
EDUCACION TERAPEUTICA  INDIVIDUAL  
EDUCACION TERAPEUTICA GRUPAL 



PRESENTACIÓN TALLER 

1.- OBJETIVO:    Introducir a los profesionales en la educación                                      

                             terapéutica:  individual y grupal 

 

2.- Enfoque:       Exposición con trabajo en grupo 

 

3.- Tiempo sesión:    120 minutos 
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PRESENTACIÓN MIEMBROS DEL GRUPO 
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GRUPO 

 

 

 

 

 

 

 

 EDUCACIÓN 

TERAPEÚTICA 
 

PERSONA 
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EL GRUPO 
 

        

 

 Aspectos que caracterizan al grupo: 

 

  Interacción 

 Interdependencia 

 Finalidad 

 Percepción                                                        

 Motivación 

 Organización                                              

 Actitud 

 Estabilidad 

VII CONGRESO DE SCELE          Loreto Cruz y Ester Santoro 



TIPOS DE GRUPOS 

 

•   GRUPOS PRIMARIOS:  Relación basada en la afectividad, el compromiso. Grupos reducidos. El vínculo es 
creado de manera totalmente libre y voluntaria. 

 

•    GRUPOS SECUNDARIOS:  Constituidos por gran número de personas. La unión esta sujeta a objetivos 
que persiguen en común, y no vínculos afectivos. Métodos de organización escritos, formando 
reglamentos o estatutos. 

 

•  GRUPOS DE REFERENCIA:  Utilizado por un individuo a modo de comparación, con el fin de establecer sus 
conductas como forma de comportamiento propio.  

 

• GRUPOS DE PERTENENCIA:  La persona forma parte del mismo y a su vez, es reconocida como integrante. 
Las normas y reglas establecidas  son adoptadas y acatadas por sus miembros. 

 

• GRUPOS FORMALES:   Existe una estructura y conductas de sus integrantes encaminadas a conseguir 
propósitos determinados. Pueden ser temporales o permanentes. 

                 Grupos Psicoeducativos: 

                 Grupos de Ayuda Mutua o Autoayuda (GAM) 

                 Grupos informativos 

 

• GRUPOS INFORMALES:  Establecidos a partir de relaciones de compañerismo y amistad entre sus 
miembros.  
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¿QUE ENTENDEMOS POR EDUCACIÓN TERAPÉUTICA? 
  
 

¿La llevamos a cabo? 
¿Cómo la realizamos? 

 
Escribir en la cartulina lo que os sugiera el término E.T. con una 
palabra o frase 
 
Puntuar cada idea expuesta entre 1 y 3 
 
(tormenta de ideas) 
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¿QUE ES LA EDUCACION TERAPÉUTICA? 
 

 Conjunto de actividades e intervenciones gestionadas por profesionales del cuidado de la 
salud  

 

 Misión: Capacitar a la persona, a su familia y entorno en la gestión autónoma de la 
enfermedad y en la prevención de las complicaciones evitables, manteniendo y/o mejorando la 
calidad de vida 

 

      Ayuda al paciente a ser el primer actor de sus cuidados, construyendo o 
reconstruyendo un proyecto de vida, no solo a adquirir competencias específicas  

PACIENTE ACTIVO            
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¿Qué educación terapéutica individual? 

 ROLE PLAYING  

 
 
 

CONTESTO : DESRROLLO DE UNA  SESIÓN DE EDUCACIÓN INDIVIDUAL  

                      

 

ACTORES:  ENFERMERA/O 

                    PACIENTE 

                    ESPOSA DEL PACIENTE 

 

             

RECOGER  INFORMACIÓN OBSERVADA:  ANALISIS , DISCUSIÓN , CONCLUSIONES  (en subgrupos:           

                                                                          nombrar portavoz) 

 

PUESTA EN COMÚN 
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EDUCACIÓN TERAPÉUTICA INDIVIDUAL 

 

EMPODERAMIENTO DEL PACIENTE VERSUS EMPODERAMIENTO DEL PROFESIONAL 

ET dirigida al paciente y su entorno,  a través de: 

 
 Crear alianza terapéutica o alianza educativa      
 

     COUNSELLING:   
        Asesoramiento y negociación considerando creencias y expectativas del usurario  

        reforzando con elementos de motivación  

 
        Resolución de problemas en colaboración 
         
        Fomentar autoconocimiento para producir cambios 
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 EL COUNSELLING 

Decálogo de petición de cambios”   10 pasos: 

1.Buscar un momento y un lugar adecuados 

2.Ir de uno en uno (pedir sólo un cambio cada vez) 

3.Preparar: planificar y escribir detenidamente cada uno de los 7 pasos 
siguientes 

4.Empezar con algo positivo, reforzándolo 

5.Describir concretamente la conducta-clave 

6.Explicar cuál es la consecuencia de la conducta descrita 

7.Ponerse en el lugar del otro (empatizar) 

8.Asumir la propia responsabilidad 

9.Pedir cambio, mediante preguntas y usando la primera persona del plural 
como forma de implicación mutua, cuando el usuario siente que <<conduce>> 
su proceso aumenta su implicación en los acuerdos y  el cambio conductual 
duradero 

10.Ofrecer, preguntando, diversas alternativas de cambio 
 

La educación debe ser una negociación permanente entre los objetivos 
terapéuticos y las necesidades del paciente. 
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EDUCACIÓN TERAPÉUTICA INDIVIDUAL 

 

 Técnicas individuales:       

 

1. Entrevista:     Método más adecuado para la educación sanitaria individual.  

                                Características del entrevistador: Empatía, calidez, respeto, crear                        

                                clima de confianza, escucha activa        

 

2.      Diálogo 

  

3.      Demostración                              
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EDUCACIÓN TERAPÉUTICA GRUPAL 

¿Qué es? 
¿Qué requisitos debe reunir? 

 
 

 
 
 

Formar grupos de 5-6 personas 

Nombrar portavoz 

Análisis, discusión, conclusiones en subgrupo 

Tiempo 5-6 minutos 

Puesta común                                                                                             (Discusión de grupo) 
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EDUCACIÓN GRUPAL 

 Dirigida a personas con el mismo problema de salud 
(cuidadores principales) 

 

 Enriquece a TODOS 

 

 

 Aspecto más importante                                 La interacción 

 

 

 

 Premisas importantes: ESCUCHA ACTIVA, EXPRESIÓN DE 
SENTIMIENTOS Y LENGUAJE NO VERBAL 

 



PACIENTE EXPERTO 

Objetivo:  Paciente con mayor control de su salud.  

 

Paciente ACTIVO:  Informado, Responsabilizado, Cambio de emociones,       

                                  Colaborador, Adaptado 

 

Reflejo para otros pacientes:  Motivación  

 

Aprendizaje  entre  iguales 
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ETAPAS DE LA EDUCACIÓN GRUPAL 
 

 

CAPTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

• Selección de los miembros del grupo (tamaño del grupo) 

• Nº de participantes 

• Homogeneidad de sus miembros  

• Compromiso de asistencia: debe de haber un contrato individual  y grupal  

• Encuadre: Normas del grupo, funciones de sus miembros, funcionamiento del grupo 

 

ANALISIS DE LA SITUACIÓN 

• Características del grupo 

• Diagnóstico de actitudes y necesidades  y expectativas de los participantes 

• Valoración pre y post sesión, seguimiento (durante el proceso) 

• Incidentes que ocurren dentro del grupo (durante el proceso) 

  

OBJETIVOS 

•  Responder a las metas que pretendemos alcanzar 

• Los objetivos adaptados a las necesidades de los distintos grupos   
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ETAPAS DE LA EDUCACIÓN GRUPAL 

CONTENIDOS 

•  Conocimientos, sentimientos, habilidades, creencias, percepciones, recursos (personales, 
sanitarios, comunitarios) 

• Adaptados a las necesidades y características del grupo 

  

 

 

METODOLOGÍA 

• Áreas de intervención: 

                            Problemas de salud 

                            Estilos de vida 

                            Educación para salud en las diferentes etapas del ciclo vital 

• Los primeros minutos  presentación de los miembros del grupo 

•  Pactar al inicio: nº sesiones, duración de la sesión (entre 40-50 minutos), periodicidad, motivo y 
objetivo  

• Espacio físico: amplio, silencioso, iluminado 

• Ubicación  asistentes:  la mejor forma en U o en circulo 

• Sesión: gestión del tiempo, tareas, poco tiempo de información, participativa y activa 
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EVALUACIÓN 
 

 

 

RESULTADO………¿HASTA DONDE HEMOS LLEGADO? 

 

 

 

 

PROCESO………….¿DE QUE FORMA HEMOS LLEGADO? 

 

 

 

 

ESTRUCTURA………….¿CON QUE MEDIOS HEMOS LLEGADO? 
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TECNICAS GRUPALES 

 
  
 
 

 

      Conjunto de procedimientos utilizados para facilitar el 
funcionamiento de un grupo para el logro de su objetivo 
concreto.  
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CLASIFICACIÓN DE TÉCNICAS GRUPALES 

TÉCNICAS GRUPALES DE SENSIBILIZACIÓN Y PRESENTACIÓN: 

      Conocimiento individual recíproco, condición básica para eliminar  las barreras 
de comunicación: 

  
 

 

 

• Las 3 experiencias más significativas de mi vida.  

• Mis 2 cualidades y 1 defecto  

• Mis 5 características principales 

• Si yo fuera (una planta, un animal o un objeto) sería  

•  Presentación por parejas 

• Nombre – cualidad 

• La telaraña 
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CLASIFICACIÓN DE TÉCNICAS GRUPALES 

TÉCNICAS GRUPALES DE INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

• Favorecen la participación, la capacidad para tomar decisiones, fomenta el 
trabajo en equipo y el aprovechamiento de los recursos: 

 

• Juego Espacial/ Ejercicio de la NASA  

• Modelos para la toma de decisiones   

• Sociodrama  
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CLASIFICACIÓN DE TÉCNICAS GRUPALES 

TÉCNICAS GRUPALES DE ENSEÑANZA  APRENDIZAJE 

        Para dinamizar el proceso de aprendizaje, resolución de problemas, formulación de 
objetivos, toma de decisiones en grupo, desarrollo de opiniones, planes de acción, 
recomendaciones: 

• Foro, Simposio, Mesa Redonda, Seminario 

• Discusión de grupo, Discusión dirigida  

• Debate 

• Conferencia, Exposición Oral Dinamizada 

• Estudio de casos, Análisis de Problemas                                  

• Lluvia de ideas 

•  Taller de trabajo  

• Jornada, Encuentro 

• Entrevista  

• Casos, incidentes 

• Role playing 

• Metaplan/Visulización  

• Charla 
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EL FACILITADOR/EDUCADOR 
 

Escribir en el papel una característica que debe reunir  

 

Pegar el papel en la persona que representa la figura del educador 

 

Análiasis , discusión, conclusiones 

 
(Metaplan)  
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EL FACILITADOR/EDUCADOR 

 Rol de facilitación, de ayuda y apoyo 

 
Actitudes básicas:   

• ESCUCHA ACTIVA 

Escribe en un papel las 3 cosas que mas quieres 

• Empatía  

• Aceptación y respeto 

• Realizar preguntas abiertas 

• Reforzar positivamente 

• Resumir y devolver cuestiones, ayudar a pensar 

• Manejo de distintas técnicas y recursos educativos 

• Respetar opiniones 

• Respetar silencios 

• Tener en cuenta los sentimientos y las emociones 

• Fomentar la participación 

• Observar al grupo 

• El autocontrol emocional 

• El manejo de conflictos y la negociación.  

• Evaluar al grupo 

 VII CONGRESO DE SCELE       Loreto Cruz y Ester Santoro 



ROLE PLAYING 

 

 

CONTESTO : DESRROLLO DE UNA  PRIMERA SESIÓN DE EDUCACIÓN GRUPAL  DIRIGIDA A 

                         CUIDADORES PRINCIPALES 

 

ACTORES:  EDUCADOR/FALICITADOR 

                     4 CUIDADORES 

 

RECOGER  INFORMACIÓN OBSERVADA:  ANALISIS , DISCUSIÓN , CONCLUSIONES  (observadores 
en subgrupos de 6 personas: nombrar portavoz) 

 

PUESTA EN COMÚN 
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GRACIAS 
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