

 Socialice de manera informal (saludo y bienvenida al grupo) 

 Revise la sesión anterior. Pregunte a la personas usuarias cuáles pensaban que eran los 

puntos más importantes y si tenían alguna pregunta. 

 Revise las tareas para casa asignadas. Alabe todos los esfuerzos. Resuelva cualquier 

problema y dificultad. 

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

para que el progreso de cada persona en el grupo se actualice de forma rutinaria. 

 Pregunte a las personas usuarias sobre sus objetivos específicos. 

 Alabe los esfuerzos realizados para alcanzar los objetivos. Ajuste los objetivos a 
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sus necesidades, y 

 Cuando las personas usuarias alcancen sus metas, ayúdelas a programas otras 

nuevas.  

 Programe la agenda para la sesión de hoy. Diga: 

o  “La semana pasada hablamos sobre maneras de mostrar interés durante una 

conversación con una persona nueva y cómo evitar hablar sobre cosas muy 

personales desde el principio cuando conocemos gente nueva. Esta semana vamos a 

hablar acerca de acercarse a la gente que ya conocemos.” 

o  “Vamos a aprender cómo llegar a saber más sobre la gente que hemos conocido 

durante un tiempo y cómo poco a poco decirles más cosas sobre nosotros mismos”. 

 Enseñe el material del folleto. 

 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

 Ayudar a las personas usuarias a identificar razones para acercarse a personas que ya 

conocen.  

 Anímeles a imaginar cómo la vida podría ser mejor si tuvieran relaciones más cercanas.  

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 Resumir los puntos principales en el folleto o pedir a las personas usuarias que se turnen 

para leer las áreas temáticas en voz alta. Verifique frecuentemente si se ha entendido.  

 Fomentar 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 

 Use los siguientes pasos para ayudar a las personas usuarias a aplicar estrategias para 

desarrollar relaciones más estrechas. 

 Revise las estrategias y los beneficios de llevarlas a cabo. 

 Modele usando el role-play. 

 Pregunte por los comentarios (retroalimentación) de las personas usuarias.  
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 Involucrar a una persona usuaria en un role-play usando la misma situación.  

 Haga comentarios positivos y una sugerencia de cómo el role-play podría ser incluso 

mejor.  

 Involucrar a la persona usuaria en otro role-play usando la misma situación.  

 Hacer comentarios adicionales.   

 Involucrar a otras personas usuarias en el role-play. 

 Complete el ejercicio “Cosas que puede decir para desarrollar una relación más 

cercana” para ayudar a las personas usuarias a aplicar la información que han 

aprendido.  

 Resumir el progreso realizado en la sesión de hoy. Alabe todos los esfuerzos. Diga:  

o “Hablamos de muchas cosas hoy. ¿Cuáles creen que fueron algunos de los puntos 

principales? ¿Qué os ayudó?” 

o ”Hicieron un gran trabajo hoy. Espero ver a todas las personas 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 las personas usuarias para ayudarlas 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 las personas 

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

Las ideas para las tareas asignadas son las siguientes:  

 Utilice al menos un consejo del Folleto y hable con alguien que ya conozca. 

 Pídale a un familiar o allegado que le ayude a ensayar uno de los consejos del 

folleto. 

 Utilizando el ejercicio “Cosas que puede decir para desarrollar una relación más 

cercana”, haga una lista de las cosas que podría decir a alguien basado en uno 

de los consejos del folleto.  
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Sesión Grupal 

 

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

Guía para profesionales 

  

Tema 4: Desarrollando un sistema de apoyo social. 

Sesión 6: Cosas que puede hacer para desarrollar relaciones más cercanas, Parte 1 

 

 

Cómo comenzar 

 

Repase las siguientes secciones del material impreso de la IMR: Tema 4: Desarrollando un 

sistema de apoyo social  

 Estrategias para acercarse más a las personas  

 Cosas que  puede hacer para desarrollar una relación más cercana  

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Identificar y practicar estrategias para desarrollar relaciones más estrechas con personas. 

 

 

 

 

 

Estructura de la 

sesión 

 

 Socialice de manera informal (saludo y bienvenida al grupo) 

 Revise la sesión anterior. Pregunte a la personas usuarias cuáles pensaban que eran los 

puntos más importantes y si tenían alguna pregunta. 

 Revise las tareas para casa asignadas. Alabe todos los esfuerzos. Resuelva cualquier 

problema y dificultad. 

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

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

rutinaria. 



31 

 

 

 Pregunte a las personas usuarias sobre sus objetivos específicos. 

 Alabe los esfuerzos realizados para alcanzar los objetivos. Ajuste los objetivos a sus 

necesidades, y 

 Cuando las personas usuarias alcancen sus metas, ayúdelas a programas otras 

nuevas.  

 Programe la agenda para la sesión de hoy. Diga: 

o “La semana pasada hablamos sobre cosas que decir para desarrollar relaciones más 

estrechas. Hoy vamos a hablar de cosas que pueden hacer para desarrollar relaciones 

más estrechas” 

o “Vamos a hablar sobre el hecho de comprender el punto de vista de la otra persona, 

hacer cosas juntos y estar dispuestos a comprometerse” 

 Enseñe el material del folleto. 

 

 

Estrategias 

motivacionales 

  

 Ayudar a las personas usuarias a pensar en las razones por las que quisieran estar más 

cerca de personas que ya conocen.  

 Animar a pensar sobre cómo puede ayudarles la cercanía en las relaciones personales 

hacia objetivos que son importantes para ellos.  

 

 

Estrategias 

educativas 

 

 Resumir los puntos principales en el folleto o pedir a las personas usuarias que se turnen 

para leer las áreas temáticas en voz alta. Verifique frecuentemente si se ha entendido.  

 Fomentar 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 

 

 Animar a las personas usuarias a identificar situaciones concretas en sus propias vidas 

donde podrían usar las técnicas descritas en esta sección del folleto.  
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 Complete el ejercicio “Cosas que puede hacer para desarrollar una relación más cercana” 

para ayudar a las personas usuarias a aplicar la información que han aprendido.  

 Lleve a cabo un role-play con uno de los consejos sobre  “Cosas que puede hacer para 

desarrollar una relación más cercana”. 

 Resumir el progreso realizado en la sesión de hoy. Alabe todos los esfuerzos. Diga:  

o “Hablamos de muchas cosas hoy. ¿Cuáles creen que fueron algunos de los puntos 

principales? ¿Qué les ayudó?” 

o “Hicieron un gran trabajo hoy. Espero ver a todas las personas 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 las personas usuarias para ayudarlas 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 las 

personas seleccionen el mejor día, hora, ubicación, etc. para realizar la tarea. 

Las ideas para las tareas asignadas son las siguientes:  

 Complete los tres primeros elementos en el ejercicio “Cosas que puede hacer para 

desarrollar una relación más cercana” e intente llevar a cabo uno o más de las 

ideas que ha aprendido en la sesión de hoy.  

 Pídale a un familiar o allegado que le ayude a ensayar una o más de las habilidades 

del folleto. 
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Sesión Grupal 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 4: Desarrollando un sistema de apoyo social. 

Sesión 7: Cosas que puede hacer para desarrollar relaciones más cercanas,  

Parte 2 

 

 

 

 

Cómo 

comenzar 

 

Repase las siguientes secciones del material impreso de la IMR: Tema 4: Desarrollando un 

sistema de apoyo social  

 Estrategias para acercarse más a las personas (comenzando con el apartado: Cosas que 

puede hacer para desarrollar una relación más cercana) 

 Maneras de revelar información personal para desarrollar una relación más cercana. 

 Ejemplos de apoyo social  

 Resumen de los puntos principales del desarrollo de un sistema de apoyo social.  

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Identificar y practicar estrategias para desarrollar relaciones más estrechas con personas. 

 

 

 

Estructura de 

la sesión 

 

 Socialice de manera informal (saludo y bienvenida al grupo) 

 Revise la sesión anterior. Pregunte a la personas usuarias cuáles pensaban que eran los 

puntos más importantes y si tenían alguna pregunta. 

 Revise las tareas para casa asignadas. Alabe todos los esfuerzos. Resuelva cualquier 

problema y dificultad. 

 Haga un seguimiento de los objetivos de dos o tres personas usuarias de forma rotativa para 
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que el progreso de cada persona en el grupo se actualice de forma rutinaria. 

o Pregunte a las personas usuarias sobre sus objetivos específicos. 

o Alabe los esfuerzos realizados para alcanzar los objetivos. Ajuste los objetivos a sus 

necesidades, y 

o Cuando las personas usuarias alcancen sus metas, ayúdelas a programas otras 

nuevas.  

 Programe la agenda para la sesión de hoy. Diga: 

o “Hoy aprenderemos dos maneras más de desarrollar una relación más cercana con la 

gente que ya conocemos. Aprenderemos a mostrar a través de nuestras acciones que 

nos preocupamos y que podemos ayudar a otra persona en momentos de necesidad”. 

o “También vamos a hablar de maneras con las que poco a poco pueden revelar 

información personal para desarrollar relaciones más estrechas” 

 Enseñe el material del folleto. 

 

Estrategias 

motivacionales 

  

Proponga a las personas usuarias la reflexión de si está satisfechas con sus relaciones. Si no lo 

están, anímelos a imaginar relaciones más estrechas y cercanas. 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

 Resumir los puntos principales en el folleto o pedir a las personas usuarias que se turnen 

para leer las áreas temáticas en voz alta. Verifique frecuentemente si se ha entendido.  

 Fomentar la discusión de 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 

 Anime a las personas usuarias a identificar situaciones concretas en sus vidas en las que 

podrían utilizar las técnicas para acercarse a la gente. 

 Para la sección “Maneras de revelar información personal para desarrollar relaciones más 

cercanas”, utilice ejemplos de temas de conversación en la que las personas usuarias 
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puedan elegir distintos niveles de revelación en función de la cercanía de la relación. 

Algunos ejemplos podrían incluir el tratamiento pasado de salud mental o de finanzas 

personales (como la cantidad de dinero en el banco y deudas)  

 Complete los ejercicios “Cosas que puede hacer para desarrollar una relación más cercana” 

y “Niveles de revelación de información personal” para ayudar a las personas usuarias a 

aplicar la información. 

 Resumir el progreso realizado en la sesión de hoy. Alabe todos los esfuerzos. Diga:  

 “Hablamos de muchas cosas hoy. ¿Cuáles creen que fueron algunos de los puntos 

principales? ¿Qué le ayudó? 

 “Hicieron un gran trabajo hoy. Espero ver a todas las personas en nuestro próximo 

grupo en el que empezaremos un tema nuevo llamado “Usar la medicación de una 

manera eficaz”. 

 

 

 

 

 

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 las personas usuarias 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 las personas 

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

Las ideas para las tareas asignadas son las siguientes:  

 Haga una lista de las cosas que podría hacer para mostrar su cuidado hacia alguien. 

Refleje un listado de ejemplos de qué podría hacer para ayudar a alguien que 

necesita ayuda.  

 Pídale a un familiar o allegado que le ayude a ensayar una o más de las habilidades 

del folleto. 

 Identifique a alguien con quien quiere ser más cercano. Practique usando al menos 

los tres consejos que aprendió en la clase de hoy. 

 Finalice alguno de los ejercicios que no fue posible terminar durante la sesión.  

 


