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RESUMEN:  
Antecedentes: El presente estudio se centra en describir la experiencia de educación emocional 

que se llevó a cabo en pacientes adultos con diagnostico de esquizofrenia que asisten al Centro de 

Salud Mental de Adultos (CSMA) de Gracia (Barcelona). Objetivos: Se realizó una intervención 

destinada a fortalecer las habilidades de recepción emocional mediante la lectura del lenguaje 

verbal y no verbal y elementos clave del contexto; y fortalecer habilidades de comunicación del 

estado emocional en sesiones grupales con pacientes adultos con esquizofrenia. Resultados: los 

pacientes muestran una integración progresiva en las actividades sugeridas, destacando la 

importancia conocer y comunicar emociones para mantenerse integrados y comprendidos dentro 

de su entorno. Conclusiones: los pacientes reconocen los beneficios de la intervención grupal. 

Destacamos la importancia de la educación emocional como medio para mantener la inserción 

social y la funcionalidad afectiva de estas personas.  

 

OBJETIVOS  
Los objetivos del presente estudio han sido tres:  

1) comprender los distintos estados emocionales en sí mismos (paciente) y como 

expresarlos a través del lenguaje verbal y no verbal 

2) aprender a reconocer los distintos estados emocionales en los demás a través del 

lenguaje verbal y no verbal 

3) reconocer las claves contextuales para mejorar la comprensión de las intenciones, 

hechos y circunstancias en las relaciones interpersonales de estos pacientes 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA  
 

PROGRAMA DE HABILIDADES EMOCIONALES EN PACIENTES CON 

ESQUIZOFRENIA  

 

Introducción  
De acuerdo al Programa de Prevención de la Psicosis (P. P. P., 2011) el término psicosis es 

utilizado para describir estados clínicos que afectan la relación de la persona con su entorno y que 

hace que esta se comporte de manera desadaptada sin ser consciente de ello. Esta afectación 

involucra funciones fundamentales del ser humano tales como los pensamientos, sentimientos, la 

percepción y la conducta (Jarne, 2000)  

 



La prevalencia de los trastornos psicóticos según el P. P. P. (2011) señalan que alrededor del 3% 

de la población general presenta algún episodio de psicosis en su vida; y que aproximadamente el 

1% de la población tiene esquizofrenia, siendo la proporción de 3 a 1 para hombre y mujer, 

respectivamente. Respecto del primer episodio, este aparece alrededor de los 20 años en el 

hombre y 3 ó 4 años más tarde en la mujer.  

 

Según el P. P. P. (2011) los diversos tipos de trastornos psicóticos presentan síntomas comunes a 

nivel de pensamiento (confusión de pensamiento), percepción (interpretaciones erróneas de la 

realidad), sentimientos (oscilaciones del estado de ánimo, disminución de la respuesta afectiva, 

sensación de alejamiento del mundo) y conducta (comportamientos raros, inusuales, extraños).  

 

De modo frecuente producto de la sintomatología las personas que padecen trastornos psicóticos 

son desvinculadas gradualmente de la sociedad, provocando la pérdida paulatina de habilidades 

para desarrollar actividades en la vida cotidiana. Esta desvinculación dificulta la posibilidad de 

establecer contacto con modelos de comportamientos socialmente aceptables y llevarlos a la 

práctica, por tanto las conductas de las personas con trastornos psicóticos se tornan cada vez más 

alejadas del patrón de conducta socialmente adecuado.  

 

Esquizofrenia  

La esquizofrenia es considerada el trastorno psicótico más grave que se encuentra presente en 

todas las poblaciones y culturas y se caracteriza por alterar procesos normales del pensamiento, de 

las emociones y de la conducta (Aznar & Berlanga, 2005). La esquizofrenia “representa la 

patología del sentido común, por cuanto incapacita a la persona para utilizar la lógica en el 

razonamiento, para mantener un sistema de opiniones o creencias sobre el mundo; para intuir 

cuáles son los sentimientos o los pensamientos de los demás” (P. P. P., 2011)  

 

La esquizofrenia puede aparecer en cualquier edad, siendo más común entre los 15 y los 54 años. 

En los varones el primer brote psicótico se encuentra entre 20 y 26 años, mientras que en la mujer 

puede aparecer tanto alrededor de los 30 años como por arriba de los 60 años (Mingote, Del Pino, 

Huidobro, Gutiérrez, De Miguel, Gálvez, 2007).  

 

La esquizofrenia supone un deterioro importante a nivel cognitivo y socio-emocional. El déficit 

cognitivo refiere a alteraciones a nivel de la atención, memoria de trabajo, memoria declarativa, 

función motora y funciones ejecutivas (Rojo & Tabarés, 2007). El déficit a nivel socio-emocional 

se expresa en la forma de dificultades para establecer contacto social adecuado por déficit en 

habilidades para recepcionar las necesidades del otro, captar su estado emocional y trasmitir el 

propio estado emocional. Estas condiciones posibilitan el debilitamiento de las competencias 

sociales lo cual refuerza todavía más el aislamiento social, dificultando la inserción de la persona 

a su contexto cotidiano y la posibilidad de llevar a cabo actividades en contacto con otros.  

 

 

Material y métodos.  

El deterioro de habilidades personales ha sido una consecuencia de la esquizofrenia 

conceptualizado por mucho tiempo como una pérdida intrínseca de la enfermedad ante la cual se 

podía actuar escasamente (Aznar y Berlanga, 2007), por esta razón la mayoría de los tratamientos 

estaban enfocados primariamente a controlar la sintomatología positiva del trastorno. Sin 

embargo, investigaciones posteriores (Vallina & Lemos, 2001) han demostrado que es posible 

mejorar habilidades socio-emocionales en las personas afectadas por esquizofrenia.  

 

Procedimiento  

Se optó por el trabajo grupal considerando que dado el deterioro cognitivo de los pacientes con 

esquizofrenia, el aprendizaje en contextos de grupo es uno de los que mejor funcionan, ya que 



entrega espacios para el modelado, el refuerzo mutuo y la evaluación inmediata del impacto que 

tiene la propia conducta en el otro.  

 

Participantes  

Los criterios de inclusión de los participantes fueron pacientes que asisten al CSMA de Gràcia, de 

edades entre los 18 y 25 años, con diagnóstico de esquizofrenia tipo paranoide según DSM-IV-

TR, con un primer brote psicótico y que al momento de efectuar la intervención grupal se 

encontraran compensados y aceptaran voluntariamente participar. Los criterios de exclusión 

fueron abuso de alcohol y/o drogas, exacerbación sintomática evidente que requiera el ingreso 

inmediato o bien una intervención de urgencia.  

Se convocaron a un total de 15 pacientes hombres y mujeres, de los cuales 8 de ellos aceptaron 

participar. A la fecha de la ejecución de la primera sesión (Noviembre de 2011), 2 de ellos fueron 

ingresados, asistiendo finalmente 6 pacientes. De estos 6 pacientes 4 asisten regularmente y 2 de 

manera irregular, finalizando la última sesión con 2 pacientes.  

 

Descripción del programa  

Se planificaron 7 sesiones semanales con una duración de 1 hora. La modalidad de conducción 

correspondió al formato con presencia de co-terapeuta, ya que este supone ventajas importantes al 

momento de comunicarse tanto en castellano como en catalán y además permite disponer de la 

presencia de al menos un terapeuta, asegurando la continuidad del proceso.  

 

Técnicas aplicadas en el programa: role playing, modelado y refuerzo positivo. Se eligieron 

actividades que promovieran la interacción social entre los pacientes. 

 

El proceso terapéutico se inició con una postura activa de parte de los terapeutas considerando las 

características de los integrantes del grupo, quienes se mostraron inicialmente abúlicos, apáticos y 

con dificultades en la atención y concentración. Bajo estas condiciones se trabajó con actividades 

altamente estructuradas, privilegiando el trabajo en duetos con la finalidad de facilitar la 

interacción entre los miembros del grupo.  

 

Para trabajar el primer objetivo (habilidades de comprensión y expresión de estados emocionales) 

se plantearon una serie de situaciones en las cuales se les hizo valorar de qué forma el cómo se 

comunica la emoción hace que esta sea creíble o no, o bien facilita la comprensión de parte del 

otro. De igual forma, se trabajó con material visual, en donde se les hizo asociar una palabra que 

describe una emoción con una expresión facial o postural determinada, para posteriormente 

mostrar mediante role playing y modelado las diferencias existentes en la comunicación verbal 

cuando se incluye o no elementos emocionales no verbales.  

 

Las actividades específicas para trabajar el segundo objetivo (habilidades de recepción del otro) 

fueron el reconocimiento de los distintos estados emocionales de los demás mediante la 

visualización de material gráfico y el uso del role-playing entre los pacientes.  

 

En el tercer objetivo (reconocer las claves contextuales) las actividades consistieron en la 

identificación mediante elementos visuales de expresiones no verbales a las cuales los 

participantes les tenían que otorgar una interpretación de acuerdo a una serie de alternativas 

presentadas. Simultáneamente, se les solicitaba valorar el contexto en el cual estas expresiones se 

encontraban insertas. Frente a las dificultades iniciales del grupo se uso el modelado de parte de 

los terapeutas y role playing.  

 

 

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA  



Considerando lo observado en las sesiones se plantea que la instancia de grupo favorece el 

aprendizaje de habilidades a través de la interacción, facilitando que cada integrante pueda 

reportar su experiencia, siendo reforzado por el grupo, y a la vez, pueda incorporar los aciertos 

que haya tenido cada participante en su cotidianeidad. “La terapia de grupo… ofrece un contexto 

realista, igualitario, seguro, horizontal y neutral donde se desarrollan múltiples y multifocales 

interacciones que favorecen el insight y aprendizaje interpersonal, pudiendo proceder la ayuda de 

cualquier miembro del grupo y no sólo del terapeuta” (García, 2008).  

De acuerdo a lo señalado por los pacientes, el grupo les provee de un contexto en que pueden 

sentirse en confianza para practicar las destrezas recién adquiridas, ya que se sienten con más 

libertad para cometer errores por encontrarse con compañeros de grupo que se encuentran en 

similares condiciones y por ende, libres de la crítica cotidiana. “El grupo… facilita a los pacientes 

un contexto realista y específico de referencia, facilita las relaciones del paciente con el equipo 

terapéutico, facilita un mejor conocimiento y autoconocimiento y por último facilita y acelera el 

proceso terapéutico” (García, 2008).  

 

Considerando que se trabajó con pacientes con esquizofrenia que se encontraban en tratamiento 

con antipsicóticos y que estos no modifican la sintomatología negativa de la enfermedad tales 

como el aplanamiento afectivo, la apatía, abulia y anhedonia, estos aspectos se reflejaron en una 

participación irregular de los pacientes tanto en cada una de las 7 sesiones como en las actividades 

de las mismas, siendo necesaria una pauta de trabajo muy estructurada y un rol directivo de parte 

de los terapeutas. Cabe destacar que fueron los mismos pacientes que reconocieron el esfuerzo 

que les suponía asistir al taller, ya que presentaban una merma significativa de su nivel de energía 

y motivación en relación a su nivel previo (antes de la enfermedad).  

 

En relación a los objetivos planteados, los pacientes asumen que una de las dificultades en la 

relación con las personas y con el entorno refiere a la presencia de interpretaciones apresuradas de 

las señales de los demás, aspecto que los lleva a equivocaciones o bien a mantener una actitud 

suspicaz y a conductas de sobre protección con ellos mismos por el temor a ser dañados. En este 

sentido el entrenamiento en habilidades para recepcionar y captar el mensaje emocional que el 

otro transmite, les posibilitó plantearse variadas alternativas de respuesta frente a una misma 

expresión emocional, considerando también el contexto en que esta conducta se encontraba 

inserta, siendo este aprendizaje valorado como satisfactorio para los pacientes.  

 

Respecto del primer objetivo referido al fortalecimiento de las habilidades para comunicar 

emociones, es importante destacar que la sintomatología negativa de los pacientes se expresó en 

alogia, en expresiones faciales neutras, reactividad afectiva reducida, por este motivo las 

actividades diseñadas se dirigieron a fomentar una observación de la propia conducta y de los 

efectos que esta pueda tener en los demás la momento de expresar contenidos emocionales; 

identificando formas alternativas de acompañar la comunicación emocional verbal con su 

respectivo correlato no verbal, aspecto que se logró de manera satisfactoria según los asistentes.  

 

Considerando los resultados, se destaca que si bien un programa de entrenamiento en habilidades 

emocionales es necesario para acompañar un proceso terapéutico y psicofarmacológico en 

pacientes con esquizofrenia, también es importante tener en cuenta que resultados satisfactorios 

son posibles de lograr solamente con la asistencia y participación regular de los pacientes, aspecto 

difícil de lograr al tratarse de participantes que se visitan de manera ambulatoria en el centro de 

salud, que asisten de manera voluntaria a una actividad grupal y que si bien se encuentran 

medicamente compensados, persiste la sintomatología negativa de la enfermedad.  

 

Las sesiones grupales favorecen las actividades de expresión como el role-playing, modelado y 

facilitan adquirir otros puntos de vista que enriquecen la perspectiva del paciente.  

 



Como prospectiva queremos comentar que una de las limitaciones del estudio sería el poco 

número de sesiones que se llevaron a cabo, la falta de asistencia de los pacientes a las sesiones, la 

predominancia de sintomatología negativa en el paciente que dificultó la conducción de la terapia. 

Así mismo, sería interesante ampliar el número de sesiones del tratamiento, proponer sesiones con 

los familiares y adaptar el programa a otros colectivos.    

 

CUESTIONES O CONSIDERACIONES PARA EL DEBATE  
La esquizofrenia es una enfermedad compleja, ¿qué tamaño sería adecuado para realizar una 

terapia grupal? ¿A qué edad?  

La terapia grupal, ¿Se pueden utilizar los mismos ejercicios prácticos en pacientes 

esquizofrénicos con síntomas positivos que negativos? ¿Se pueden utilizar en otras patologías 

(depresión, ansiedad, fobias…)? 

Las habilidades emocionales ¿A qué edad se aprenden? ¿A qué edad deberían aplicarse? 

Las actividades del programa, ¿Cómo se han elegido? ¿Son todas las actividades igualmente 

eficaces para  trabajar las habilidades emocionales? ¿Cómo se evalúan? ¿Durante cuánto tiempo 

se deberían aplicar? ¿Quién puede aplicarlas? 

Factores interpersonales, ¿Podría adaptarse el programa a los familiares y/o a la pareja del 

paciente? ¿Deberían incluirse en el tratamiento?  
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