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Capacitación de Profesionales 

 

Este Manual de cuatro partes ayudará a los líderes del Manejo y Recuperación de un 

problema de salud mental grave (IMR) a enseñar a los profesionales sobre los principios, 

procesos y habilidades necesarias para brindar servicios efectivos de IMR.  

 

Este Manual de trabajo incluye los siguientes temas: 

 Elementos básicos y valores fundamentales;  

 Procesos centrales;  

 Recuperación y el modelo de vulnerabilidad al estrés;  

 Estrategias motivacionales, educativas y cognitivo-conductuales. 

 

Todos los materiales del programa Manejo y Recuperación de un problema de salud mental 

grave (Illness Management and Recovery-IMR) han sido adaptados al español y están 

disponibles en la página web de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental 

(AEESME). El material consiste en 11 Módulos, cada uno compuesto por una Guía para 

Profesionales y un Folleto de educación terapéutica para las personas usuarias.  

También hay una corta presentación introductoria en PowerPoint del programa IMR y se han 

seleccionado algunos instrumentos de evaluación del Programa IMR a los profesionales. 

Por otra parte, existe el Modulo 0, que es un material de orientación al IMR, con una Guía para 

Profesionales y un Folleto para las personas usuarias con el fin de presentarles los objetivos y 

los contenidos del programa IMR. 

 

Por otra parte hay dos Herramientas de evaluación IMR para usar con las personas usuarias 

durante el programa IMR:  

 El Inventario de Fortalezas y Conocimientos que se aplicará al inicio del programa IMR 

 Las Notas de Progreso que se utilizarán tras cada sesión. 
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1. Cómo deben usar este Manual los líderes del programa IMR. 

 

El Manual de Capacitación presenta a los profesionales los principios básicos y las 

habilidades que necesitan para ofertar servicios de Manejo y Recuperación de un 

problema de salud mental grave -IMR.  

Dado que formar parte de un equipo y aprender a procesar información 

conjuntamente es una parte esencial de la IMR, le recomendamos que realice una 

capacitación en formato grupal en lugar de simplemente darles a los profesionales de 

IMR el Manual para que lo lean por su cuenta. 

Para facilitar la administración del contenido, dividimos la capacitación en cuatro 

módulos. 

 

 

Los cuatro módulos de IMR de la capacitación de profesionales 

1. Elementos básicos y valores fundamentales  

2. Procesos básicos  

3. Modelo de recuperación y vulnerabilidad al estrés  

4. Estrategias motivacionales, educativas y cognitivas-conductuales 

 

El objetivo final de este Manual es que los profesionales entiendan la teoría de 

recuperación detrás del modelo IMR, cómo se oferta IMR y las habilidades necesarias 

para proporcionar servicios efectivos. Hemos descubierto que los profesionales 

prefieren leer un módulo a la vez y luego debatir sobre ese módulo con sus 

compañeros en grupo. Trabajar a través de estos módulos como un grupo crea una 

oportunidad para debatir y dominar los valores centrales y los principios de enseñanza 

que son esenciales para la práctica efectiva de la IMR. 

 

CAPACITACION DE PROFESIONALES 
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2. Decida el formato de su programa 

 

Este Manual está diseñado para permitir a los profesionales ofrecer IMR en formato individual 

o grupal. Debido a que las Guías para profesionales y Folletos de educación terapéutica varían 

según el formato que elija, debe decidir si su centro ofrecerá IMR en un formato grupal o 

individual antes de capacitar a su personal de IMR. 

 

 

3. Prepare información específica del programa. 

 

Además de utilizar los materiales de este Manual, oferte información a los 

profesionales sobre las políticas y procedimientos de IMR.  

 

Estos incluyen lo siguiente:  

 

 Criterios para admitir a las personas usuarias al programa;  

 Condiciones bajo las cuales las personas usuarias serán dadas de alta;  

 Formularios de evaluación de IMR y el plazo para completarlos;  

 Criterios para evaluar la fidelidad del programa al modelo IMR;  

 Resultados que serán monitoreados. 

 

 

Para ver ejemplos de formularios, consulte Building Your Program y  Evaluating Your 

Program (en inglés en la siguiente página web). 

https://store.samhsa.gov/product/Illness-Management-and-Recovery-Evidence-Based-

Practices-EBP-KIT/SMA09-4462 

 

 

 

 

https://store.samhsa.gov/product/Illness-Management-and-Recovery-Evidence-Based-Practices-EBP-KIT/SMA09-4462
https://store.samhsa.gov/product/Illness-Management-and-Recovery-Evidence-Based-Practices-EBP-KIT/SMA09-4462
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Cómo completar esta capacitación en cuatro sesiones 

 

Planifica que los profesionales de IMR se reúnan al menos una vez por semana durante 4 

semanas, tratando un módulo cada semana. 

 

En este Manual, en la página antes de cada módulo, encontrará “Notas para el facilitador y el 

líder de IMR”. Revise las notas para prepararse para la capacitación 

 

Copie y distribuya, o facilite en formato electrónico, los materiales de lectura del módulo para 

que los profesionales puedan leerlos antes de la sesión de capacitación.  

 

Copie los ejercicios, o facilite en formato electrónico, para cada módulo para que pueda 

distribuirlos durante cada sesión de entrenamiento 

Para cada sesión, pídale a un miembro diferente del grupo que tome “las riendas” de la 

sesión, teniendo un rol más activo que el resto del grupo. 

 

Debata la información en el Manual de capacitación 

 

Complete los ejercicios sugeridos para ese módulo 

 

Al final de este proceso de capacitación en 4 módulos, entregue a cada practicante de IMR 

una copia, o facilite en formato electrónico, de las Guías para Profesionales y Folletos de 

educación terapéutica.  Debata un plan para abordar los problemas y las preguntas que 

puedan surgir cuando los profesionales utilicen las Guías y Folletos y oferten el programa IMR     
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4. Prepare información específica del servicio 

 

También podría desarrollar un plan para capacitar a los profesionales de IMR sobre 

otras políticas y procedimientos que puedan ser relevantes para el servicio en la que se 

oferta el programa IMR.  

 

Estos pueden incluir lo siguiente:  

Derechos de los pacientes: los profesionales deben conocer los requisitos de 

derechos de los pacientes.  

Seguridad: muchos servicios con programas comunitarios tendrán materiales 

sobre seguridad. Si la capacitación en esta área aún no está disponible, 

planifique la capacitación en técnicas de desescalada. 

Informes obligatorios: los profesionales deben saber cómo denunciar 

sospechas de abuso y negligencia. También deben saber qué hacer si se 

enteran de otras actividades ilegales y amenazas de daño a sí mismos u otros.  

Otras políticas y procedimientos: Consulte otras políticas de programas, que el 

personal debe conocer. 

 

 

5. Visite un equipo existente 

 

Después de que su equipo de IMR complete este Manual, sugerimos que los nuevos 

profesionales observen un programa de IMR con experiencia y de alta fidelidad. Si está 

familiarizado con los materiales de este Manual antes de su visita, su visita será más 

productiva. En lugar de utilizar el tiempo para explicar los conceptos básicos, el 

programa anfitrión podrá mostrar a los nuevos profesionales de IMR cómo aplicar los 

conceptos básicos en un entorno del mundo real. 
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6. Organice la formación didáctica 

 

Después de usar este Manual y visitar un programa IMR experimentado, los 

profesionales de IMR estarán listos para trabajar con un formador que los ayudará a 

practicar lo que han visto y leído. Algunos líderes de IMR optan por contratar a un 

formador externo para ayudar a su equipo a practicar los principios, procesos y 

habilidades de IMR. El entrenamiento inicial debe ocupar 2 - 3 días. 

 

 

7. Reclute un consultor 

 

Una vez que los profesionales de IMR comienzan a trabajar con las personas usuarias, 

usted, junto con el coordinador / director de IMR, es responsable de garantizar que 

sigan el modelo basado en la evidencia. Esta tarea puede ser un reto. 

Debe facilitar un proceso de formación del personal, aplicar lo que acaba de aprender 

acerca de la IMR en su propio trabajo clínico con las personas usuarias y, al mismo 

tiempo, garantizar a través de la supervisión clínica que los profesionales de la IMR 

sigan el modelo. 

Es muy fácil alejarse del modelo basado en evidencia y hacer algo similar pero no 

exactamente lo mismo que  IMR. A veces esto sucede porque los profesionales creen 

que están siguiendo diligentemente el modelo IMR, pero se pierden algunos de sus 

aspectos más sutiles. En otros casos, los servicios de IMR comienzan bien, pero, a 

medida que más personas usuarias son admitidas en el programa y aumenta la 

presión, los profesionales recurren a formas de trabajo más antiguas con las que están 

más familiarizadas. 

Para asegurarse de que su equipo siga el modelo IMR, trabaje con un consultor 

experimentado durante el primer año del programa. Un consultor puede proporcionar 

asistencia telefónica y en persona para ayudarlo con su desafiante rol de liderazgo. 
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8. Formación en cascada 

 

Es importante que el personal de todo su centro desarrolle una comprensión básica de  

IMR. La formación en cascada asegurará que otros miembros del personal apoyen el 

trabajo que realiza el equipo de IMR. 

También recomendamos que utilice estos materiales para capacitar a los miembros de 

su comité asesor de IMR. Cuanta más información tengan los miembros del comité 

asesor sobre IMR, mejor podrán apoyar el programa y su misión. 

La capacitación también es una oportunidad para que los profesionales de IMR y los 

miembros del comité asesor se conozcan mejor entre sí. Asegúrese de que los 

miembros del comité asesor y los profesionales de IMR se presenten y que estén 

familiarizados con los roles de los demás. 

 

Para ayudarlo a llevar a cabo su capacitación, incluimos una Presentación 

introductoria corta de PowerPoint de IMR.  

También se ha pasado a PowerPoint los 4 Módulos de este Manual de capacitación, 

como apoyo en la capacitación.  

Una vez capacitados, usted o su personal podrán usar estos materiales para presentar 

seminarios o sesiones de formación en el servicio para garantizar que todos los 

miembros del personal del servicio estén familiarizados con el programa IMR. 
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MÓDULO 1 

 

Elementos básicos y valores fundamentales 

 

Notas para el facilitador y líder de IMR 

 

Prepárese para el módulo 1 

 Haga copias del Módulo 1, o facilítalo en formato electrónico. Su copia está en 

este Manual 

 Distribuya el material a los profesionales de IMR que participarán en su sesión 

grupal. Pídales que lo lean antes de reunirse en grupo. 

 Haga copias de estos ejercicios:  

 Explore los beneficios de IMR 

 Identifique a las personas usuarias 

 Aprenda más sobre recuperación 

 

No distribuya los ejercicios hasta la capacitación grupal. 

 

 

Realiza su primera sesión de capacitación 

 Cuando convoque a su grupo, lea este Manual para conocer bien los 

contenidos 

 Distribuya lo siguiente:  

o La política de admisión de IMR de su servicio  

o Los criterios de alta de IMR de su servicio  

o Los ejercicios para este módulo 

 Revise los materiales distribuidos y complete los ejercicios en grupo. 
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Facilitar el diálogo: 

Una de las funciones de un facilitador y un líder de IMR es facilitar el diálogo durante 

las sesiones de capacitación grupal. Algunas personas tienen dificultades para hablar 

en grupo, tal vez porque son tímidas o de voz suave. Otros pueden sentirse 

profesionalmente intimidados por aquellos con más experiencia o grados de 

formación más altos.  

 

Por el contrario, algunos profesionales serán seguros de sí mismos y francos y 

deberán aprender a escuchar abiertamente lo que otros tienen que decir.  

 

A medida que trabajen juntos en cada módulo, aliente a las personas más retraídas a 

expresar sus puntos de vista y asegúrese de que los miembros más habladores del 

grupo les den a otros la oportunidad de hablar. La capacitación grupal también brinda 

la oportunidad de evaluar la ansiedad que los profesionales de IMR pueden sentir al 

ofertar el programa IMR.  

 

Use su tiempo de capacitación grupal para explorar y abordar problemas 

abiertamente. 

 

 

 

Este primer Módulo explica los elementos básicos de IMR, incluyendo la importancia 

de Recuperación y los valores clave de este programa basada en la evidencia. Este 

Módulo orienta a los profesionales en los contenidos que ofertarán a las personas 

usuarias, tanto en formato individual como en formato grupal. 
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¿Qué es Manejo y Recuperación de un problema de salud 

mental grave - IMR? 

 

Los problemas de salud mental graves como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y la 

depresión grave están reconocidos en el ámbito médico como trastornos con síntomas 

y tratamientos claros. 

Igual que en otras enfermedades, como la diabetes o la hipertensión arterial, es tanto 

honesto como útil facilitar a las personas afectadas información práctica sobre sus 

enfermedades, cuál es su prevalencia y como las pueden manejar.  

Muchas personas con problemas de salud mental graves comentan que esta 

información es útil porque les hace saber que no están solas y les empodera para 

tomar control sobre sus síntomas y sus vidas. 

 

 

Como dijo una persona con esquizofrenia:  

“Si reconocemos y estudiamos seriamente nuestras enfermedades, si desarrollamos 

nuestros activos, si trabajamos para minimizar nuestras vulnerabilidades mediante el 

desarrollo de habilidades de afrontamiento, si afrontamos nuestras enfermedades 

con coraje y luchamos con nuestros síntomas de forma persistente, manejaremos con 

éxito nuestras vidas y otorgaremos nuestros talentos a la sociedad” (Leete, 1989). 

 

 

 IMR es una práctica de rehabilitación psiquiátrica basada en evidencia.  

Los objetivos principales de IMR son capacitar a las personas usuarias para que hagan 

lo siguiente:  

 Manejar su enfermedad;  

 Encontrar sus propios objetivos para la recuperación;  

 Tomar decisiones informadas sobre su tratamiento, adquiriendo los 

conocimientos y habilidades necesarios. 
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En el programa IMR, los profesionales se reúnen semanalmente con las personas 

usuarias, ya sea individualmente o en grupo, durante 3 y 10 meses.  

La información cubierta en las sesiones de IMR incluye lo siguiente:   

1. Estrategias de Recuperación 

2. Información práctica sobre problemas de salud mental graves 

3. Modelo de vulnerabilidad al estrés y las estrategias de tratamiento 

4. Desarrollando un sistema de apoyo social 

5. Manejo eficaz de la medicación 

6. El uso de sustancias tóxicas 

7. Reduciendo las recaídas 

8. Afrontar el estrés 

9. Afrontar los problemas y síntomas persistentes 

10. Conseguir que sus necesidades sean satisfechas por el sistema socio-sanitario 

11. Estilos de vida saludables 
 

 

Los componentes críticos de estos 11 temas se resumen en Folletos de educación 

terapéutica que los profesionales pueden revisar y distribuir a las personas usuarias en 

las sesiones de IMR.  Consulte los Módulos 2 a 4 de este libro de trabajo para obtener 

una introducción a los Folletos sobre estos 11 temas y pautas para cubrir información 

en formatos grupales o individuales.  
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Principios de práctica   

 

IMR se basa en un conjunto básico de principios de práctica. Estos principios forman la 

base de la práctica basada en evidencia y guían a los profesionales en la prestación de 

servicios IMR efectivos. 

Para obtener una descripción general de los principios de IMR, consulte la siguiente 

tabla. 

Principios de práctica de IMR 

 

Principio 1:  

La recuperación es 

definida por la persona 

 

 

Ayudar a las personas usuarias en el proceso de recuperación 

es el objetivo final de la IMR. Al presentar el concepto de 

recuperación, se alienta a las personas a desarrollar sus 

propias definiciones de recuperación y a cultivar sus propias 

estrategias para dar pasos hacia la recuperación. 

Los profesionales de IMR ayudan a las personas a establecer 

objetivos de recuperación personales significativos que se 

integran a lo largo de la práctica. Específicamente, los 

profesionales ayudan a las personas de estas maneras: 

 Ayudarles a identificar objetivos personales 

importantes; 

 Inculcar la esperanza de que puedan lograr objetivos 

personales importantes; 

 Ayudarles a identificar y poner en práctica estrategias 

que faciliten el progreso hacia la recuperación;  

 Ayudarles a desarrollar planes específicos de 

recuperación. 

 

Por esta razón, el Tema 1 de IMR es Estrategias de 

recuperación. Para obtener más información sobre la 

recuperación, consulte el Módulo 3 en este Manual de 

capacitación. 
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Principio 2:  

La educación sobre los 

problemas de salud 

mental graves y su 

tratamiento es la base 

de la toma de decisiones 

informada 

 

 

Las personas están empoderadas por el conocimiento. Cuanto 

más entiendan las personas usuarias sobre los hechos básicos 

sobre las enfermedades mentales, mejor equipadas estarán 

para hablar por sí mismas y desempeñar un papel activo en su 

tratamiento y recuperación. 

  

IMR brinda la oportunidad de responder algunas preguntas 

comunes que las personas tienen sobre enfermedades 

mentales, entre ellas: 

 ¿Cómo se diagnostican las enfermedades mentales? 

 ¿Cuáles son los síntomas de las enfermedades 

mentales? 

 ¿Cuáles son los tratamientos para las enfermedades 

mentales? 

 ¿Qué tan comunes son las enfermedades mentales? 

 ¿Qué me depara el futuro? 

 

Para obtener más información, consulte el Tema 2: 

Información práctica sobre problemas de salud mental 

graves. 

 

 

Principio 3:  

El modelo de 

vulnerabilidad al estrés 

proporciona un plan de 

acción para el manejo 

de la enfermedad 

 

  

IMR ayuda a las personas a comprender el Modelo de 

vulnerabilidad al estrés. Describe los factores que contribuyen 

al inicio y el curso de las enfermedades mentales. 

Basado en el modelo de vulnerabilidad al estrés, existen varias 

opciones de tratamiento diferentes para ayudar a las personas 

a controlar sus enfermedades mentales y alcanzar sus 

objetivos de recuperación. Saber más sobre las enfermedades 

mentales ayuda a las personas a tomar decisiones informadas 

y las involucra activamente en el proceso de tratamiento. 

 

IMR explica cómo el estrés y la vulnerabilidad biológica 
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contribuyen a los síntomas de las enfermedades mentales. 

Además, el tratamiento basado en el modelo IMR transmite  

el mensaje de que las personas pueden reducir sus síntomas  

y lograr sus objetivos. Esta comprensión permite a las 

personas a familiarizarse con las diferentes opciones de 

tratamiento.  

 

Por esta razón, el Tema 3 de IMR es el Modelo de 

Vulnerabilidad al estrés y las estrategias de tratamiento. 

Para obtener más información sobre el Modelo de 

vulnerabilidad de estrés, consulte el Módulo 3 en este Manual 

de capacitación. 

 

 

Principio 4:  

La colaboración con 

profesionales y otras 

personas importantes 

ayuda a las personas 

usuarias a alcanzar los 

objetivos de 

recuperación 

 

 

Muchas personas usuarias se benefician al involucrar a 

profesionales y otros allegados para ayudarles a controlar sus 

enfermedades mentales y tomar medidas para recuperarse.  

 

Involucrar a otras personas puede ser útil de varias maneras. 

Específicamente, puede: 

 Proporcionar información precisa sobre 

enfermedades mentales para aclarar malentendidos; 

 Reducir las críticas a las personas usuarias que 

experimentan síntomas;  

 Reforzar la información y las habilidades aprendidas a 

través de las sesiones de IMR;  

 Generar apoyo para ayudar a alcanzar los objetivos 

personales de las personas usuarias. 

La decisión de involucrar a otros allegados en IMR siempre es 

decisión de la persona usuaria. 

 

Para obtener más información, consulte el Tema 4: 

Desarrollando un sistema de apoyo social.  
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Principio 5:  

La planificación de 

prevención de recaídas 

reduce las recaídas y las 

re-hospitalizaciones 

 

 

IMR ayuda a las personas usuarias a examinar su experiencia 

previa con recaídas para desarrollar un “Plan de prevención 

de recaídas”. Los profesionales de IMR ayudan a las personas 

a identificar los factores desencadenantes, las primeras 

señales de alerta y los pasos que pueden tomar para ayudar a 

prevenir las recaídas. 

 

Para obtener más información, consulte el Tema 7: 

Reduciendo las recaídas. 

 

 

Principio 6:  

Las personas usuarias 

pueden aprender 

nuevas estrategias para 

controlar sus síntomas, 

afrontar el estrés y 

mejorar la calidad de sus 

vidas 

 

 

IMR afirma que las personas usuarias pueden usar estrategias 

cognitivas conductuales, motivacionales y educativas para 

controlar los síntomas, el estrés y las recaídas. El uso de estas 

estrategias puede mejorar significativamente sus vidas. 

 

Para obtener más información, consulte los Temas 8:  

Afronta el estrés y el Tema 9: Afrontar los problemas y 

síntomas persistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

Estándares del programa 

 

Una de las distintivas únicas de IMR es que las características importantes de este 

modelo basado en evidencia se han traducido en estándares para ayudar a los 

programas a replicar servicios efectivos. Un instrumento llamado Escala de Fidelidad 

IMR (IMR Fidelity Scale) resume estas características. La Escala de Fidelidad ayuda a los 

equipos a asegurar la calidad del mismo, evaluando la fidelidad de su programa, 

modelo basado en la evidencia. Se ha hecho la traducción al español de esta Escala que 

está disponible. (consulte Evaluation Your Program, para la Escala en inglés) 

 

 

Características básicas de IMR 

 

 Pequeño número de personas en sesión o grupo 

 Al menos 3 meses de sesiones semanales o equivalente 

 Programa integral 

 Suministro de Folletos de educación terapéutica 

 Involucrar a personas significativas del entorno de las personas usuarias 

 Establecimiento de objetivos IMR 

 Seguimiento de objetivos IMR 

 Estrategias basadas en la motivación 

 Técnicas educativas 

 Técnicas cognitivo-conductuales 

 Entrenamiento de habilidades de afrontamiento 

 Entrenamiento de prevención de recaídas 

 Adaptación conductual a medida para la toma de medicación 

 

 

 

 

https://store.samhsa.gov/product/Illness-Management-and-Recovery-Evidence-Based-Practices-EBP-KIT/SMA09-4462
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Cómo sabemos que IMR es efectiva 

  

IMR se basa en una investigación que muestra que, al aprender más sobre el manejo 

de las enfermedades mentales, las personas que han experimentado síntomas 

psiquiátricos pueden dar pasos importantes hacia la recuperación. Específicamente, 

IMR ayuda a las personas usuarias a hacer lo siguiente (Mueser et al., 2002):  

 

 Obtener más información sobre las enfermedades mentales;  

 Reducir las recaídas y las re-hospitalizaciones.  

 Reducir la angustia de los síntomas;  

 Usar medicamentos de manera más consistente. 

 

 

Componentes centrales de IMR 

 

IMR incluye una variedad de intervenciones diseñadas para ayudar a las personas 

usuarias a mejorar su capacidad de superar los efectos debilitantes de sus 

enfermedades en el funcionamiento social y de roles. Los componentes principales de 

la IMR son los siguientes:  

 

 Psicoeducación  

 Adaptación conductual a medida 

 Prevención de recaídas;  

 Entrenamiento en habilidades de afrontamiento. 
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Componentes centrales 

 

 La psicoeducación proporciona la información básica sobre enfermedades 

mentales y opciones de tratamiento. 

 La adaptación conductual a medida ayuda a las personas usuarias a 

administrar los regímenes de medicamentos diarios al proporcionar 

estrategias para recordar la toma de medicación.  

 La prevención de recaídas les enseña a las personas a identificar los 

desencadenantes de recaídas pasadas y las señales de alerta tempranas de 

una recaída inminente y a desarrollar planes de prevención de recaídas. 

 La capacitación en habilidades de afrontamiento implica identificar las 

estrategias de afrontamiento actuales de las personas usurarias para tratar 

los síntomas psiquiátricos y aumentar el uso de estas estrategias o enseñar 

nuevas estrategias. 

 

 

 

Para enseñar de manera efectiva estos componentes centrales a las personas usuarias, 

los profesionales de IMR usan una variedad de técnicas que incluyen estrategias 

motivacionales, educativas y cognitivo-conductuales. Los profesionales de IMR pueden 

aprender estas estrategias leyendo y aplicando la información en el Módulo 4 de este 

Manual de capacitación. 
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Valores centrales de IMR 

 

IMR se basa en varios valores centrales que impregnan la relación entre el profesional 

y las personas usuarias. Estos valores incluyen los siguientes:  

 Construir esperanza;  

 Reconociendo a las personas usuarias como expertas en su propia experiencia 

de enfermedad mental  

 Enfatizar la elección personal  

 Establecer una relación de colaboración  

 Demostrar respeto. 

 

Construir esperanza 

Principalmente, el proceso de enseñanza de IMR implica transmitir un mensaje de 

esperanza y optimismo. El curso a largo plazo de las enfermedades mentales no se 

puede predecir, y nadie puede predecir el futuro de nadie. Sin embargo, los estudios 

sugieren que las personas usuarias que participan activamente en su tratamiento y que 

desarrollan habilidades de afrontamiento efectivas tienen un curso y resultados más 

favorables, incluida una mejor calidad de vida (Mueser et al., 2002). La capacidad de 

influir en el propio destino es la base de la esperanza y el optimismo sobre el futuro. 

 

Los profesionales de IMR transmiten esperanza y optimismo a las personas usuarias. 

Las personas que experimentan síntomas psiquiátricos a menudo informan que el 

hecho de que otra persona crea en ellos, les empodera y les reconoce.  

 

Al proporcionar IMR, los profesionales presentan la información y las habilidades como 

herramientas potencialmente útiles que las personas usuarias pueden usar para 

alcanzar sus objetivos. Los profesionales de IMR conservan una actitud de esperanza y 

optimismo, incluso cuando las personas usuarias pueden ser pesimistas. 
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Reconocer a las personas usuarias como expertas. 

Mientras que los profesionales de IMR tienen experiencia profesional en el 

tratamiento de enfermedades mentales, las personas usuarias tienen experiencia en 

experimentar lo que es una enfermedad mental. Las personas usuarias saben qué ha 

sido útil y qué no. 

 

Así como los profesionales de IMR comparten su experiencia sobre información y 

habilidades para manejar y recuperarse de enfermedades mentales, las personas 

usuarias comparten su experiencia sobre cómo experimentan enfermedades mentales 

y qué estrategias funcionan para ellas. Los profesionales de IMR buscan la experiencia 

única de cada persona con enfermedad mental y la respuesta al tratamiento. Al prestar 

mucha atención a la experiencia de las personas usuarias, los profesionales de IMR son 

más efectivos para ayudarles a progresar hacia sus objetivos personales. 

 

Enfatizar la elección personal 

 

El objetivo primordial de la IMR es brindar a las personas usuarias la información y las 

habilidades que necesitan para tomar decisiones sobre su propio tratamiento. La 

capacidad y el derecho de las personas a tomar sus propias decisiones es primordial, 

incluso cuando sus decisiones difieren de las recomendaciones de sus proveedores de 

tratamiento. Existen algunas excepciones poco frecuentes a este principio, por 

ejemplo, cuando existen restricciones legales como una hospitalización involuntaria 

para proteger a la persona usuaria de sí misma o de otras personas. 

 

En general, los profesionales de IMR evitan presionar a las personas usuarias para que 

tomen ciertas decisiones de tratamiento. En cambio, aceptan las decisiones de las 

personas y trabajan con ellas para evaluar las consecuencias en términos de sus 

objetivos personales. 
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Establecer una relación de colaboración 

Mientras que los profesionales de IMR son maestros, también son colaboradores. Los 

profesionales de IMR ayudan a las personas a aprender cómo hacer frente a sus 

enfermedades y progresar hacia sus objetivos. El espíritu colaborativo de IMR refleja el 

hecho de que los profesionales y las personas usuarias trabajan codo con codo en una 

relación no jerárquica. 

 

Demostrar respeto 

El respeto es un ingrediente clave para colaborar con éxito en IMR. Los profesionales 

de IMR respetan a las personas que experimentan síntomas psiquiátricos como 

iguales, tomadores de decisiones capaces y participantes activos en su propio 

tratamiento. Los profesionales de IMR aceptan que las personas usuarias pueden 

diferir en sus valores personales y respetan su derecho a tomar decisiones informadas 

basadas en estos valores. 

Los profesionales de IMR también aceptan que las personas usuarias pueden tener 

opiniones diferentes y respetan su derecho a tener sus propias opiniones. Por ejemplo, 

las personas pueden no estar de acuerdo con que tengan una enfermedad mental 

específica o incluso negar tener una enfermedad. 

En lugar de tratar activamente de persuadir a la persona de que tiene un trastorno 

específico, los profesionales de IMR respetan sus creencias mientras buscan un terreno 

común como base para la colaboración. Un terreno común podría incluir un acuerdo 

sobre temas como los siguientes:  

 Síntomas y angustia que experimentan las personas usuarias (quizás incluso 

conceptos generales como estrés, ansiedad o problemas nerviosos);  

 Deseo de evitar la hospitalización;  

 Dificultades con la vida independiente;  

 Un objetivo específico que les gustaría lograr. 

En lugar de insistir en que las personas usuarias acepten un punto de vista particular, 

los profesionales de IMR buscan un terreno común como base para colaborar, 

demostrando así el respeto por las creencias de la persona. 
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Resumen 

En resumen, este módulo revisa los elementos básicos y los valores centrales de IMR. 

Esta práctica basada en evidencia se basa en un conjunto básico de principios de 

práctica, que se han traducido en estándares de programas que los servicios pueden 

replicar. La investigación ha demostrado su eficacia. 

 

Los siguientes Módulos, 2, 3 y 4, brindan información a los profesionales sobre los 

procesos centrales para proporcionar servicios IMR 

 

Ejercicio: Explore los beneficios de IMR 

 

Los estudios que han explorado que es lo que hace que profesionales adoptan un nuevo 

enfoque para el tratamiento. Han encontrado que es más probable que los profesionales 

adopten una práctica si aborda un área en la que sienten que deben mejorar. Comparta sus 

experiencias sobre dónde el sistema tradicional de prestación de servicios ha sido inadecuado 

e identifique aspectos de IMR que aborden esas deficiencias. 

 

Algunas experiencias en las que el sistema tradicional de prestación de servicios ha sido 

inadecuado: 

  

  

  

  

 

Cómo puede IMR abordar esas deficiencias: 
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Ejercicio: Identifique a las personas usuarias 

 

Responda las siguientes preguntas para ayudar a reforzar su comprensión de las políticas y 

procedimientos de IMR de su servicio. 

 

 

1. ¿Cuál es la política de admisión de IMR de su servicio? 

 

 

 

 

2. ¿Cómo serán referidas las personas usuarias a su programa IMR? 

 

 

 

 

3. ¿En qué circunstancias las personas usuarias serán dadas de baja de la IMR? 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio: Aprenda más sobre recuperación* 

 

Estrategia Andaluza contra el estigma en salud mental: apartado Recuperación 

https://www.1decada4.es/course/view.php?id=20 

 

*adaptación a España 

 

 

https://www.1decada4.es/course/view.php?id=20


 

29 
 

 

 

 

 

Procesos centrales                                                                                                            30  

Involucrar a las personas usuarias es un proceso continuo                                       32  

Evaluar las fortalezas y conocimientos de las personas usuarias                             33 

Siga el plan curricular                                                                                                     33  

Use las Guías para profesionales                                                                                    35  

Use los Folletos para las personas usuarias                                                                  36  

Espacie las sesiones                                                                                                           37  

Considere el formato de las sesiones                                                                             37 

Estructure las sesiones                                                                                                      38  

Proporcione las tareas para casa                                                                                     39 

 Haga seguimiento de tareas asignadas                                                                         40  

Establecer y perseguir objetivos                                                                                      41  

Involucre a otras personas de apoyo                                                                              43  

Complete las Notas de Progreso                                                                                      44  

Participe en la supervisión                                                                                                 45  

Resumen                                                                                                                               45  

Ejercicio: Compare procedimientos de evaluación                                                       46  

Ejercicio: Complete una Nota de Progreso                                                                     47 

Ejercicio: Involucre a otras personas de apoyo                                                              48  

Ejercicio: Mejore su programa                                                                                          49 

 

 

 

 

 

MODULO 2 



 

30 
 

 

MÓDULO 2 

 

Procesos centrales 

Notas para el facilitador y líder de IMR 

 

Prepárese para el Módulo 2 

 Haga copias del Módulo 2, o facilítalo en formato electrónico.  

 Distribuya el material a los profesionales de IMR que participarán en su sesión grupal. 

Pídales que lo lean antes de reunirse en grupo. 

 Haga copias de estos ejercicios:  

 Compare procedimientos de evaluación 

 Complete una Nota de Progreso 

 Involucre a otras personas de apoyo 

 Mejore su programa 

 Haga copias de políticas y procedimientos del servicio, o facilita en formato 

electrónico, para la evaluación de a las personas usuarias, si están disponibles. 

 Haga copias de los instrumentos acordados en su servicio a utilizar en la evaluación 

del programa IMR. 

 No distribuya los ejercicios y los otros documentos hasta la capacitación grupal. 

 

 

Realice su segunda sesión de capacitación 

 Cuando convoque a su grupo, trata el contenido del Módulo 2. 

 Distribuya los documentos preparados:  

 Políticas y procedimientos de evaluación de las personas usuarias del propio 

servicio  

 Escalas y cuestionarios acordados en el servicio para evaluar el programa IMR 
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El módulo 2 le presenta los procesos centrales de “Manejo y Recuperación de un 

problema de salud mental grave (IMR)”, incluidos los procedimientos de referencia y 

evaluación, los contenidos curriculares del programa, y el formato de la sesión. Este 

módulo también analiza aspectos clave para proporcionar servicios efectivos tales 

como identificar, establecer y perseguir objetivos y asignar tareas para hacer en casa, 

aplicando el material educativo. 

 

Procesos centrales de IMR 

 

 Una persona usuaria es referida a su 

programa IMR. 

 El profesional presenta el programa IMR  

(Módulo 0) 

 El profesional evalúa a la persona usuaria 

utilizando el “Inventario de Fortalezas y 

Conocimientos de IMR”. 

 La persona usuaria comienza el programa 

IMR, semanalmente o quincenalmente, 

individual o grupal, o una combinación de 

los dos. 

 Los profesionales de IMR enseñan a las 

personas usuarias la información 

presentada en el programa IMR. 

 

 

 

 Los profesionales de la IMR ayudan a las 

personas usuarias a aplicar 

conocimientos y habilidades, usando los 

ejercicios y las tareas para casa. 

 Los profesionales de la IMR ayudan a las 

personas usuarias a establecer y 

perseguir objetivos, usando los 

formularios y ejercicios. 

 Los profesionales de IMR ayudan a las 

personas usuarias a construir apoyo 

involucrando a familiares y otros 

allegados. 

 Los profesionales de IMR registran el 

avance de las personas usuarias, usando 

la Nota de Progreso de IMR. 

 Los profesionales de IMR se reúnen 

semanalmente para  supervisión (grupal 

o individual) con un líder IMR según sea 

necesario. 

 

Aunque podría pensar que integrar los Procesos centrales de IMR y su “papeleo” en su 

día a día y que la rutina es demasiado lenta y pesada, estos procesos hacen que los 

equipos IMR operen de forma efectiva y eficiente. 
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Involucrar a las personas usuarias es un proceso continuo 

 

La participación de las personas usuarias en el proceso de IMR comienza en el 

momento en que son referidas al Programa. Es difícil, si no imposible, involucrar a las 

personas en cualquier tratamiento significativo sin conocer sus necesidades y 

objetivos. Asimismo, es fundamental que la persona sepa que lo que se está haciendo 

se centra en alcanzar sus propios objetivos.  

 

Por esta razón aconsejamos, independientemente de que su servicio ofrezca IMR en 

formato grupal o individual, que siempre se reúna individualmente con la persona 

usuaria para llevar a cabo la sesión de orientación de IMR. 

 

Para explicar el programa IMR durante su primera reunión, use la Guía para 

profesionales y el Folleto de educación terapéutica de “Orientación a Manejo y 

Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR)”, que se ha denominado el 

Módulo 0. Las siguientes sesiones están dedicadas a conocer mejor a las personas 

usuarias. 

 

Los profesionales de IMR se reúnen tanto con las personas usuarias como con sus 

familiares, u otros allegados, para explicar con más detalle el programa IMR y conocer 

los objetivos y necesidades más inmediatas de la persona.  

 

El proceso de “enganche” nunca se detiene. Cada vez que se encuentra con las 

personas usuarias, se aprende más sobre sus necesidades y objetivos inmediatos.  Si 

quiere que las personas se mantengan comprometidas, hay que seguir ayudándoles a 

progresar de una manera que sea significativa para ellas. A algunas personas les puede 

llevar un tiempo darse cuenta de que está ofreciendo algo diferente de lo que han 

recibido de los servicios de salud mental en el pasado. 
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Evaluar las fortalezas y conocimientos de las personas usuarias                                               

 

En su segunda y tercera sesión, use el Inventario de Fortalezas y Conocimientos para   

evaluar a las personas usuarias. El líder de IMR distribuirá y revisará este formulario 

durante las sesiones de capacitación. Este formulario de evaluación se enfoca en los 

atributos positivos de las personas usuarias en lugar de en sus problemas o "déficits". 

 

Es importante recopilar información de una manera amigable, de manera discreta, 

usando un tono de conversación natural. Si hace las preguntas demasiado rápidas, las 

personas pueden sentirse interrogadas.  Planifica tiempo para el debate y no siente 

que cada pregunta tiene que ser respondida. 

 

Utilice las respuestas de las personas usuarias para conectarlas con las formas en que 

el programa IMR puede beneficiarles. Al final de cada sesión, solicite comentarios 

sobre las partes del programa que les parece más interesante para continuar el 

proceso de “enganche” 

 

 

Siga el plan curricular 

 

Una vez que termine de presentar a las personas usuarias el Programa IMR, y  tras 

evaluar sus niveles de conocimientos y habilidades, todo está listo para comenzar a 

ofrecer  sesiones semanales o quincenales, basadas en el plan curricular de IMR 

 

El plan curricular de IMR consiste de 11 Módulos:  
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1. Estrategias de recuperación 

2. Información práctica sobre problemas de salud mental graves 

3. Modelo de vulnerabilidad al estrés y las estrategias de tratamiento 

4. Desarrollando un sistema de apoyo social 

5. Manejo eficaz de la medicación 

6. El uso de sustancias tóxicas 

7. Reduciendo las recaídas 

8. Afrontar el estrés 

9. Afrontar los problemas y síntomas persistentes 

10. Conseguir que sus necesidades sean satisfechas por el sistema socio-sanitario 

11. Estilos de vida saludables 

 

 

 

Por lo general, se puede seguir el plan curricular de IMR en el orden indicado. Sin 

embargo, para algunas personas usuarias es importante adaptar el programa para 

responder a sus necesidades individuales. Por ejemplo, cuando los síntomas 

específicos le angustian a una persona usuaria, aborde el problema temprano al usar el 

Tema 9: Afrontar los problemas y síntomas persistentes. Le animamos a usar su juicio 

clínico sobre el orden de los temas en el plan curricular de IMR. 

El módulo 11 sobre Estilos de vida saludables fue añadido más tarde al programa IMR, 

por lo que se ha puesto al final, pero quizás como último módulo, pero quizás encaja 

mejor en otro momento del programa, por ejemplo entre el módulo 5 y 6.  

Las Guías para profesionales y los Folletos de educación terapéutica para las personas 

usuarias han sido desarrollados para guiar su trabajo con IMR.  
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Use las Guías para profesionales 

 

Hay Guías para profesionales disponibles para cada tema de IMR. Las Guías dan una 

revisión rápida del objetivo general del tema y recomienda la estructura para cada 

sesión. 

Las Guías también dan recordatorios y recomendaciones como las siguientes: 

 Alertar sobre los próximos ejercicios para que pueda asignar tiempo para 

completarlos 

 Recordar que haga conexiones entre información del Folleto de educación 

terapéutica y los objetivos de recuperación personal de las personas usuarias;  

  Sugerir tareas para casa que refuerzan adecuadamente los conocimientos y 

habilidades. 

Las Guías para profesionales también incluyen sugerencias para estrategias 

motivacionales, educativas y cognitivo-conductuales que se adaptan al área temática. 

Para tratar estas estrategias de forma más detallada, ver Módulo 4 de este Manual de 

capacitación de profesionales 

 

Hay dos tipos de Guías para profesionales:  

 Guías profesionales para sesiones individuales;  

 Guías profesionales para sesiones grupales. 

 

Cada Guía para profesionales está marcada con uno de los siguientes iconos en la 

esquina superior derecha de la página, para identificar si fue desarrollado para su uso 

en el formato individual o grupal: 

Sesión individual           Sesión grupal                 

Si la Guía se puede usar en cualquier formato, ambos iconos aparecerán. 
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Antes de cada sesión, seleccione y revise la Guía para profesionales del tema que va a 

tratar. Usa este material para ayudar a cubrir de manera integral los temas del 

Programa IMR 

 

Use los Folletos para las personas usuarias                                                                             

Hay Folletos de educación terapéutica para cada tema también, para distribuir y 

revisar con las personas usuarias durante las sesiones.  Los Folletos tienen información 

práctica y trabajan habilidades que las personas pueden usar en el proceso de 

recuperación. Están escritos en un lenguaje sencillo y fácil de entender e incluye textos 

informativos, cuadros de resumen, preguntas de repaso, y ejercicios para ayudar a las 

personas a aprender el material de diferentes maneras. No están hechos para que 

sean documentos independientes. Es importante que usted ayuda a las personas 

usuarias a integrar el conocimiento y las habilidades presentadas en ellos. 

 

Similar a las Guías para profesionales, algunos Folletos puede diferir dependiendo de si 

se presenta el material en formato individual o grupal. 

Cada Folleto también está marcado con uno de los siguientes iconos en la esquina 

superior derecha para identificar si fue desarrollado para su uso en el formato 

individual o grupal: 

Sesión individual           Sesión grupal                 

 

Si se puede usar un Folleto en cualquier formato, ambos iconos aparecerán. 

 

Durante la primera sesión de IMR, proporciona a cada persona usuaria una carpeta 

IMR de tres anillos en caso de facilitar el material en papel. Diles a las personas 

usuarias que traigan las carpetas para cada sesión, e inserten sus Folletos después de 

completarlos. 
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Si las personas usuarias tienen dificultades para recordar traer sus carpetas a las 

sesiones, o si carecen de un lugar seguro para guardarlos, busque un área de 

almacenamiento cerca de la ubicación de las sesiones de IMR. Tener copias extra de 

los folletos de IMR disponibles para las personas que olvidan sus carpetas.  

 

Espacie las sesiones                                                                                                                          

 

Por lo general, las sesiones de IMR se ofrecen semanalmente y duran entre 45 y 60 

minutos. La extensión del programa IMR varía entre 3 y 10 meses. 

 

La duración del programa IMR y el ritmo de las sesiones dependen de una variedad de 

factores, que incluyen los siguientes: 

 Conocimiento previo y nivel de habilidad de las personas usuarias 

 Las áreas problemáticas en las que les gustaría trabajar;  

 La presencia de dificultades cognitivas o síntomas graves que pueden retrasar 

el proceso de aprendizaje. 

 

Utilice la información recopilada en las sesiones de Orientación de IMR (Módulo 0) 

como ayuda para predecir el ritmo de las sesiones. 

 

Algunas personas pueden tener períodos de atención limitados, problemas de 

comprensión o síntomas graves que dificultan la concentración durante más de 30 

minutos. 

 

Considere tomar descansos durante las sesiones o realizar sesiones breves más 

frecuentes, como reuniones de 20 a 30 minutos dos o tres veces a la semana. 
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Considere el formato de las sesiones 

 

El programa IMR puede ofrecerse en formato individual o grupal, o una combinación 

de los dos. La duración del programa IMR y el ritmo de las sesiones serán diferentes 

dependiendo del formato que elija su servicio. 

 

Pregúntele a su líder de IMR qué formato ofrecerá su servicio. Consulte la Guía para 

profesionales y el Folleto apropiado para cada sesión. 

 

Usando un formato de grupo 

 

Cuando ofrezca IMR en un formato grupal, establezca pautas generales del grupo. 

Pautas comunes incluyen lo siguiente: 

 Lo que se dice en la sesión se queda en la sesión; 

 Trate a todos los miembros del grupo y los materiales con respeto;  

 Se espera asistencia regular. 

 

Durante la primera sesión grupal, informe a las personas usuarias sobre las pautas 

generales del grupo. Pídales que avisen si no pueden asistir al grupo IMR. 

 

Puede lidiar con violaciones de las pautas en varias maneras. Aborda a las menos serias 

de manera general, no confrontando a una persona usuaria específica, sino 

recordando a todas las personas las pautas y pidiendo un nuevo compromiso con las 

mismas. Las violaciones más serias pueden tratarse, reuniéndose por separado con las 

personas específicas. Solo en situaciones extremas se corregirá a una persona usuaria 

delante del resto del grupo. 
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Estructure las sesiones 

 

Los profesionales de IMR han encontrado que siguiendo el esquema que se muestra en 

el cuadro les ayuda a trabajar de manera más eficiente con las personas usuarias a 

través del programa IMR. Por esta razón, las Guías para profesionales recomiendan 

que se siga esta estructura para sus sesiones IMR. 

 

 

 

 

Estructura sugerida para sesiones individuales y grupales 

 

 SESIONES 

INDIVIDUALES 

SESIONES 

GRUPALES 

Socializar informalmente e identificar cualquier 
problema importante 

1-3 minutos 1-3 minutos 

Revisar sesiones anteriores 1-3 minutos 1-3 minutos 

Revisar la tarea de casa 3-5 minutos 5-10 minutos 

Seguimiento de objetivos 1-3 minutos 5-10 minutos 

Revisar la agenda para actual sesión 1-2 minutos 1-2 minutos 

Enseñar material nuevo o revisar material 
previamente enseñado 

30-40 minutos 20-25 minutos 

Ponerse de acuerdo sobre la nueva tarea a revisar en 
casa para la próxima sesión 

3-5 minutos 5-10 minutos 

Resumir el progreso hecho en la sesión actual 3-5 minutos 3-5 minutos 

 

 

Proporcione las tareas para casa                                                                                                   

Las tareas para casa, entre sesiones, son un medio clave para ayudar a las personas 

usuarias a practicar y aplicar lo que están aprendiendo. Con suficiente práctica, las 

personas usuarias pueden integrar nuevas habilidades hasta el punto en que se vuelve 

automático y se puede usar de forma natural, o con muy poca premeditación. 

Las Guías para profesionales incluyen sugerencias para tareas para casa. Las 

sugerencias pueden incluir lo siguiente: 
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 Revisar una sección del Folleto; 

 Terminar un ejercicio que se inició durante la sesión;  

 Practicar activamente una habilidad recién adquirida. 

 

Cuando la tarea implica practicar una nueva habilidad, es útil si las personas hacen un 

plan específico para cómo lograrlo. Por ejemplo, si las personas indicaron que les 

gustaría practicar la estrategia de hacer ejercicio regularmente, puede ayudar hacer un 

plan sobre qué tipo de ejercicio, cuántos minutos, qué días de la semana, a qué hora 

del día, y cómo superar los obstáculos previstos. 

 

 

Ayude a las personas a solucionar obstáculos que podrían interferir para completar la 

tarea. Esto ofrece a las personas algunas opciones y les ayuda a evitar angustiarse. 

 

Tenga en cuenta que algunas personas se sentirán cómodas con el término “tarea de 

revisión para la próxima sesión” o “tareas para casa,”, mientras que otros pueden 

sentirse incómodas con esto.  Si este es el caso, use terminología diferente, como por 

ejemplo “seguir con lo que hablamos hoy, un oportunidad de practicar lo que estamos 

aprendiendo, o pasos de acción para la recuperación”. 

 

Haga seguimiento de tareas asignadas                                                                                         

Solicite a las personas usuarias que compartan sus experiencias de intentar completar 

la tarea en casa. Alaba a las personas por sus esfuerzos y logros en la tarea. 

 Explore las siguientes preguntas: 

 ¿Qué llegó a hacer? 

 ¿Qué no pudo hacer? 

 ¿Qué podría hacer diferente en el futuro para seguir hasta el final  la 

tarea? 

Si las personas usuarias no completaron una tarea asignada, identificar obstáculos que 

puedan tener, resolver problemas de manera que puedan superar estos obstáculos.   
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Por ejemplo, si la asignación de tarea era asistir a una reunión de grupo y no tenían 

transporte propio, podría ayudar a identificar un autobús o metro que podrían usar 

para ir a la reunión. 

 

Si las personas usuarias no completaron la tarea, trate las razones y modifique 

conjuntamente la tarea para que sea más alcanzable. Por ejemplo, si la tarea fue asistir 

a una reunión de un grupo de apoyo, pero las personas estaban muy preocupadas 

sobre estar con personas que no conocen, la tarea modificada podría ser llamar a la 

persona de contacto del grupo de apoyo por teléfono para hacerle algunas preguntas. 

 

Es importante adaptar las tareas para revisar para la próxima sesión las necesidades e 

intereses de las personas. Esto puede ser más complicado en el formato grupal de IMR. 

En este caso puede utilizar las respuestas de las personas a las preguntas de repaso al 

final de cada sesión, para evaluar cuánta información y habilidades dominan. Adaptar 

las tareas a ayudar a las personas a seguir persiguiendo sus objetivos. 

 

Establecer y perseguir objetivos                                                                                                        

Como se mencionó en el Módulo 1, establecer y perseguir los objetivos personales son 

una parte esencial de la recuperación. 

En IMR, las personas usuarias definen qué significa recuperación para ellas e 

identifican objetivos de recuperación personal. 

 

El primer tema de IMR, Estrategias de recuperación, contiene información específica 

sobre cómo establecer objetivos. Sin embargo, a lo largo de todo el programa, los 

profesionales de IMR ayudan a las personas a establecer objetivos personales 

significativos y como hacer seguimiento de esos objetivos. 
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Dos ejercicios ayudan a las personas a establecer y perseguir objetivos (ver Módulo 1): 

 “Trabajando sobre los objetivos” identifica uno o dos objetivos y algunos pasos 

para lograrlos;  

 “Solución de Problemas Paso a Paso y Logro de los Objetivos describe un 

objetivo más detallado y su planificación. 

 

Aunque puede encontrar estos ejercicios adjuntos en folleto IMR — Tema 1: 

Estrategias de recuperación, use estos ejercicios durante cualquier sesión de IMR para 

ayudar a las personas a definir o revisar sus objetivos y establecer los pasos para 

perseguirlos. 

 

Como se espera que las personas usuarias desarrollen y persiguen múltiples objetivos 

en el transcurso del Programa IMR, desarrollamos un formulario para ayudar las 

personas a hacer un seguimiento de sus objetivos y progreso. 

Indique a las personas usuarias que coloquen el formulario, Metas establecidas en el 

Programa IMR (del Folleto del Módulo 1) en la primer página de su carpeta IMR, y que 

lo actualicen semanalmente.  

Las Guías para profesionales de cada Módulo indicarán que haga un seguimiento del 

progreso de las personas hacia sus objetivos.  Si está proporcionando IMR en un 

formato grupal, haga seguimiento de los objetivos de dos o tres personas usuarias 

durante cada sesión. Céntrese en diferentes personas cada semana para asegurar que 

todos los miembros del grupo van a tener la oportunidad de revisar su progreso. 

 

Es importante monitorizar varios aspectos de progreso de las personas usuarias, 

incluyendo: 

 Desglosar los objetivos en pequeños pasos; 

 Reconocer el progreso en el logro de cada paso; 

 Ayudar a las personas usuarias a ajustar o revisar objetivos;  

 Establecer nuevas metas cuando las viejas han sido alcanzadas. 
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Considere recompensar los logros de las personas usuarias. Si 

está ofreciendo IMR en un grupo, puede hacer un aplauso cuando las personas han 

conseguido sus objetivos. También podría considerar dando otras recompensas como 

certificados/diplomas o regalos simbólicos. 

 

Tenga en cuenta los objetivos de las personas durante toda la sesión IMR. Haga tantas 

conexiones como sea posible entre los objetivos de las personas y como la información 

y las habilidades tratadas pueden ayudarles a conseguir sus objetivos. 

 

 

Involucre a otras personas de apoyo                                                                                               

 

Desarrollar y mejorar los apoyos naturales es un objetivo del programa IMR. Miembros 

de la familia, u otros allegados,  que están activamente involucrados en IMR  apoyan 

más el  tratamiento y los objetivos de recuperación de las personas usuarias. 

 

Aunque el Tema 4 de IMR: Desarrollar un sistema de apoyo social se dedica 

específicamente a construir una red de apoyo, se debe integrar este apoyo en cada 

sesión de IMR. Durante las sesiones de Orientación de IMR (Módulo 0), explore los 

beneficios de desarrollar redes de apoyo. Revisar diferentes tipos de personas que las 

personas usuarias pueden considerar incluir en su red de soporte. 

 

Además de los miembros de la familia, las personas usuarias pueden incluir a las 

siguientes personas: 

 Amigos; 

 Miembros del grupo de apoyo; 

 Líderes de programas de autoayuda; 

 Parejas sentimentales; 

 Compañeros de piso; 

 Compañeros de clase; 

 Gestores de casos/profesionales referentes; 
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 Profesionales de los servicios de apoyo social; 

 Profesionales de apoyo de otros programas; 

 Miembros de grupos de psicoeducación familiar; 

 Miembros de la iglesia; 

 Miembros de otros grupos espirituales;  

 Otros,…. 

 

Busque maneras de ayudar a las personas usuarias a construir sus redes de apoyo 

social. Por ejemplo, puede alentar a familias a participar en sesiones específicas de 

IMR. 

Otras formas en que los miembros de la familia y otros allegados pueden participar en 

el programa IMR incluyan lo siguiente: 

 Ayudando a las personas a revisar y dominar información del programa IMR; 

 Ayudar a las personas a practicar habilidades recién aprendidas; 

 Participar en la implementación de uno o más pasos en los planes de 

recuperación de las personas usuarias;  

 Tomar un papel en los siguientes planes de las personas usuarias: “Plan de 

prevención de recaídas”, “Plan para afrontar los síntomas persistentes”, o “Plan 

para afrontar el estrés”.  

 

Si las personas usuarias se sienten incómodas involucrando a la familia u otros 

allegados por su cuenta, ofrézcase para iniciar contacto con las personas que hayan 

elegido. 

Con el permiso de las personas usuarias, ofrezca mantener el miembro de la familia u 

otro allegado informado, llamándoles regularmente o enviándoles Folletos IMR u otros 

materiales escritos relevantes. 

Otra idea es tener un grupo de apoyo mensual para personas usuarias, familiares y 

otros allegados.  Los miembros del grupo de este apoyo revisarían los Folletos de IMR y 

tratarían formas de apoyar lo aprendido por las personas usuarias en el programa IMR. 
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Recuerda que la decisión de involucrar a un familiar u otro 

allegado es la elección de la persona usuaria. Por lo tanto, es importante escuchar a las 

personas y respetar sus decisiones sobre si, y de qué manera, involucrar a la familia u 

otros allegados. 

 

Complete las Notas de Progreso                                                                                                      

Después de cada sesión de IMR, complete una Nota de Progreso de IMR para registrar  

lo que se ha trabajado en la sesión. Las Notas de Progreso ayudarán a hacer un 

seguimiento de la siguiente información: 

 Metas personales de las personas usuarias; 

 Tipos de intervenciones proporcionadas (motivacionales, educativo, 

cognitivo-conductual); 

 Habilidades basadas en la evidencia enseñadas (de afrontamiento, para 

prevenir recaídas, de adaptación conductual ); 

 Tareas a revisar para la próxima sesión 

 

Pídale a su líder de IMR una copia de la Nota de Progreso de IMR (En Herramientas de 

evaluación) 

 

Participe en la supervisión                                                                                                                  

El Programa IMR prevé reuniones semanales de los profesionales que imparten IMR 

con el líder del proyecto, para supervisión individual o en grupo. Estas reuniones 

semanales son clave para asegurar una comunicación abierta entre los miembros del 

equipo. 

 

En estas sesiones se tratan los objetivos de las personas usuarias y el progreso que 

están haciendo hacia su recuperación. Asimismo, se pueden tratar los problemas que 

surgen en las sesiones IMR. 
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El programa también prevé una evaluación semestral de 

resultados y la formulación de recomendaciones, basado en la aplicación de la escala 

evaluación de la fidelidad IMR. La Escala de Fidelidad IMR está disponible en español.  

 

Resumen 

 

En resumen, este Módulo 2 ha tratado los procesos nucleares de IMR, incluyendo 

como derivar al programa, procedimientos de evaluación, el plan curricular de IMR y el 

formato para las sesiones IMR. El próximo modulo introduce el concepto de 

Recuperación y el Modelo de vulnerabilidad al estrés. 

 

Ejercicio: Compare procedimientos de evaluación 

 

Distribuya y revise los procedimientos de evaluación propuestos por IMR y su servicio. 

El Inventario de Fortalezas y Conocimientos está disponible y traducido al español 

(ver Herramientas de evaluación). También se propone usar la escala Stages of 

Recovery Instrument (STORI), al estar adaptado y traducido al español. Conforme se 

vayan adaptando y validando más instrumentos de evaluación de recuperación, se 

pueden ir incorporando. Esta decisión se tomará en cada servicio.  

 

 

Debate grupal: revise Inventario de Fortalezas y Conocimientos  y  el STORI  ¿Cómo se 

compara con los formularios de evaluación que ha usado en el pasado? 

 

 

Observaciones: 
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Ejercicio: Complete una Nota de Progreso 

 

Distribuya y revise la Nota de Progreso de IMR que está disponible y traducido al 

español (ver Herramientas de evaluación) 

 

 

Debate grupal: Complete el formulario Nota de Progreso en pareja, usando role-

playing, con los dos roles: profesional y persona usuaria. Debata sus respuestas en 

grupo. 

 

Observaciones: 
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Ejercicio: Involucre a otras personas de apoyo  

 

Haga un Role-play:  

Seleccione dos profesionales para que desempeñen los roles de persona usuaria y 

profesional. Modelar cómo los profesionales de IMR tratan con las personas usuarias 

la importancia de construir redes de apoyo. 

Proporcione opciones para diferentes personas de apoyo que pueden ser incluidas y 

cómo pueden participar. 

Mostrar respeto por las decisiones de las personas usuarias 

 

 

Observaciones: 
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Ejercicio: Mejore su programa 

 

Distribuya los documentos seleccionados por su servicio para evaluación. (STORI y 

otros) 

 

 

Debata cómo se evaluará su programa IMR. 

 

Observaciones: 
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MÓDULO 3 

 

La recuperación y el modelo de vulnerabilidad al estrés 

Notas para el facilitador y líder de IMR 

 

Prepárese para el Módulo 3 

 Haga copias del Módulo 3, o facilítalo en formato electrónico.  

 Distribuya el material a los profesionales de IMR que participarán en su sesión grupal. 

Pídales que lo lean antes de reunirse en grupo. 

 Haga copias de estos ejercicios:  

 Refuerce su comprensión de Recuperación y Modelo de vulnerabilidad al 

estrés 

 Practique lo que ha aprendido sobre el Modelo de vulnerabilidad al estrés 

 Aprenda más sobre Recuperación 

 No distribuya los ejercicios y los otros documentos hasta la capacitación grupal. 

 Haga copias de los materiales descrito en el ejercicio “Aprenda más sobre 

Recuperación”. Además, haga copias de las Guías de profesionales y Folleto de 

educación terapéutica del Tema 1: Estrategias de recuperación. 

 

 

Realice su tercera sesión de capacitación 

 Cuando convoque a su grupo, trata el contenido del Módulo 3. 

 Distribuya los documentos preparados y los ejercicios. Debata y complétalos de forma 

grupal. 
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Dos conceptos son esenciales para comprender las metas y objetivos de Manejo y 

Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR): 

 

 La recuperación, especialmente en el contexto de una enfermedad mental 

grave, abarca una visión de esperanza para las personas que experimentan 

trastornos psiquiátricos. Ya que el objetivo final de IMR es apoyar los procesos 

de recuperación de las personas usuarias, es importante centrarse en este 

concepto. 

 

 El modelo de vulnerabilidad al estrés proporciona un marco útil para 

comprender las enfermedades mentales y los factores que influyen en su 

aparición y su curso. El modelo de vulnerabilidad al estrés también ofrece un 

marco para pensar sobre información y habilidades que las personas usuarias 

necesitan para recuperarse. 

 

La recuperación significa más que solo afrontamiento 

 

La idea de recuperación de problemas de salud mental graves puede ser nueva para 

usted si se formó profesionalmente hace ya bastante tiempo, cuando en el ámbito de 

la salud mental generalmente se tenía bajas expectativas para las personas con 

enfermedades mentales graves. Hoy la recuperación abarca una visión más 

esperanzadora para las personas que experimentan enfermedades mentales graves. 

 

En un marco de recuperación, la expectativa es que las personas usuarias puedan vivir 

una vida en la que la enfermedad mental no sea el factor determinante en sus vidas. La 

recuperación significa más que simplemente afrontar la enfermedad mental o 

mantener a las personas con enfermedades mentales en la comunidad. Como 

profesional de IMR, está llamado a ser una fuente de esperanza, apoyo y educación, y 

a asociarse con las personas usuarias en su viaje a través de la enfermedad mental y 

los contextos sociales que lo acompañan. 
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Las personas usuarias esperan lo siguiente de usted:  

 Dar apoyo y educación para que puedan manejar mejor sus síntomas;  

 Fomentar el establecimiento de metas personales y trabajar hacia ellas;  

 Facilitar información, habilidades y apoyo. 

 

Una publicación de la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud 

Mental (SAMHSA) preparada por la Dra. Ruth Ralph para el Centro Nacional de 

Asistencia Técnica para la Planificación Estatal de Salud Mental (NTAC) y la Asociación 

Nacional para Directores de Programas Estatales de Salud Mental (NASMHPD), 

describe la recuperación de la siguiente manera: 

 

... un proceso en el que las personas usuarias aprenden a abordar los desafíos 

diarios, superar la discapacidad, aprender habilidades, vivir de manera 

independiente y contribuir a la sociedad (Ralph, 2000). 

 

Ayudar a las personas usuarias en el proceso de recuperación es el objetivo final de 

IMR. 

El diccionario habla sobre la recuperación en términos de “recuperar algo”. En los 

comentarios de las personas usuarias sobre la recuperación, se repiten los temas de 

recuperar la esperanza, la motivación, la autoconfianza, el significado y la 

independencia. En consecuencia, es importante que IMR transmita la creencia de que 

las personas usuarias pueden lograr lo siguiente: 

 Mejorar y mantenerse sanas durante largos períodos de tiempo;  

 Trabajar y alcanzar metas personales 

 Llevar vidas felices y productivas. 

 

Las personas usuarias que participaron en el desarrollo de los materiales IMR 

debatieron sobre la importancia de establecer objetivos para proporcionar significado 

e infundir esperanza.  
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Como dijo una persona usuaria:  

“Tengo que tener objetivos. Eso es lo que da sentido a mi vida. Estoy mirando 

hacia el futuro” 

 

Según otra persona usuaria:  

“Se trata de motivación” 

 

Para otra persona, el problema es la autoestima:  

“La recuperación consiste en tener confianza y autoestima. Hay cosas en las que 

soy bueno y tengo algo positivo que ofrecerle al mundo” 

 

La independencia también es importante:  

“Lo más importante en mi recuperación es ser lo más independiente posible. 

Estoy trabajando en eso todo el tiempo” 

 

Los profesionales de IMR trabajan con las personas usuarias para ayudarles a lograr la 

máxima independencia en muchas áreas, incluidas la vivienda, las finanzas y la 

administración de medicamentos. Los profesionales de IMR también pueden ayudar a 

las personas a ser más independientes en su relación con el sistema de salud mental al 

educarles sobre las enfermedades mentales y las opciones de tratamiento, y al 

relacionarse con ellos como “socios en el proceso de tratamiento” y no como “sujetos 

de tratamiento”. 

 

Aprende desde otras perspectivas 

 

No estamos sugiriendo que la recuperación signifique que las personas usuarias 

simplemente regresen a donde estaban antes del inicio de la enfermedad. Por un lado, 

todos estamos cambiando, creciendo y aprendiendo continuamente. Además, ser 

diagnosticado con una enfermedad mental grave puede ser una experiencia que altera 
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la vida. Por estas y otras razones, algunas personas prefieren 

hablar sobre la “experiencia de la enfermedad mental” en lugar de recuperación. 

 

Para una visión más amplia de los pensamientos de las personas usuarias sobre la 

experiencia de la enfermedad mental, considere estas citas: 

“No estoy recuperado. No hay repetición, reconquista, restauración, rescate, 

recuperación, retiro. No hubo convalecencia. No estoy completo. Con lo que me 

identifico es con “cambiar, crecer, integrarme y aprender a ser yo mismo”. Lo 

que hay es movimiento, menos dolor y una mayor cantidad de tiempo bien 

vivido” (Caras, 1999). 

 

“Nuestras vidas parecen no seguir un camino lineal tradicional. Nuestras vidas 

parecen ser como espirales que avanzan. Recaemos y nos recuperamos, 

decidimos y reconstruimos, nos despertamos a la vida y nos recuperamos / 

descubrimos, y luego volvemos en espiral. Este viaje en espiral es de renovación 

e integración, la naturaleza dinámica de este proceso conduce a lo que solo se 

puede describir como “transformación”. La recuperación y la rehabilitación 

implican que alguien se rompió una vez y luego se reparó. La transformación 

implica esa fabricación proverbial de limonada después de que la vida te da 

limones. Es la lección, aprendida, de la oportunidad disponible en medio de la 

crisis que evoca un cambio sustancial dentro de nosotros mismos” (Cohan y 

Caras, 1998). 

 

 

Piense en la recuperación como un proceso 

La recuperación no significa lo mismo que la cura. Cuando usamos el término 

recuperación en este Manual, no nos referimos a que las personas usuarias nunca 

volverán a experimentar síntomas psiquiátricos. Estamos hablando de un proceso 

continuo. 
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Considere el proceso continuo de recuperación como un viaje a través de la 

enfermedad mental a un lugar donde las personas tienen el coraje, las habilidades, el 

conocimiento y la aspiración de luchar persistentemente con los síntomas psiquiátricos 

y los impedimentos que pueden limitarles a vivir una vida independiente y significativa 

(Ralph, 2000) 

 

El proceso de recuperación implica que las personas experimenten y procesen sus 

sentimientos acerca de tener enfermedades mentales y las consecuencias de esas 

enfermedades en sus vidas. Las personas usuarias escriben y hablan de experimentar 

dolor, frustración, soledad, desesperación y enfado con Dios, con el sistema de salud 

mental y con como la sociedad trata a las personas con enfermedades mentales. 

 

Mientras trabaja con las personas usuarias, es importante permitirles expresar sus 

sentimientos acerca de tener enfermedades mentales. La ira, el dolor, la frustración, la 

desesperanza y la desesperación son emociones normales que las personas 

diagnosticadas con enfermedades graves pueden experimentar. Tenga cuidado de no 

ignorar estos sentimientos como simples síntomas de enfermedad mental, cambios de 

humor o afecto inestable. 

 

Escuche y valide los sentimientos de las personas usuarias, sin descartar ni minimizar 

sus experiencias. Ayúdeles a reenfocarse en lo que pueden hacer y cómo pueden 

disminuir los síntomas que experimentan, evitar que se repitan y que participen en 

actividades significativas que les interesen. 

 

Transmita esperanza 

Es fácil para las personas diagnosticadas con enfermedades mentales graves perder la 

esperanza. Puede ser muy difícil vivir con los síntomas de enfermedades mentales. 

Históricamente, hemos enviado un mensaje claro de que las personas usuarias son 

miembros menos valorados de nuestra sociedad. Hasta hace poco, incluso la profesión 



 

57 
 

de salud mental ha enviado el mensaje de que lo máximo que las 

personas usuarias pueden aspirar es sobrellevarlo. 

Mientras se avanza lentamente a nivel social en el cambio de las actitudes y la 

eliminación del estigma asociado a las enfermedades mentales, las personas usuarias 

aún reciben muchos mensajes negativos, que son fáciles de internalizar. Su trabajo 

consiste en contrarrestar esos mensajes negativos mostrándoles a las personas con las 

que trabaja con el mismo respeto y consideración que cualquier adulto, y ayudándoles 

a visualizar roles sociales para sí mismos que no sean de “pacientes” o “personas 

usuarias”. 

 

Ofrezca atención centrada en la persona 

Mediante el aprendizaje sobre enfermedades mentales y el tratamiento, el desarrollo 

de habilidades para reducir las recaídas, lidiar con el estrés y afrontar los síntomas, las 

personas usuarias pueden empoderarse para controlar sus propias enfermedades, 

encontrar sus propios objetivos de recuperación y asumir la responsabilidad de dirigir 

su propio tratamiento. 

 

Las personas usuarias no son receptores pasivos de tratamiento. El objetivo no es 

hacer que cumplan con las recomendaciones de tratamiento. Más bien, el enfoque de 

IMR es proporcionar a las personas la información y las habilidades que necesitan para 

tomar decisiones informadas sobre su propio tratamiento. 

 

Ayude a las personas a perseguir objetivos personales 

Ser capaz de establecer y perseguir objetivos personales es una parte esencial de la 

recuperación. En IMR, las personas usuarias definen lo que significa la recuperación 

para ellas e identifican objetivos. 

 

El primer tema del plan curricular de IMR, Estrategias de recuperación, tiene 

información específica sobre cómo establecer objetivos. Sin embargo, a lo largo de 

todo el programa, los profesionales de IMR ayudan a las personas a establecer 
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objetivos personales significativos y dar seguimiento a esos 

objetivos. A medida que las personas adquieren dominio sobre sus síntomas 

psiquiátricos, obtienen más control sobre sus vidas y se vuelven más capaces de 

desarrollar su visión personal sobre recuperación. 

En cada sesión de IMR, los profesionales deben hacer un seguimiento del progreso de 

las personas usuarias hacia sus objetivos personales. El plan curricular de IMR incluye 

ejercicios diseñados para ayudar a las personas a establecer y perseguir objetivos de 

recuperación personal. 

 

 

Comprenda el modelo de vulnerabilidad al estrés 

El objetivo final de la IMR es ayudar a las personas usuarias a llegar a un punto en el 

que tener una enfermedad mental no sea el centro de sus vidas. Para ayudarles a 

alcanzar ese punto, deben comprender algo sobre el inicio y el curso de las 

enfermedades mentales. El modelo de vulnerabilidad al estrés le brinda un marco 

para pensar sobre las enfermedades mentales. Es un esquema práctico para 

conceptualizar los objetivos de los servicios. 

 

En línea con algunos puntos de vista del Modelo de vulnerabilidad al estrés, un 

episodio de enfermedad mental grave como esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, 

trastorno bipolar o depresión mayor involucra dos factores (Mueser et al., 2002; 

Ingram & Luxton, 2005): 

 

 Vulnerabilidad psicobiológica  

 Estrés 

 

Para que las personas desarrollen una enfermedad mental, deben tener una 

vulnerabilidad psicobiológica. Los investigadores no están seguros de los precursores 

exactos de estas vulnerabilidades, pero algunas investigaciones sugieren genética, 

agentes bioquímicos y desarrollo biológico temprano. La enfermedad puede 
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desarrollarse espontáneamente o puede desarrollarse cuando 

están expuestos al estrés. 

 

 

Todo el mundo sabe lo que es el estrés. Algunos factores estresantes son eventos o 

traumas importantes y desagradables de la vida, cómo perder a un ser querido, ser 

despedido, perder tu casa, ser arrestado y ser hospitalizado. Los factores estresantes 

también pueden ser eventos y experiencias que generalmente se consideran positivas 

o deseables. Por ejemplo, ser dado de alta del hospital, salir de la prisión, dar a luz a un 

niño, recibir un ascenso laboral, obtener un aumento de sueldo y comenzar una nueva 

relación son experiencias que generalmente se considerarían cambios para mejor. La 

clave es que implican cambio. Incluso cuando es para mejor, el cambio puede ser 

estresante. 

 

Los factores estresantes no siempre tienen que ser eventos importantes. Las molestias 

diarias como atascos, niños malhumorados, personas groseras o “fechas límites” 

también pueden ser estresantes. A veces, las personas pueden ser particularmente 

susceptibles al estrés. A veces, incluso las cosas pequeñas que normalmente no 

molestarían a las personas pueden ser estresantes, como tener hambre, estar cansado, 

solo o enfermo (como se muestra en la Tabla 1). 

 

Activada por el estrés, la enfermedad puede reaparecer periódicamente. En algunas 

personas usuarias, la vulnerabilidad parece aumentar con episodios repetidos de 

enfermedad. Las personas que reciben servicios de IMR a menudo han tenido 

múltiples episodios de enfermedad o experimentan síntomas que pueden no remitir 

completamente. 

 

Algunas condiciones y circunstancias hacen que sea más fácil para las personas lidiar 

con el estrés, como cuando hacen ejercicio físico, descansan adecuadamente y se 

alimentan bien. El apoyo social, tener personas que escuchen y ofrezcan apoyo cuando 



 

60 
 

las cosas no van bien, también puede facilitar que las personas 

puedan lidiar con el estrés. 

 

Tabla 1: FACTORES ESTRESANTES Y SUSCEPTIBILIDAD AL ESTRÉS 

Factores estresantes Susceptibilidad al estrés 

Grandes eventos 
negativos (-) 

Grandes eventos 
positivos (+) 

Molestias 
cotidianas 

Aumento 
susceptibilidad 

Disminución 
susceptibilidad 

Enfermedad grave  

Hospitalización  

Lesiones graves  

Ser víctima  

Pérdida de hogar 

Divorcio 

/separación  

Un hijo retirado 

por el estado 

Arresto/ 

encarcelamiento 

Pérdida de trabajo  

Crisis familiares 

Un nuevo hogar 

Alta hospitalaria  

Un nuevo bebé  

Salida de la cárcel 

Una nueva 

relación  

Casarse  

Un nuevo trabajo  

Un ascenso  

Aumento de 

sueldo  

Dejar de usar 

drogas 

 

Fechas límite  

Personas groseras 

Olvidarse de algo 

importante   

El tráfico  

Niños 

malhumorados  

Pagar facturas  

No recibir un 

cheque a tiempo 

No sentirse bien 

Estar cansado/a  

Tener hambre 

Vivir en entorno  

ruidoso  

Hacinamiento 

Aislamiento social 

Actitud negativa o 

pesimista  

 Falta de 

estimulación 

significativa 

 

Buena salud 

Descanso 

adecuado  

Nutrición 

adecuada  

Recursos 

financieros 

adecuados  

Apoyo social  

Oportunidades 

para relajarse  

Ejercicio  

Actitud positiva u 

optimista 

 

 

Implicaciones para la intervención. 

Teniendo en cuenta la premisa básica del modelo de vulnerabilidad al estrés, se puede 

concluir que cuando las personas vulnerable a enfermedades mentales se encuentran 

con factores estresantes, corren el riesgo de recaer. Entonces, lógicamente, las 

intervenciones que cambian la bioquímica de una persona, el riesgo de exposición y los 

factores que influyen en la susceptibilidad a los factores estresantes pueden alterar 

favorablemente las probabilidades de las personas usuarias de experimentar síntomas 

psiquiátricos. 
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Por esta razón, además de enseñar a las personas sobre la recuperación e información 

práctica sobre los problemas de salud mental graves, el plan curricular de IMR incluye 

los siguientes temas: 

 El modelo de estrés-vulnerabilidad y las estrategias de tratamiento;  

 Manejo eficaz de la medicación;  

 Uso de sustancias tóxicas;  

 Reducción de recaídas;  

 Afrontar el estrés; y  

 Afrontar los problemas y síntomas persistentes. 

 

Para obtener más información, consulte las Guías de profesionales y Folletos de 

educación terapéutica. 

 

 

Cambiar la bioquímica de las personas usuarias 

Una forma de alterar la reacción de vulnerabilidad al estrés es cambiar los procesos 

biológicos. Los medicamentos pueden cambiar el funcionamiento de los químicos 

dentro del cerebro para reducir o eliminar los síntomas psiquiátricos. Estos 

medicamentos pueden tener efectos secundarios sustanciales y su uso efectivo 

requiere una estrecha relación de trabajo entre las personas usuarias y sus médicos y 

otros profesionales referentes. 

Las drogas y el alcohol también afectan la química en el cerebro y pueden empeorar 

los síntomas psiquiátricos. Abordar eficazmente los síntomas psiquiátricos significa 

también tratar los trastornos concurrentes de uso de sustancias. 
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Cambiar el riesgo de exposición de las personas 

a factores estresantes 

Muchas personas usuarias también enfrentan experiencias negativas importantes de la 

vida, como pérdida de trabajo, arresto y lesiones. Para cambiar la exposición de las 

personas usuarias a los factores estresantes, se debe pensar con anticipación qué 

habilidades, apoyo y recursos necesitan las personas para evitar que ocurran tales 

eventos.  

 

Por ejemplo, quizás las personas puedan evitar los desahucios si se les ayuda a diseñar 

y llevar a cabo un plan para pagar el alquiler a tiempo o ayudarles a mantener limpio 

su apartamento. Quizás pueda ayudar a las personas a evitar el arresto a través de 

intervenciones coordinadas que incluyen ayudarles a ocupar su tiempo con actividades 

que brinden alternativas al uso de sustancias ilegales. 

 

Afrontar algunos factores estresantes 

Es posible que las personas usuarias no quieran evitar los factores de estrés positivos, 

como mudarse a un apartamento nuevo, ser dado de alta del hospital o encontrar un 

nuevo trabajo. En estos casos, usted querrá trabajar con ellos sobre cómo encontrar 

formas de hacer que los cambios sean menos estresantes. 

 

Un enfoque para gestionar eventos positivos es dividirlos en piezas manejables. Por 

ejemplo, mudarse a un nuevo apartamento podría comenzar con que la persona pase 

parte del día allí con personas conocidas. En la próxima visita, los allegados de la 

persona podrían quedarse solo una parte del tiempo. El siguiente paso podría ser que 

la persona pase tiempo sólo en el apartamento, eventualmente pasando una noche 

sólo.  

 

Comenzar un nuevo trabajo podría hacerse de manera similar. La persona puede pasar 

más tiempo en el trabajo, reduciendo gradualmente la cantidad de apoyo inmediato 
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hasta que se sienta cómoda en la situación. Este tipo de 

intervenciones, y la necesidad de ellas, variarán de persona a persona. 

 

 

Ayude a las personas a lidiar con molestias cotidianas 

 

No todos los factores estresantes son eventos importantes. La vida está llena de 

problemas que pueden ser fuentes de estrés. Algunos pueden ser más fáciles de 

manejar si puede anticiparlos; entonces puede planificar evitar los problemas o 

ensayar estrategias para enfrentarlos. Por ejemplo, si viajar a un trabajo durante las 

“horas punta” es intolerablemente estresante para la persona, es posible que desee 

ayudarle a planificar salir del trabajo en un momento diferente para evitar las horas 

puntas. Otra alternativa podría ser ensayar una conversación que la persona pueda 

tener con su jefe acerca de comenzar a trabajar en un momento diferente. 

 

 

Resumen 

 

Los temas dentro del plan curricular de IMR se basan en los conceptos de recuperación 

y el modelo de vulnerabilidad al estrés. La información y los ejercicios dentro del plan 

curricular de IMR ayudan a las personas a reconocer y manejar una variedad de 

problemas y factores estresantes. Para obtener más información sobre estos temas, 

consulte las Guías de profesionales y los Folletos de educación terapéutica. 
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Ejercicio: Refuerce su comprensión de Recuperación y  Modelo 

de vulnerabilidad al estrés 

Complete las siguientes preguntas. Debata sus respuestas en grupo. 

 

 

1. ¿Qué significa la palabra recuperación para usted?  

 

 

 

 

2. ¿Qué consejo le darías a alguien con una enfermedad mental que se desanime por la 

recuperación?  

 

 

 

3. Según el modelo de vulnerabilidad al estrés, ¿cuáles son los principales factores que 

contribuyen a los síntomas psiquiátricos?  

 

 

 

 

4. ¿Cómo pueden las personas usuarias reducir su vulnerabilidad biológica?  

 

 

 

 

5. ¿Cómo pueden las personas usarías afrontar el estrés? 
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Ejercicio: Practique lo que ha aprendido sobre el Modelo de 

vulnerabilidad al estrés 

 

Lea los pasos de acción desarrollados con el Sr. Sánchez y decida qué paso aborda cada 

cambio que se muestra. Marque todo lo que corresponda. 

 

 

 

Pasos de acción 

 

Marque con X todo lo que corresponda 

A) 

Cambiar la 

bioquímica de la 

persona 

B) 

Cambiar el 

riesgo de 

exposición de 

la persona a 

factores 

estresantes 

C) 

Cambiar la 

susceptibilidad 

de la persona 

a los factores 

estresantes 

D) 

Otros 

 

 

Visitar al psiquiatra cada 4 a 6 

semanas para obtener 

recetas, evaluación de 

síntomas y terapias de apoyo. 

 

 

 

 

 

  

 

Asistir al grupo semanal de 

IMR para aprender sobre 

enfermedades mentales y 

estrategias de afrontamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programar una Entrevista 

Motivacional individualizada 

tres veces por semana con un 

profesional de referencia 
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Asistir semanalmente al grupo 

de trastornos de patologías 

concurrentes (patología dual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontrar un lugar para vivir 

seguro y de forma asequible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunirse mensualmente con 

el referente de Trabajo Social 

para revisar temas 

económicos y ayudas sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunirse mensualmente con 

el profesional de IMR y otras 

personas de apoyo para 

identificar los factores 

estresantes y su impacto en 

los objetivos personales. 
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Ejercicio: Aprenda más sobre la Recuperación 

 

Aprenda del Centro Nacional de Empoderamiento (NEC) (en inglés) 

La página web del Centro Nacional de Empoderamiento tiene historias y artículos escritos por 

personas que han experimentado enfermedades mentales. Los artículos le dan una idea de 

cómo es recibir servicios de salud mental e incluyen relatos de viajes personales a la 

recuperación. 

Ver : https://power2u.org/ 

 

Lea más sobre la recuperación (en inglés) 

Gran parte de la información sobre la recuperación en este módulo proviene de un informe 

de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA) llamado 

Revisión de la literatura de recuperación por la Dra. Ruth O. Ralph (2000). Este informe está 

disponible en la página web de SAMHSA www.samhsa.gov.  

También hay información disponible en español en 

https://www.1decada4.es/course/view.php?id=20 como ya se señaló en el Modulo 1 de este 

Manual de capacitación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://power2u.org/
https://www.1decada4.es/course/view.php?id=20
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MÓDULO 4 

 

Estrategias motivacionales, educativas y cognitivo-conductuales 

Notas para el facilitador y líder de IMR 

 

Prepárese para el Módulo 4 

 Haga copias del Módulo 4, o facilítalo en formato electrónico.  

 Distribuya el material a los profesionales de IMR que participarán en su sesión grupal. 

Pídales que lo lean antes de reunirse en grupo. 

 Haga copias de estos ejercicios:  

 Practique lo que ha aprendido  

  Revise el plan curricular de IMR 

 No distribuya los ejercicios  y los otros documentos hasta la capacitación grupal. 

 Haga copias de los materiales descrito en el ejercicio  “Aprenda más sobre 

Recuperación”. Además, haga copias de las Guías de profesionales y Folleto de 

educación terapéutica de los siguientes Temas IMR:  

 Tema 7: Reduciendo las recaídas 

 Tema 8: Afrontar el estrés 

 Tema 9: Afrontar los problemas y síntomas persistentes 

 Tema 10: Conseguir que sus necesidades sean satisfechas por el sistema 

socio-sanitario 

 

Nota: Se recomienda también facilitar el Tema 11: Estilos de vida saludables. Este módulo fue 

añadido a posteriori por SAMSHA por lo que no está recogido de forma específica en este 

Manual de Capacitación.  
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Realice su cuarta sesión de capacitación 

 Cuando convoque a su grupo, trata el contenido del Módulo 4. 

 Distribuya los documentos preparados y los ejercicios. Debata y complétalos de forma 

grupal. 

 

Los profesionales utilizan habilidades clínicas específicas para ayudar a las personas 

usuarias a aprender la información y las habilidades en el plan curricular de Manejo y 

Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR). Estas habilidades incluyen 

estrategias motivacionales, educativas y cognitivo-conductuales. El módulo 4 revisa 

estas habilidades clínicas y brinda a los profesionales de IMR la oportunidad de 

aplicarlas. 

 

Estrategias motivacionales 

Las estrategias motivacionales abordan la pregunta fundamental de por qué las 

personas usuarias deberían estar interesadas en aprender la información y las 

habilidades que se incluyen en el plan curricular de IMR. Si las personas no ven el 

aprendizaje de cierta información o habilidades como algo relevante, no estarán 

motivadas para aprender. 

 

Nunca da por sentado que las personas están motivadas para aprender y desarrollar 

habilidades de recuperación. Desarrollar esta motivación es fundamental para enseñar 

cada tema de IMR. Por esta razón, las Guías para profesionales para cada tema de IMR 

incluyen propuestas de estrategias motivacionales adaptadas específicamente a cada 

tema. 

 

En general, las estrategias de motivación implican ayudar a las personas a ver cómo el 

aprendizaje de la información y las habilidades de IMR les beneficiará y les ayudará a 

alcanzar sus objetivos de recuperación personal. Como se debatió en los otros 

módulos de este Manual, establecer y perseguir objetivos de recuperación personal  
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es un componente crítico del programa IMR. Puede involucrar a las personas usuarias 

y ayudarles a motivarse haciendo conexiones entre sus objetivos de recuperación 

personal y la información y las habilidades contenidas en el plan curricular de IMR. 

 

El uso de estrategias motivacionales es un proceso continuo que está presente  a lo 

largo del programa IMR. Use estas estrategias para colaborar con las personas en su 

proceso de recuperación personal. 

 

La motivación puede aumentar y disminuir con el tiempo, especialmente si las 

personas perciben que sus objetivos son lejanos y difíciles de alcanzar. Para ayudar a 

las personas a mantener su motivación, transmita la confianza de que pueden lograr 

sus objetivos de recuperación personal. Apoye el optimismo, la autoconfianza y la 

autoeficacia de las personas. 

 

Estrategias educativas 

Las Guías para profesionales y los Folletos de educación terapéutica tienen una gran 

cantidad de información para transmitir a las personas usuarias. Es imposible que las 

personas usuarias vayan a dominar el material simplemente a través de la lectura por 

su cuenta de los Folletos de IMR.  Aunque se le pida que use los Folletos de IMR en 

cada sesión de IMR, no es efectivo simplemente leérselos a las personas usuarias. En 

cambio, 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” 

La enseñanza en un estilo interactivo hace que el aprendizaje sea interesante y 

animado. El aprendizaje interactivo implica pausas frecuentes al presentar información 

para obtener las reacciones y perspectivas de las personas. Hable sobre el significado 

de la información y responda cualquier pregunta que pueda surgir. Un estilo de  
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enseñanza interactivo transmite a las personas que tienen importantes contribuciones 

que hacer al proceso de aprendizaje y que usted está interesado en lo que compartan. 

 

Presente el material en un tono de conversación resumiendo los puntos clave y dando 

ejemplos relevantes. Evite la monotonía de tener una sola persona que hable. En 

cambio, considere turnarse para leer los párrafos de los Folletos. Tenga en cuenta que, 

si bien algunas personas pueden disfrutar de la lectura en voz alta, otros pueden tener 

habilidades mínimas de lectura y pueden sentirse avergonzadas de hacerlo. 

 

En todo momento, la comunicación debe ser bidireccional entre usted y la persona 

usuaria; nunca debe parecer una clase magistral. Las personas aprenden procesando 

activamente la información en un debate con otra persona. Dependiendo del 

conocimiento previo de las personas sobre el material del tema, considere pedirles 

que lean el material antes de la sesión y utilicen las sesiones para debatir. 

 

Verificar la comprensión de la información por parte de las personas usuarias 

La frecuencia con la que verifica que las personas comprendan la información variará 

de persona a persona. Evite hacer preguntas cerradas (con contestación SI/NO). Haga 

que las personas usuarias resuman la información en sus propias palabras. Escucharles 

explicar su comprensión de los conceptos básicos le permite saber qué áreas 

entendieron y cuáles necesitan aclaración. Consulte las Guías para profesionales y los 

Folletos de educación terapéutica para preguntas de repaso adaptadas a cada tema 

que puede usar para verificar la comprensión. 

 

Divida la información en pequeñas cantidades 

Algunas enfermedades mentales causan deterioro en el funcionamiento cognitivo, lo 

que puede resultar en procesamiento más lento y la necesidad de presentar 

información en fragmentos muy pequeños. Presentar pequeñas cantidades de 

información a la vez y hacer pausas frecuentes para verificar la comprensión permite a  
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las personas a aprender según su propio ritmo. Considere simplificar los puntos 

principales en lugar de leer directamente el Folleto. 

 

Revise periódicamente la información que ya trató 

Use estas estrategias para revisar la información:  

 Resuma la información después de que se haya debatido;  

 Solicitar a las personas usuarias que resuman la información que se ha tratado;  

 Hacer conexiones entre material previamente aprendido y nuevo 

 Pida a las personas que revisen las secciones de los Folletos como una tarea 

para casa. 

 

Además, comience cada sesión de IMR con un breve resumen y debate sobre la 

información que cubrió en la sesión anterior. Para verificar si las personas retuvieron la 

información y para reforzar los temas que debatieron anteriormente, pídales que 

resuman lo que recuerdan. 

 

Adopte su lenguaje al de las personas usuarias para facilitar la comunicación. 

Las personas tienen sus propias formas de comprender sus experiencias, pensar en sus 

vidas y mirar hacia el futuro. Cuanto más se hable “el mismo idioma”, más fácil será 

establecer conexiones y evitar malentendidos. 

Las Guías para profesionales para cada tema del plan curricular de IMR incluyen 

estrategias educativas sugeridas específicamente para cada tema. Use estas 

estrategias educativas durante el componente de enseñanza del programa IMR. 

 

Estrategias cognitivo-conductuales 

Además de aprender la información en el plan curricular de IMR, las personas usuarias 

deben poder aplicarla de manera que les ayude a controlar sus enfermedades 

mentales y promover su recuperación. Use las siguientes estrategias cognitivo-

conductuales para ayudar a las personas a aplicar lo que están aprendiendo. 
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Reforzamiento 

Existen dos tipos de reforzamiento:  

 Reforzamiento Positivo.  

 Reforzamiento Pegativo. 

 

Con reforzamiento positivo se refiere a un aumento de algo que es agradable. Por 

ejemplo, una buena comida, dinero, un abrazo, elogios y trabajar en una tarea 

interesante son ejemplos de reforzamiento positivo. 

 

Con reforzamiento negativo se refiere a una disminución en algo que es desagradable. 

Los ejemplos de reforzamiento negativo incluyen disminuir la sensación de ansiedad, 

enojo y aburrimiento; tener menos síntomas; y pasar menos tiempo en el hospital. No 

confunda el reforzamiento negativo con el castigo, que es cuando sucede algo 

indeseable. 

 

Los principios de reforzamiento juegan un papel importante en la enseñanza de 

habilidades de recuperación. A medida que las personas usuarias aprendan y apliquen 

información y habilidades, experimentarán beneficios cuando se logren los cambios 

deseados. Tenga esto en cuenta y anime a las personas usuarias a perseguir sus 

objetivos y utilizar las habilidades que están aprendiendo. 

 

Use el reforzamiento de dos maneras fundamentales:  

 Use el reforzamiento positivo en forma de elogios, sonrisas, interés y 

entusiasmo para alentar a las personas usuarias a aprender información y 

habilidades durante y después de las sesiones de IMR. Reconozca sus esfuerzos 

y ayúdeles a sentirse bien consigo mismas.  

 Resalte ejemplos de reforzamiento negativo. Por ejemplo, si las personas 

comienzan a usar técnicas de relajación y experimentan menos angustia por los 

síntomas persistentes, ayúdeles a hacer un seguimiento de este progreso. 
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Personalice su trabajo con las personas para mantener el 

enfoque en sus objetivos individuales y el progreso que logran. 

 

División en pequeños pasos 

Algunas habilidades que se enseñan en el programa IMR son complejas y requieren 

tiempo para aprender. Adoptar un enfoque de “división en pasos pequeños” (shaping 

en inglés) con las personas significa que les ayuda a dividir el proceso de aprendizaje 

en pasos pequeños y manejables. La expresión, "Roma no fue construida en un día", 

resume el concepto.  

Las personas aprenderán a su propio ritmo. Es importante reconocer cada paso, 

resumir el progreso y hacer elogios. Desglosar las habilidades complejas en pequeños 

pasos maximiza la tasa de éxito de las personas usuarias.  

Los ejercicios están integrados en todo el plan curricular de IMR para ayudarle a 

adoptar un enfoque de división en pequeños pasos para enseñar habilidades de 

recuperación. Permita tiempo durante sus sesiones de IMR para que las personas 

usuarias completen los ejercicios. 

Modelado 

El modelado es uno de los métodos más poderosos para enseñar habilidades. El 

modelado se refiere a demostrar habilidades con el propósito de enseñar. Al modelar 

una nueva habilidad, primero describa la naturaleza de la habilidad y luego explique 

que se demostrará cómo funciona la habilidad. 

 

Después de demostrar la habilidad a las personas usuarias, solicite comentarios. 

Obtener comentarios le ayudará a evaluar su comprensión y conocer su perspectiva de 

si la habilidad puede ser útil para ellos. 

 

Puede usar el modelado para demostrar una amplia gama de habilidades diferentes, 

incluidas las que se usan en entornos sociales y las que se usan cuando se está solo. Al 

modelar una habilidad que las personas usuarias pueden usar cuando están solos, 

hable en voz alta para explicar lo que está pensando y luego demuestre la habilidad. 
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Por ejemplo, demostrar una habilidad de relajación incluiría 

primero hablar en voz alta  sobre sentimientos de ansiedad o nerviosismo, decidir usar 

el ejercicio de relajación y luego practicar el ejercicio en sí. 

 

Al modelar una habilidad para ser utilizada en una situación social, primero demuestre 

la habilidad a las personas usuarias y luego sugiera interpretar la habilidad. Por 

ejemplo, cuando trabaje en la habilidad de iniciar una conversación, demuestre cómo 

iniciar una conversación con alguien. Luego tome el papel de la “otra persona” de la 

conversación (la que no inicia la conversación) y pida a las personas usuarias que 

practiquen la habilidad con usted. 

 

Role-playing 

La expresión, "La práctica hace la perfección", es muy adecuada para aprender 

habilidades IMR. Para aprender nuevas habilidades, las personas deben practicarlas, 

tanto en las sesiones como fuera de ellas. La práctica ayuda a las personas a 

familiarizarse con una nueva habilidad, identifica obstáculos para usar la habilidad y 

brinda oportunidades de retroalimentación o feedback. Solo a través de la práctica de 

las habilidades que se haga fuera de las sesiones es como pueden las personas 

usuarias mejorar su capacidad para controlar sus síntomas y dar pasos hacia la 

recuperación. 

 

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 configurar su role-play: 

 

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);  
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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. 

 

El uso de role-playing para aprender y practicar nuevas habilidades es de un valor 

incalculable para que las personas usuarias integren las habilidades de IMR en sus 

vidas diarias. Tenga en cuenta que si oferta IMR en un formato grupal, algunas 

personas usuarias pueden sentirse vulnerables o tímidas cuando hacen role-playing 

frente a otros. Sin embargo, las personas que son reacias a participar en role-playing 

en un entorno grupal pueden estar dispuestas a participar con usted de forma 

individual. Facilite esa opción, si es posible, para permitir que las personas se sientan 

cómodas con la experiencia del role-playing. 

 

Estructurar el role-play con el formato sugerido en las Guías para profesionales 

ayudará a minimizar el riesgo de que las personas usuarias tengan una experiencia  

negativa con el role-playing. Específicamente, es importante reforzar siempre primero 

lo que las personas usuarias han hecho bien. Sea amable en la parte correctiva del 

proceso. Generalice las críticas siempre que sea posible. Por ejemplo, diga lo siguiente: 

 

“La mayoría de nosotros nos resulta difícil hacer contacto visual al principio.  

Por lo general, se vuelve más fácil con la práctica. Intentemos eso de nuevo” 

 

Limita la crítica. Una única corrección por role-play es una buena cantidad. Adapte sus 

comentarios correctivos al objetivo de dar un paso más hacia la conducta deseada, en 

lugar de enumerar todas las cosas que deberían mejorar. 

 

Además de realizar role-playing durante las sesiones de IMR, aliente a las personas a 

practicar sus propias habilidades de recuperación. Es más probable que las personas 

dominen una habilidad si completan tareas específicas para practicar habilidades poco  
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después de que se les haya enseñado. Para que una tarea sea efectiva, las personas 

deben estar seguras de que pueden realizar la habilidad con éxito. Asegúrese de que 

estén familiarizadas con la habilidad y tengan planes específicos para cuándo y dónde 

practicarla. Si la habilidad involucra a otra persona, ayude a las personas a seleccionar 

a alguien con quien practicar la habilidad. 

 

Haga un seguimiento de las tareas para casa. Pídales a las personas usuarias que 

demuestren la habilidad en lugar de solo hablar de ello. Cuando la habilidad funciona 

según lo planeado, elogie a las personas por sus esfuerzos. Cuando las personas 

encuentren problemas al usar la habilidad, explore lo que salió mal, realice y practique 

modificaciones, y desarrolle otra tarea para practicar la habilidad. Con suficiente 

práctica, las personas pueden dominar nuevas habilidades para que se vuelvan 

automáticas. 

 

Reestructuración cognitiva 

Las creencias de las personas sobre sí mismas y el mundo determinan cómo responden 

a los eventos. Sus respuestas también están influenciadas por su estilo personal de 

procesamiento de información.  

Una variedad de factores puede influir en las creencias de las personas y los estilos de 

procesamiento cognitivo, incluidos los siguientes:  

 Experiencia personal;  

 Estado de ánimo;  

 Lo que otros les han dicho. 

 

A veces, las creencias o los estilos de procesamiento cognitivo pueden ser inexactos o 

estar basados en reflejos distorsionados del mundo que les rodea. Quizás sus creencias 

pueden haber sido acertadas una vez o bajo una circunstancia, pero ya no lo son. Otras 

veces, las creencias o los estilos de procesamiento cognitivo pueden ser acertados 

pero inútiles. 
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La reestructuración cognitiva ayuda a las personas usuarias a desarrollar una forma 

alternativa, adaptativa y, a menudo, más acertada de ver las cosas. A menudo ocurre 

en el proceso de proporcionar información básica a las personas, comprender sus 

conceptualizaciones personales y trabajar con ellas para desarrollar formas más 

adaptativas de ver las cosas. Por ejemplo, si las personas dan por sentado que tener 

enfermedades mentales significa que no podrán perseguir y alcanzar objetivos, 

ayúdeles a reestructurar su pensamiento introduciendo el concepto de recuperación.  

El Folleto IMR — Tema 1: Estrategias de recuperación incluye ejemplos de personas 

en recuperación que persiguen y logran sus objetivos. Use esta información para 

alentarles a cambiar su forma de pensar. 

 

Si bien la reestructuración cognitiva puede ocurrir de manera informal, también se 

puede enseñar más formalmente como una habilidad de afrontamiento para lidiar con 

las emociones o síntomas negativos. Por ejemplo, cuando revise el Folleto de IMR: 

Tema 9: Afrontar los problemas y síntomas persistentes, utilice la reestructuración 

cognitiva para ayudar a las personas a desarrollar una forma adaptativa de ver los 

síntomas problemáticos. En lugar de ver los síntomas como intrusiones en su 

bienestar, ayúdales a ver sus síntomas como experiencias molestas que pueden 

minimizarse mediante la práctica de estrategias de afrontamiento. 

 

En tales circunstancias, la reestructuración cognitiva implica ayudar a las personas 

usuarias a describir el síntoma o la situación que conduce al sentimiento negativo. 

Luego, ayude a las personas a vincular los síntomas o las emociones negativas y los 

pensamientos implícitos asociados con esos sentimientos. Después, ayude a las 

personas a evaluar la certeza de esos pensamientos y, si se descubre que son 

inexactos, identifique una forma alternativa de ver la situación con mayor acierto.  

Para hacerlo, enséñeles acerca de las distorsiones cognitivas comunes, como las 

generalizaciones excesivas, las conclusiones rápidas, el "pensamiento en blanco y 

negro", el pensamiento catastrófico y la atención selectiva (prestando atención a una 

sola información mientras se ignoran otras). 
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Transmita el mensaje de que los sentimientos son el subproducto de los 

pensamientos, que tales pensamientos a menudo son inexactos y que las personas 

pueden decidir cambiar sus pensamientos basado en lo que la evidencia ha 

demostrado. El uso de estrategias cognitivo-conductuales, ayudará a las personas a 

aprender y aplicar una variedad de habilidades complejas presentadas en el plan 

curricular de IMR. Para obtener más información sobre estrategias cognitivas-

conductuales específicas adaptadas a cada Tema de IMR, consulte las Guías para 

profesionales y los Folletos de educación terapéutica.  

 

Otras habilidades clínicas 

El programa IMR no está destinado a implementarse como un programa de “recetas 

de cocina” en el que las intervenciones especificadas se proporcionan de forma 

rutinaria. En cambio, le recomendamos que utilice su experiencia clínica como guía 

para presentar y aplicar el plan curricular de IMR. Otras habilidades clínicas que puede 

utilizar incluyen la adaptación conductual a medida, la prevención de recaídas y la 

mejora de las habilidades de afrontamiento. 

 

Adaptación conductual a medida 

La adaptación conductual a medida (Behavior Tailoring) se usa en  IMR para ayudar a 

las personas usuarias a desarrollar estrategias en su vida diaria que incorporan la toma 

de medicación. La razón detrás de la adaptación conductual es que incorporar la 

medicación a una rutina existente les dará a las personas recordatorios o señales para 

tomar sus medicamentos, minimizando la posibilidad de que los olviden. 

 

El interés en tomar medicamentos generalmente se establece mediante técnicas de 

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

obtener más información, consulte el Folleto IMR Tema 5: Manejo eficaz de 

medicación). 
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Cuando utilice la adaptación conductual a medida, primero explore las rutinas diarias 

de las personas, incluidas actividades como comer (dónde y cuándo) e higiene personal 

(cepillarse los dientes, ducharse, usar desodorante, usar lentillas de contacto, etc.). 

Luego, identifique una actividad que se pueda adaptar para incluir la toma de la 

medicación. Por ejemplo, las personas pueden optar por tomar medicamentos cuando 

se cepillan los dientes por la mañana y por la noche. Para crear una señal para tomar 

medicamentos en estos momentos, sugiera unir su cepillo de dientes a su frasco de 

medicamentos con una gomilla elástica para que recuerden tomar el medicamento 

antes de cepillarse los dientes. 

 

Para garantizar que el plan se lleve a cabo, primero modele la rutina y luego involucre 

a las personas usuarias en un role-play. Después de practicar la rutina en una sesión, 

sugiera implementar el plan como tarea para casa. Fomentar la participación de 

familiares u otros allegados. Programe una visita domiciliaria como parte del plan de 

seguimiento. Recuerde, elogie los pequeños pasos y esfuerzos y refuerce y 

recompense el progreso. 

 

Prevención de recaídas 

La prevención de recaídas implica ayudar a las personas usuarias a identificar las 

primeras señales de alarma de una recaída, y desarrollar un plan para responder a esas 

señales con el fin de evitar o minimizar la gravedad de una recaída.  

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 tempeñales 
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 Seleccione las señales más destacadas para monitorizar  

 Determine un conjunto de pasos sobre cómo responder a estas señales 

 

Los Planes de prevención de recaídas son más efectivos cuando involucran a otra 

persona que es un apoyo para la persona usuaria, como un familiar o amigo.  

Una vez que se hayan establecido los pasos para responder a las señales de una 

posible recaída, se anotan. Puede utilizar role-playing para ayudar a las personas a 

familiarizarse con los pasos que han descrito y para realizar las modificaciones 

necesarias. Las tareas pueden implicar role-playings adicionales y compartir el plan con 

otras personas de apoyo.  

Para obtener más información sobre la prevención de recaídas y el desarrollo de 

Planes de prevención de recaídas, consulte el Folleto de IMR: tema 7: Reducción de 

recaídas, Guías para profesionales y Folletos de educación terapéutica. 

 

Entrenamiento en habilidades de afrontamiento 

El entrenamiento de habilidades de afrontamiento ayuda a las personas usuarias a 

desarrollar estrategias más efectivas para afrontar los problemas y síntomas 

persistentes. Al igual que la adaptación conductual a medida y la prevención de 

recaídas, el entrenamiento en habilidades de afrontamiento se basa principalmente 

en estrategias cognitivo-conductuales, mientras que se usen también estrategias 

motivacionales y educativas. 

Los pasos utilizados en el entrenamiento de habilidades de afrontamiento incluyen 

los siguientes:  

 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  
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 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 

 

 

 

La práctica de nuevas habilidades de afrontamiento es más efectiva cuando las 

personas involucran a familiares y otros allegados. Para obtener más información, 

consulte el Folleto de educación terapéutica IMR del Tema 9: Afrontar los problemas 

y síntomas persistentes.  

 

Conclusión  

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

clínicas, que incluyen estrategias motivacionales, educativas y 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 

 

Role-playing: Repase la Guía para profesionales  y el Folleto de educación terapéutica del 

Tema 8: Afrontar el estrés.  

Realice un role-play para practicar estrategias motivacionales, educativas y cognitivo-

conductuales que puede usadas en sus sesiones de IMR.  

 

 Si está ofreciendo IMR en un formato individual, seleccione dos profesionales 

de IMR para que desempeñen los roles de persona usuaria y profesional.  

 Si está ofreciendo IMR en un formato grupal, haga que un profesional 

presente el programa IMR a quienes participen en la capacitación grupal de 

IMR. 

 

 

Debate grupal:  

Debata las estrategias motivacionales y educativas que usaría para ayudar a las personas 

usuarias a quienes les resulta difícil identificar señales de que están bajo estrés.  

¿Qué tipos de estrategias cognitivo-conductuales podrían usarse? 
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Ejercicio: Revise el plan curricular de IMR 

 

Distribuya copias, o en formato electrónico, de las Guías para profesionales y los Folletos de 

educación terapéutica a los profesionales de IMR.  

 

 

Debata sobre un plan para abordar los problemas y las preguntas que puedan surgir cuando 

los profesionales utilicen las Guías y Folletos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


