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EDUCACIÓN TERAPEUTICA 
OMS

Según la OMS, es un proceso educativo integrado en el proceso de tratamiento, mediante el que se 
intenta facilitar a las personas con diabetes y a sus familiares las competencias (conocimientos, 
habilidades y actitudes) y el soporte necesario para que sean capaces de responsabilizarse del 
autocontrol de su enfermedad.



No es un añadido al tratamiento, es parte del mismo.

Permite conocer al paciente y contar con el, si no quiere implicarse no se logrará nada.

Los programas más exitosos demuestran un cambio de comportamiento, no  un aumento de 
conocimiento.

No se centran en la enfermedad sino en la persona.



Formar, motivar y fortalecer a las personas para que participen activamente 
en su tratamiento.

Aprendan a acoplar las posibles limitaciones de su enfermedad con su actividad diaria 
y sean competentes para afrontarlo día tras día.

Individualizar



EMPODERAR



• Identificación de necesidades y realidades

• Negociación de objetivos de aprendizaje ligados a las competencias que se deben adquirir

• Enseñanza / aprendizaje de conocimientos, habilidades y técnicas

• Evaluación de conocimientos y habilidades, de cambios ocurridos en sus creencias de salud, de su 
calidad de vida y evaluación de los parámetros clínicos



IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES



IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES



¿ Cómo deben ser esos objetivos ?

• Claros

• Concretos

• Pertinentes

• Realistas

• Evaluables

Negociar objetivos



• Analizar con cada persona de que manera puede incorporar las recomendaciones a su 
vida cotidiana.

• Los pacientes eligen y se comprometen a realizar un cambio de comportamiento que les 
ayudará a alcanzar sus metas a largo plazo

Enseñar / Educar



Evalúen sus esfuerzos e identifiquen: 

• Cambios en el estado de Salud 
• Cambios en habilidades y conductas 
• Cambios en los conocimientos y actitudes 
• Satisfacción del paciente 

Evaluación 



MODELO NEGOCIADO



• La educación individual se realiza en el marco de las consultas habituales. Es importante 
diseñar el contenido y su planificación para evitar la rutina.

• La información debe ser :

Individualizada
Adaptada.
Realista
Clara
Gradual

EDUCACIÓN INDIVIDUAL  



La enseñanza grupal permite:

• Estimular a las personas más calladas.
• Resolver y exponer soluciones colectivas a los problemas planteados.
• Apoyar la participación.
• Ampliar el marco de debates planteados y de situaciones a resolver.
• Ayudar en momentos de desmotivación y cuando afloran sentimientos de exclusión.
• Dar mayor oportunidad de desarrollar más número de supuestos cómo articular la 

terapia con la vida cotidiana

EDUCACIÓN GRUPAL  



FASES DE LA EDUCACIÓN TERAPEUTICA
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FASES DE LA EDUCACIÓN TERAPEUTICA



GRACIAS


