
Manual de Capacitación para profesionales IMR  

 

Manejo y Recuperación de un problema de salud 

mental grave 

 
MODULO 4 

 Estrategias motivacionales,educativas,cognitivo-conductuales  

 



 

 

 Los profesionales utilizan habilidades clínicas específicas para ayudar a 

las personas usuarias a aprender la información y las habilidades en el plan 

curricular de IMR.  

 

 Estas habilidades incluyen estrategias motivacionales, educativas y 

cognitivo-conductuales.  

 

 Este  Módulo 4 revisa estas habilidades clínicas y brinda a los profesionales 

de IMR la oportunidad de aplicarlas. 

 

 

 

 

 

 

Estrategias motivacionales, educativas y 

cognitivo-conductuales 



Estrategias motivacionales 

 

 Abordan la pregunta fundamental de por qué las personas deberían estar 
interesadas en aprender la información y las habilidades de IMR.  

 

 Si no lo ven como algo relevante, no estarán motivadas para aprender. 

 

 Desarrollar esta motivación es fundamental para enseñar cada tema de 
IMR. 

 

 La motivación puede aumentar y disminuir con el tiempo, especialmente si 
las personas perciben que sus objetivos son lejanos y difíciles de alcanzar.  

 

 Transmita la confianza de que pueden lograr sus objetivos de recuperación 
personal.  Apoye el optimismo, la autoconfianza y la autoeficacia. 
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Estrategias educativas 

 

Use las siguientes técnicas educativas para enseñar de manera efectiva la 

información del plan curricular de IMR. 

 

 Use un estilo de enseñanza interactivo, no de didáctico “clásico” 

 Verificar la comprensión de la información por parte de las 

personas usuarias 

 Divida la información en pequeñas cantidades 

 Revise periódicamente la información que ya trató 

 Adopte su lenguaje al de las personas usuarias para facilitar la 

comunicación. 

 

 Ver Manual de Capacitación para más información sobre estas estrategias 
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Estrategias cognitivo-conductuales 

 

Use las siguientes estrategias cognitivo-conductuales para ayudar a las 

personas a aplicar lo que están aprendiendo. 

 

 Reforzamiento 

 División en pequeños pasos 

 Modelado 

 Role-playing (ver siguiente diapositiva) 

 Reestructuración cognitiva 

 

 

 Ver Manual de Capacitación para más información sobre estas estrategias 
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Role-playing 

 

Uno de los mejores métodos para ayudar a las personas usuarias a practicar una 
nueva habilidad es realizar un role-play. Siga estos pasos para configurarlo: 

 

1. Sondear razones por las cuales aprender la habilidad es beneficioso 

2. Debatir los pasos para aplicar la habilidad  

3. Demostrar la habilidad y pedir retroalimentación 

4. Involucre a las personas en un role-play utilizando la misma situación 

5. Proporcionar comentarios positivos 

6. Proporcionar retroalimentación correctiva (haga una sugerencia sobre 
cómo el role-play podría ser aún mejor) 

7. Involucrar a las personas en otro role-play utilizando la misma situación 

8. Proporcionar comentarios adicionales 

9. Si proporciona IMR en un formato grupal, involucre a otras personas en el 
role-play y haga comentarios como en los pasos 4 a 8. 
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Otras habilidades clínicas 

 

Otras habilidades clínicas que puede utilizar incluyen las siguientes: 

 

 Adaptación conductual a medida (ver siguiente diapositiva) 

 

 Prevención de recaídas (ver siguiente diapositiva) 

 

 Entrenamiento en habilidades de afrontamiento (ver siguiente 
diapositiva) 

 

 

 Ver Manual de Capacitación para más información sobre estas estrategias 
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Adaptación conductual a medida 

 

Se usa en IMR para ayudar a las personas a desarrollar estrategias en su vida diaria que 

incorporan la toma de medicación. 

  

Incorporar la medicación a una rutina existente minimiza la posibilidad de  

olvidarla 

 

Cuando utilice la adaptación conductual a medida: 

• Explore las rutinas diarias de las personas, e 

• Identifique una actividad que se pueda adaptar para incluir la toma de la medicación.  

 
El interés en tomar medicamentos generalmente se establece mediante técnicas 

de motivación, que incluyen obtener y revisar los beneficios de tomar medicación     

(ver Módulo 5 IMR) 
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Prevención de recaídas 

 

El desarrollo de un Plan de prevención de recaídas implica una serie de 

pasos como los siguientes: 

 

 Involucre a las personas usuarias en un debate sobre las recaídas pasadas 

 Debata las ventajas de prevenir o minimizar la gravedad de las recaídas 

futuras  

 Explique la naturaleza de las recaídas, como su aparición gradual y la 

aparición de señales de alerta tempranas 

 Debata las recaídas más recientes de las personas usuarias para identificar 

posibles señales de alerta temprana  

 Seleccione las señales más destacadas para monitorizar  

 Determine un conjunto de pasos sobre cómo responder a estas señales. 
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Entrenamiento en habilidades de afrontamiento 

 

 Identificar un problema o síntoma persistente 

 Realizar un análisis conductual para determinar situaciones en las 
que el síntoma es más angustiante 

 Identificar habilidades de afrontamiento que las personas han usado 
en el pasado 

 Evaluar la efectividad de las habilidades de afrontamiento 
previamente utilizadas 

 Aumentar el uso de habilidades de afrontamiento efectivas  

 Identificar nuevas habilidades de afrontamiento para probar  

 Modelar y practicar nuevas habilidades de afrontamiento en role-
playing 

 Obtener feedback sobre la efectividad de las nuevas habilidades de 
afrontamiento y el mayor uso de las usadas anteriormente 

 Adaptar, o adaptar aún más, las estrategias de afrontamiento para 
satisfacer las necesidades de las personas usuarias 
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Conclusión  

 

La oferta de servicios de IMR implica la integración de una variedad de 

habilidades clínicas, que incluyen: 

 

 Estrategias motivacionales 

 Estrategias educativas  

 Estrategias cognitivo-conductuales. 

 

 Si bien la combinación específica de intervenciones clínicas diferirá de una 

persona usuaria a otra, la mayoría de las sesiones de IMR incluirán 

una combinación de cada una. 
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 Ejercicio: Practique lo que ha aprendido 

 

 

 

 

 Ejercicio: Revise el plan curricular de IMR 
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