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RESUMEN 

La presente investigación cuantitativo de tipo cuasi experimental, técnica de 

contrastación: pre y post test con grupo único, orientada a la línea de Educación 

Comunicación en Salud y Enfermería; se realizó con personas diabéticas del Programa 

del adulto Mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo, en los meses Febrero - Mayo 

del 2010. 

 

El universo muestral estuvo constituido por 20 adultos con diagnostico de Diabetes 

Mellitus que cumplieron los criterios de inclusión mencionados en la investigación. 

 

Par la recolección de datos se utilizó dos instrumentos: Test sobre conocimiento en 

estilos de vida saludable en personas diabéticas y Test de práctica de  estilos de vida 

saludable en personas diabéticas, siendo la información obtenida procesada y analizada 

mediante la prueba estadística “t” de student para muestras relacionadas; los resultados 

son presentadas en tablas de simple, doble entrada y gráficas. Con los resultados 

obtenidos llegamos a las siguientes conclusiones:  

 En el grupo pre test  el 60% adultos presentaron un nivel de prácticas de estilos 

de vida saludable regular, el 40% un nivel  bueno; en el grupo post  test  el 100% 

presentaron un nivel bueno. Evidenciándose un incremento sobre el nivel de 

practicas de estilos de vida saludable. 

 En el grupo pre test el 35% de adultos presentaron un nivel de conocimientos de 

diabetes Mellitus malo, el 30% un nivel  regular y el 35% un nivel  bueno; en el 

grupo post  test  el 30% presentaron un nivel regular, el 70% un nivel bueno. 

Evidenciándose un incremento sobre el nivel el nivel de conocimientos sobre 

diabetes Mellitus. 

 El programa educativo andragógico fue efectivo al incrementar el nivel de 

conocimientos sobre diabetes Mellitus y el nivel de prácticas de estilos de vida 

en forma altamente significativa. 
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ABSTRACT 

This quantitative research quasi experimental contrast technique: pre and post test with a 

single group, line oriented Communication in Health Education and Nursing, was 

performed with diabetics Adult Program Staff of Regional Hospital of Trujillo, in the 

months February to May 2010.  

 

The sample universe consisted of 20 adults diagnosed with diabetes mellitus who met the 

inclusion criteria mentioned in the investigation.  

 

Par data collection using two instruments: knowledge quiz on healthy lifestyles in people 

with diabetes and test practice healthy lifestyles in people with diabetes, being processed 

and analyzed information obtained by the statistical test t-student for related samples and 

the results are presented in simple tables, double entry and graphs. With the results we 

reached the following conclusions:  

 

 In the pretest group, 60% adults had a level of practice of regular healthy 

lifestyles, 40% a good level, in group 100% post test showed a good level. 

Showed an increase over the level of practice of healthy lifestyles.  

  In the pre-test group 35% of adults had a level of knowledge of diabetes mellitus 

bad, the regular level 30% and 35% a good level, in the post test group 30% had 

a regular level, 70 % a good level. Showed an increase above the level of 

knowledge about diabetes mellitus.  

 Andragogic The educational 

program was effective in increasing the level of knowledge about diabetes 

mellitus and the level of lifestyle practices as highly significant.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades crónicas constituyen en el ámbito mundial y en 

nuestro país uno de los mayores problemas de salud,  no solo porque 

causan las tasas más altas de morbilidad si no por que también ocasiona 

a nivel familiar y comunitario un desequilibrio del ritmo de vida. La 

diabetes mellitus es uno de los desafíos más grandes en el campo de las 

enfermedades crónicas y es considerada como la enfermedad que ha 

tenido gran numero de emergencias en la última década (Sociedad 

Peruana de Endocrinología, 1999). 

 

En España la diabetes mellitus se sitúa en 2.4% y el 7.8% de la 

población total, presenta además claro dominio femenino (9.41% frente al 

7.10%) y en grupos de edad avanzada (13% - 14%). Por su parte la 

incidencia es de 8 por cada 1000 personas. (Godoy, 2000). 

 

En los Estados Unidos la prevalencia de la diabetes mellitus abarca 

un total de 15.7 millones de personas, es decir, 5.9 % de la población, 

siendo oficialmente diagnosticados 10.3 millones de personas y 5.4 

millones de personas sin un diagnostico oficial, siendo la séptima causa 

de muerte en este país (American Diabetes Association, 2007). 

 

En México, la encuesta nacional de salud 2006 señala una 

prevalencia de los adultos mayores de 20 años de edad por diagnóstico 
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previo de 7%. En el estado de Veracruz, desde hace 5 años se han 

diagnosticado de 14 000 a 16 000 casos nuevos cada año (Bonilla, 2004). 

 

En la mayor parte de los países de Latinoamérica, la diabetes 

mellitus se ha convertido en un problema de mucha importancia 

alcanzando una prevalencia mundial, siendo la sexta causa principal de 

muerte entre los latinos y la cuarta entre mujeres hispanas y ancianos. 

Además, los latinos tienen un alto riesgo a desarrollar y de morir de 

diabetes y el doble de probabilidades de sufrir complicaciones propias de 

de su enfermedad comparados con los otros grupos étnicos (American 

Diabetes Association, 2007). 

 

En el año 2 000 se registraron tasas de mortalidad (por cien mil 

habitantes) de 24.3% en Brazil, 23.1% en Argentina, 18.7% en Colombia y 

16% en Chile, según el plan de acción para America Latina y el Caribe 

2001 – 2006. La Diabetes Mellitus es la causa principal de alrededor de 

45 mil muertes que ocurren anualmente (Plan American Health 

Organizatión, 2003; OPS, 2008), en Colombia, la diabetes es la décima 

causa de mortalidad, con una tasa de 2.3% por cada 100.000 habitantes, 

y en Cartagena de Indias es la novena causa de muerte en la población 

general, por lo cual está considerada como prioridad para los programas 

de acción de los próximos años (Alayón; Alvear, 2005). 
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En el Perú esta enfermedad afecta a más de 745 000 personas 

presumiéndose que para el 2030, la cifra puede llegar a 1’ 961 000 

personas con dicha enfermedad en nuestro medio. Conforme a lo 

reportado por el Ministerio de Salud, La Diabetes Mellitus es la décima 

tercera causa de mortalidad en el país. Los estudios realizados por el 

grupo del Instituto de Seguridad Social reporta cifras de prevalencia de 

diabetes mellitus que oscilan entre el 6.9% en Chiclayo, 5% en Piura, 

1.8% en Pucalpa, 1.6% en Lima y el 0.4% en Cuzco (OPS, 2008). 

 

Según estudios del Ministerio de Salud, de cada tres personas que 

padecen Diabetes dos no lo saben, esto es de acuerdo a explicaciones 

médicas, por falta de información en la población y la carencia de un 

hábito que motive en las personas acudir a un chequeo médico por lo 

menos tres veces al año (Rojas, 2006). La incidencia de la enfermedad ha 

comenzado a aumentar en forma alarmante, debido a sus tardías 

manifestaciones que determinan su elevada mortalidad (Rosillo, 2001).  

 

Dado que la investigación esta relacionada con las personas 

diabéticas, se considera que la diabetes mellitus es una enfermedad 

tratable y controlable, pero no curable,  que requiere de un tratamiento 

integral, en el que la participación del enfermo resulta fundamental; que 

sólo puede lograrse a través de un proceso educacional que durará toda 

la vida. En dicha labor interviene todo el equipo de salud, en el que la 

enfermera constituye un elemento esencial en la mantención de un buen 
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nivel de vida y de salud, por lo que es imperativo que los individuos 

aprendan a autocuidarse, desde el punto de vista holístico y en el 

contexto biopsicosocial, orienta actividades inherentes al cuidado de si 

mismo; de allí que el tratamiento y prevención de complicaciones de las 

enfermedades crónicas como la diabetes, no solo está basada en la 

terapéutica medica, sino también en el cuidado en el hogar (Marriner 

1994). 

 

La diabetes Mellitus es definida como un desorden metabólico, 

caracterizado por niveles persistentes elevados de glucosa en la sangre, 

como consecuencia de una alteración en la secreción y/o acción de la 

insulina, que afecta además al metabolismo del resto de los hidratos de 

carbono, lípidos y proteínas (Brunner y Suddarth, 1998). Se ha 

comprobado que la educación sobre diabetes reduce el riesgo de 

complicaciones del paciente, considerándose este aspecto el pilar 

fundamental del tratamiento (Serra y Col, 2005). 

 

El diagnóstico de la Diabetes Mellitus se basa en la medición única 

o continua hasta dos veces de la concentración de glucosa en plasma. La 

OPS estableció los siguientes criterios en 1999 para establecer con 

precisión el diagnóstico: síntomas clásicos de la enfermedad (Poliuria, 

polidipsia, polifagia y pérdida de peso inexplicable) más una toma 

sanguínea casual o al azar con cifras mayores o iguales de 200mg/dl; 

medición de glucosa en plasma en ayunas mayor o igual a 126mg/dl, la 
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prueba de tolerancia a la glucosa oral (curva de tolerancia a la glucosa). 

La medición en plasma se hace dos horas posteriores a la ingesta de 75g 

de glucosa en 30ml de agua; la prueba es positiva con cifras mayores o 

iguales de 199mg/dl (Godoy, 2000). 

 

Por tal motivo es una enfermedad difícil de curar, por lo que debe 

reconocerse la importancia de un control y cuidados generales que 

deberán prolongarse por toda la vida, por consiguiente, requiere 

tratamiento especial. Los pacientes tienen que aprender a equilibrar una 

variedad de factores en el que deben incorporar a su estilo personal de 

vida muchas medidas preventivas para evitar su progresión y 

complicaciones diabéticas a corto o largo plazo, creando en los pacientes 

la necesidad de una enseñanza mas intensa, que por lo general comienza 

en el momento del diagnostico (Smeltzer, 1998). 

 

Por lo tanto es indispensable que la persona diabética tenga 

conocimientos acerca de su tratamiento y cuidados personales que 

incluye: dieta, ejercicio, control medico, administración de 

hipoglicemiantes, control de peso, cuidado de los pies, entre otros; que le 

ayude a mejorar el cumplimiento terapéutico y la implicancia del paciente 

en su autocuidado, permitiendo reducir el desarrollo, de complicaciones 

vasculares y neuropáticas, es por ello que debe reconocerse la 

importancia de la prevención, control y cuidados personales. (Smeltzer, 
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1998; Kozier, 1998; Donna, 1995). En el presente estudio se tendrá en 

cuenta los estilos de vida siguientes: dieta, ejercicio y cuidado de los pies. 

 

La dieta es uno de los pilares fundamentales, pues sin una 

dietoterapia adecuada es imposible obtener un control metabólico óptimo 

(Valdivia, 1998). Las necesidades nutritivas básicas de cada paciente 

diabético se satisfacen con una dieta que contenga todos los 

constituyentes alimenticios esenciales y que aporta calorías suficientes, 

siendo el objeto principal del tratamiento de la diabetes  es controlar la 

ingestión de calorías para lograr mantener un peso corporal razonable y 

controlar los niveles de glucosa (Lefevre, 2000, Beaser, 1995). 

 

La dieta ideal es una dieta balanceada que se ajuste a sus 

necesidades, gustos, nivel de actividad física y estilo de vida, que debe 

ser: nutricionalmente completa, que contribuya a normalizar los niveles de 

glucemia, atenue el riesgo cardiovascular, aporte calorías y nutrientes 

adecuados para mantener o acercar el peso al ideal y se adapte a los 

gustos del pacientes (Valdivia, 1998). 

La importancia de la alimentación viene determinada por dos 

aspectos. En primer lugar, una dieta correcta es fundamental en el control 

de la hiperglucemia, tanto basal como posprandial y una herramienta 

imprescindible en la prevención y tratamiento de las hipoglucemias. En 

segundo lugar, la alimentación tendrá un importante papel en el 

tratamiento del sobrepeso/obesidad que presentan más del 80% de estos 



18 

 

pacientes. La relación insulína-resistencia y obesidad está bien 

documentada en numerosos estudios, en especial cuando el IMC (índice 

de masa corporal) es igual o superior a 30 (Lefevre, 2000) 

 

Así mismo el ejercicio tiene efecto beneficioso en la salud de todo 

aquel que la practica, siendo la segunda modalidad de tratamiento de la 

diabetes Mellitus porque tiene efecto hipoglicemiente, traduciéndose en 

una disminución de la hemoglobina glucosilada porque retarda y reduce el 

riesgo de complicaciones tardías (Long, 1998). Las personas diabéticas 

se benefician del ejercicio de intensidad moderada y de duración igual o 

mayor a 30 minutos, si es menos de 20 minutos provoca beneficios 

cardiovasculares mínimos y si es más de una hora aumenta el riesgo de 

hipoglicemia. (Smeltzer, 1994). 

 

El ejercicio también ayuda a que las células utilicen mejor la 

insulina que produce el páncreas. El páncreas normalmente secreta la 

insulina y ésta se pega a ciertos receptores en las células, que son como 

los porteros que permiten la entrada de la glucosa para que sea 

convertida en energía o sea almacenada. El ejercicio ayuda a que esos 

receptores trabajen adecuadamente y permitan la entrada correcta de la 

glucosa al interior de las células, ayudando a mejorar el funcionamiento del 

sistema cardiovascular, disminuyendo el colesterol malo y aumentas el colesterol 

bueno, hace que la insulina trabaje mejor en el cuerpo, ayuda a controlar el 

peso, reduce el nivel de estrés, aumenta la sensación de bienestar general 

(Long, 1998). 
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Los diabéticos corren un alto riesgo de desarrollar las ulceras de 

los pies, aun una herida muy pequeña puede transformarse en una ulcera 

muy seria, y finalmente el daño a los tejidos hondos en el pie puede 

requerir amputación del pie o la pierna. Como resultado, es muy 

importante prevenir las úlceras y las complicaciones que pueden seguir 

(Smeltzer, 1994). 

 

La diabetes aumenta la posibilidad de que tenga cambios en la 

circulación y en la sensibilidad de sus pies. Una disminución de la 

sensibilidad o pérdida de la sensación de dolor, puede tener como 

consecuencia que no note ni trate un corte o raspón, y que pueda 

establecer una etapa para una mala cicatrización de la herida. Estos 

cambios en conjunto pueden provocar una infección grave que produce 

un riesgo de amputación del pie (Lefevre, 2000). 

 

En cuanto al cuidado diario de los pies del paciente diabético, 

requiere especial atención para evitar complicaciones tales como: 

insuficiencia vascular, neuropatía e infección secundaria al trauma, la 

prevención de esta es la clave para evitar amputaciones. La efectividad 

de la Enfermera es la enseñanza del cuidado de los pies, el que incluye: 

aseo diario adecuado, secado y lubricación especial entre los dedos. 

(Long, 1998) 
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En la diabetes mellitus se puede prevenir las complicaciones 

mediante la perseverancia en un estilo de vida basado en un régimen 

alimenticio que permita un adecuado estado de nutrición, actividad física, 

higiene y administración de hipoglucemiantes orales, para ello es 

necesario que el paciente reciba conocimientos esenciales, importantes y 

deseables por parte de la enfermera, que contribuyen a la identificación 

paciente  - enfermedad favoreciendo la toma de decisiones en forma 

continua sobre autocuidado (Asociacion  Latinoamericana de Diabetes, 

2000). 

 

Al respecto de la variable estilo de vida saludable, se refiere a 

conductas o hábitos de salud, vale decir a todo aquello que un ser 

humano puede hacer, decir o pensar y cuyo resultado sea la potenciación 

de su estado actual de salud o la prevención de la enfermedad. Por otro 

lado, se habla también de estilo de vida de riesgo, patrones de conducta o 

hábitos inadecuados e igualmente, hasta de patógenos conductuales, 

para referirse a todo aquello que un ser humano pueda hacer, decir o 

pensar y cuyo resultado sea el debilitamiento de su estado de salud a 

corto, medio y largo plazo (Roales, 2004). 

 

Ansbacher, citado en Moreno (2003), refiere que las primeras 

aportaciones al estudio del concepto de estilo de vida fueron realizadas a 

finales del siglo XIX y principios del XX por filósofos como Marx (1867), 

Veblen (1899) y Weber (1922). Estos autores ofrecieron una visión 
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sociológica del estilo de vida, enfatizando los determinantes sociales: nivel 

de renta, posición ocupacional, nivel educativo y estatus social. Así pues, 

las definiciones de estilo de vida formuladas desde los orígenes de su 

estudio, a finales del siglo XIX, hasta mediados del siglo XX tienen en 

común la noción de integración, es decir los autores hacen referencia a 

una dimensión unificadora que une diferentes partes de un conjunto. 

 

A principios de los 80´s empezaron a introducirse progresivamente 

en el estudio de los estilos de vida saludables los modelos psicosociales. 

Desde este enfoque psicosocial destacan los esfuerzos de la 

Organización Mundial de la Salud  para impulsar el estudio de los estilos 

de vida saludables en diferentes etapas del ciclo vital y en diferentes 

circunstancias, como es el caso de las enfermedades (Moreno, 2003). 

 

Estilo de vida es la forma o manera en que las personas conducen 

sus actividades cada día, basado en la interacción entre condiciones de 

vida y las pautas de conducta, determinado por factores socioculturales y 

características personales; pero muchas veces es un proceso aceptado e 

inconsciente (OPS), así mismo son las conductas sobre las cuales el 

individuo tiene control e impacto importante en la salud; el modo de vida 

se determina por las circunstancias y las  decisiones que toman las 

personas en forma consiente sobre la forma que elegirá para vivir (Dugas, 

1998). 
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La Organización Mundial de la Salud (López, Ariza, Rodríguez y 

Munguía, 2003) considera al estilo de vida como la manera general de 

vivir que se basa en la interacción entre las condiciones de vida y los 

patrones individuales de conducta, los cuales están determinados por 

factores socioculturales y por las características personales de los 

individuos. Se ha propuesto que los estilos de vida son patrones de 

conducta que se eligen de las alternativas disponibles para la gente, de 

acuerdo a su capacidad para decidir y a sus circunstancias 

socioeconómicas. 

 

La diabetes es un problema de salud pública que involucra al 

personal de salud en los diferentes niveles de atención, siendo uno de 

ellos el personal de enfermería, quien asume un papel importante en el 

cuidado de estas personas. Con respecto a enfermería Amaro (2000) 

refiere, que es una disciplina, un arte y una ciencia. Es una disciplina y 

una profesión que se sustenta en un cuerpo de conocimientos propios y 

un área de competencia, que le permiten brindar cuidado a las personas, 

la familia y la comunidad, en cualquier situación  de salud, por lo que el 

cuidado del paciente ha sido tradicionalmente visto por las enfermeras y el 

público como propio de la profesión de enfermería; es un arte porque 

incluye habilidades que requieren capacidad y destreza; y es una ciencia  

porque entraña la aplicación sistemática de conocimientos  
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La enfermería actual posee características tales como: es atención; 

cualidad que le ha sido propia de desde sus cimientos y continúa 

practicándose celosamente; entraña un estrecho contacto personal con 

quien recibe los cuidados; brinda servicios considerado que los seres 

humanos son organismos fisiológicos, psicológicos y sociales; es una 

disciplina comprometida a la prestación de servicios personalizados para 

cualquier persona; ésta comprometida a fomentar de la mejor manera los 

objetivos de la salud individuales, familiares, comunitarios y nacionales;  

participa en los aspectos ético, jurídico y político de la atención de la salud 

(Howkins y Wolff; 1998) 

 

La enfermería avanza constantemente en la tarea de ayudar a que 

se brinde atención de la salud de elevada calidad a los miembros de la 

sociedad. En contraste con los años anteriores, el alcance de esta 

disciplina se ha ampliado, de modo que hoy las enfermeras asumen 

funciones en diversas instituciones de atención a la salud, entre ellas la 

función docencia, proporcionando información para fomentar estilos de 

vida saludables (Howkins y Wolff; 1998). 

 

En el cuidado de las personas, la enfermera realiza varias 

funciones, entre ellas: la prestación de servicios, al asumir la 

responsabilidad de brindar al paciente los cuidados integrales de calidad; 

la defensa del paciente, representándolo en múltiples situaciones o 

defendiendo los derechos de este; la asesoría, ayudando a estar 
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consciente de sus sentimientos y hacer frente a ellos en forma 

constructiva; de coordinación, para lograr cuidados de calidad y 

comunicación efectiva entre los miembros del equipo de salud; ser modelo 

de conducta, aplicando hábitos saludables en su vida para ejemplo de los 

pacientes; en la administración, al organizar, coordinar y asegurar que se 

practiquen los servicios de enfermería de una manera adaptada a las 

necesidades específicas de cada paciente; y en docencia proporcionando 

información para fomentar estilos de vida saludables en la vida cotidiana, 

prevenir enfermedades y facilitar la rehabilitación (Howkins y Wolff; 1998). 

 

Al respecto, de los roles de enfermería, la OPS (2001), resalta la 

función educativa de la enfermera al concluir que: “actúa como educadora 

proporcionando educación para la salud, al individuo, familia y 

comunidad”. El papel de la enfermera como educadora es establecido en 

todos los campos de enfermería y en especial, en el campo preventivo – 

promocional, en el cual usa metodologías participativas orientadas a 

promover el aprendizaje del paciente a través de un proceso simple, 

interactivo, productivo, enfocado hacia el logro de objetivos definidos, que 

le permiten construir conocimientos basados en la información previa que 

posee así como experiencias, estimulando y propiciando la interacción y 

comunicación fluida a través de lluvia de ideas, trabajo en grupo, 

plenarias, talleres entre otros.  
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En el sector salud, desde el punto de vista educativo, se trabaja 

con la Educación para la Salud, considerada como un proceso de 

formación, de responsabilización del individuo a fin de que descubra los 

conocimientos, las actitudes y los hábitos básicos para la defensa y la 

promoción de la salud individual y colectiva; es decir, un intento de 

responsabilizar al paciente y de prepararlo para que, poco a poco, adopte 

un estilo de vida lo más sano posible y unas conductas positivas de salud 

(Molina, 1998). 

 

La educación para la salud tiene dos objetivos fundamentales: 

capacitar a las personas para tomar decisiones informadas que 

favorezcan la salud y conseguir su participación en el proceso educativo 

mediante una actitud crítica y una implicación en las decisiones que 

favorezcan la salud; con esto se pretende, mejorar la salud y el bienestar 

de los individuos, transmitir conocimientos, hábitos de vida y actitudes 

saludables, por lo que es importante resaltar que la aplicabilidad de la 

educación para la salud se da tanto en personas sanas, como aquellas 

que adolecen de enfermedades agudas o crónicas como: Hipertensión, 

Diabetes Mellitus entre otras. (Arnau y Col, 1995). 

 

La educación por parte del equipo de salud entre ellos las 

enfermeras (os) puede ser modificar favorablemente el estilo de vida de la 

población diabética aplicando un sistema de prevención sencillo y 

económico (Quirantes, 2000). Los expertos estadounidenses 
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determinaron que las causas de muerte y complicaciones por diabetes 

mellitus en la población, se debe a conductas o estilos de vida no 

saludables, las cuales pueden evitarse a través del esfuerzo dirigido a la 

prevención y promoción de la salud, por lo tanto las personas deben tener 

posibilidades de escuchar y de ser escuchado, posibilidades de tener 

voto, consulta y de decisión en algunos aspectos, así ellos podrán 

incorporarse activamente como sujetos en su aprendizaje (Kozier, 1998).  

 

El aprendizaje es el acto o proceso por el que se adquiere un 

cambio de conducta, conocimiento, habilidad y actitudes. Knowles (1998), 

refiere que la educación es una actividad emprendida o iniciada por uno o 

más agentes con el objetivo de producir cambios en el conocimiento, la 

habilidades o las actitudes de individuos, grupos o comunidades y el 

termino aprendizaje destaca a la persona en la que ocurre el cambio o de 

quien se espera que ocurra.  

 

En relación al conocimiento Bunge, citado en Ricaldo (2006), 

menciona que es el conjunto de ideas, conceptos, enunciados, que 

pueden ser claros, precisos, fundados, vagos e inexactos. Estos 

conocimientos pueden ser clasificados en el conocimiento vulgar, llamado 

así a todas las representaciones que el común de los hombres se hace en 

su vida cotidiana por el hecho de existir, de relacionarse con el mundo; y 

el conocimiento científico, que es racional, analítico, sistemático y 

verificable a través de la experiencia. Carrión (2003) por su parte señala, 
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que el conocimiento sirve de guía para la acción de las personas, en el 

sentido de decidir qué hacer en cada momento porque esa acción tiene 

en general por objetivo, mejorar las consecuencias para cada individuo de 

los fenómenos percibidos. 

 

El personal de salud deben de orientar a los pacientes a descubrir 

los conocimientos, actitudes y prácticas necesarias para que estos lleven 

a cabo el mejor control de su enfermedad, si existe debilidad en el 

conocimiento que debe de manejar el paciente por parte del facultativo, 

muy probable se vera reflejado en una mala enseñanza de las 

indicaciones y por ende un ineficaz aprendizaje y un mal control por parte 

del paciente (Bustos, 2007). 

 

Suarez y Col. (2005), considera que educar al paciente implica 

desarrollar en él los conocimientos, las destrezas, las motivaciones y los 

sentimientos que les permitan afrontar las exigencias terapéuticas de la 

diabetes con autonomía y responsabilidad sin menoscabo del bienestar 

general, que es el objetivo principal en su manejo, por lo que el personal 

de salud encargado de su control deberá de tener los conocimientos 

necesarios para brindarle la mejor atención posible; lo anterior conlleva a 

que se realice la promoción del aprendizaje en los pacientes diabéticos a 

través de procesos educativos los cuales generalmente están realizados 

por profesionales de la salud. 
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Los procesos educativos son la clave en las intervenciones 

preventivas en los pacientes, particularmente aquellos que han 

evolucionado de una relación emisor-receptor a una comunicación en la 

que el profesional de la salud comparte sus conocimientos y el receptor 

pasa de una actitud pasiva a otra activa y responsable. En enfermería, 

este es el tipo de relación que se usa, plasmados en programas 

educativos (Aráuz, 2001). 

 

Los programas educativos son instrumentos constituidos por un 

grupo de conceptos, construidos en forma sistemática como herramientas 

e instrumentos que permiten al personal de salud enfatizar sus acciones 

de prevención y promoción de la salud, enfatizando la responsabilidad 

actual y la pugna por la intervención para la salud, como aspecto clave 

para las actividades de  enfermería; cuyo éxito depende de la estrategia 

del grado de dependencia para satisfacer los necesidades considerando a 

los medios educativos como una forma de apoyo e instrumento auxiliar de 

carácter complementario que se utiliza para facilitar la comunicación. Los 

programas educativos adecuados a la realidad son capaces de motivar un 

cambio de conducta, además, la inclusión de técnicas de fácil 

comprensión y de nuevos conocimientos permiten aprovechar la 

capacidad de aprendizaje de los adultos (Guzmán Y Montesinos, 1998). 

 

La educación en adultos adquiere mayor importancia cuando existe 

la necesidad de adquirir conocimientos sobre diversas patologías crónicas 
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que se dan en le ser humano como en el caso de la diabetes, que es una 

de las enfermedades crónicas más comunes, en parte por la carga 

genética propia del grupo y en parte por el estilo de vida. Tras su 

diagnóstico, la diabetes requiere un tratamiento integral para evitar o 

retrasar las complicaciones de la enfermedad, que incluye cambios 

importantes en el estilo de vida: plan de alimentación, actividad física, 

monitoreo de glucosa y medicación, que son la base para la atención de 

la diabetes (Mussi, 2004). 

 

Al respecto del aprendizaje de adultos o andragogía, se señala que 

estos aprenden mejor cuando no tienen que recurrir a la memorización, 

cuando se les brinda la oportunidad de hacerlo a través de la actividad, a 

su propio ritmo, y cuando la formación que se les ofrece conecta con sus 

necesidades. Por tanto, conocer las características del aprendizaje adulto 

y las teorías que intentan explicarlo, se convertirá en tarea fundamental a 

la hora de planificar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza – 

aprendizaje en los que vayan a participar (Montero, 2006). 

 

La educación como ciencia que permite el descubrimiento del 

conocimiento, es en la actualidad uno de los pilares básicos del desarrollo 

humano. Desde el punto de vista social, la educación es la acción 

permanente que el hombre realiza desde que nace hasta que muere; el 

hecho social que consiste en un proceso de descubrir conocimientos, 

actitudes, habilidades y destrezas; así como la promoción, formación, 
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transformación de hábitos, costumbres y formas de comportamientos 

socialmente útiles y aceptables (Estrada, 1997). 

 

Knowles (1998), define la andragogía como el arte y la ciencia de 

ayudar a los adultos a aprender, situándose entre quienes la diferencian 

de la pedagogía. Además menciona algunas características del 

aprendizaje adulto como: autoconcepto: cuando se madura se prefiere 

pasar de situaciones pasivas y dependientes a situaciones de 

aprendizajes autodirigidos. experiencia: el adulto acumula tal cantidad de 

experiencia que suele estar deseoso de poder utilizarla como recurso de 

aprendizaje; preparación: la buena disposición de los adultos para 

aprender esta íntimamente relacionada con el prestigio social y con la 

inmediatez de su aplicación; tiempo: la perspectiva de tiempo pasa de 

poder aplazarse la aplicación de los conocimientos a una inmediatez de la 

aplicación, prefiriéndose aprendizajes orientados hacia la solución de 

problemas mas que a parcelas concretas de una determinada área. 

 

Jane Vella, en su modelo de educación participativa de adultos 

refiere que surge de la experiencia educativa, este es un modelo ecléctico 

integrado, basado en diversas teorías sicológicas, pedagógicas y 

antropológicas a partir de las cuales se deriva un conjunto de prácticas y 

métodos que permiten organizar y facilitar eficientemente el aprendizaje 

de personas de las más diversas condiciones y en los ambientes más 

diversos con la seguridad de poseer una efectividad demostrada, 



31 

 

cautelando un aspecto fundamental, el respeto cuidadoso de la persona, 

como centro del proceso de aprendizaje en su dignidad y libertad. Tal vez, 

en esto está el secreto del éxito del modelo desarrollado por la Dra. Vella 

(Montero,2006). 

 

Vella parte de un todo y de la forma como se aprenden en forma 

integrada elementos cognitivos, afectivos y conductuales al no ser posible 

descomponer al ser humano. Así también el aprendizaje se vincula a 

necesidades reconocidas y se proyecta más allá de la sesión de 

aprendizaje, en la vida real, son parte de lo que se mencionó 

anteriormente como tareas de integración.  

 

Para Jane Vella citado por Montero (2006), los puntos claves de su 

método se basan en las 4 “p” de la educación de adultos: a) “Person - 

centered” (centrado en la persona), cuyo propósito es el desarrollo 

personal de todos los involucrados más allá que pasar un cierto tópico o 

contenido y donde el respeto a la persona es un tema central, donde es 

considerada y se puede expresar en toda su dignidad; b) “Problem – 

posing, problematización”, donde el aprendizaje surge en un diálogo en 

torno a los temas relevantes para el adulto, usando materiales que llevan 

a tomar una postura y evocando respuestas efectivas, sicomotoras y 

cognitivas; c) “Político”, ya que la educación de adultos tiene que ver con 

el poder y su distribución, tanto en el proceso como los contenidos a ser 
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abordados; d) “Preparación”, para asegurar efectividad que requiere una 

muy cuidadosa planificación 

Además, Vella establece un método que lo llamó “los siete pasos 

de la planificación”; que son: a) Quiénes y por qué; son los puntos de 

partida, los dos primeros pasos clave. El docente debe como primer paso 

diseñar la sesión en función de quienes son los sujetos del aprendizaje y 

cuáles son las necesidades (el por qué), quien pidió la sesión y a quién se 

le dará. Estos dos pasos constituyen el diagnóstico de necesidades de 

aprendizaje; b) Cuándo y dónde; ¿De cuánto tiempo se dispone para 

realizar el taller? ¿En que horario? ¿y dónde debe hacerse?. El tiempo es 

una variable fundamental que nos determinará los objetivos posibles de 

lograr en el plazo que se nos entrega y los contenidos a ser cubiertos. 

Tan importante como el contenido de un mensaje es la forma como se 

entrega y el “donde” es un elemento importante de la forma del mensaje o 

la información que se entrega en una sesión. c) Para qué y qué, buscan 

responder a las necesidades que nos han planteado y por lo cual nos han 

entregado un espacio y un tiempo. Deben ser formulados claramente 

usando acciones a ser  realizadas y verificables por el docente y el 

alumno; y d) Como; que considera el conjunto de tareas y materiales que 

se requieren para entregar los contenidos necesarios para que los 

alumnos alcancen dichos objetivos, en tal tiempo y lugar, entre tales 

sujetos, con cuales necesidades (Montero, 2006). 
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Para el diseño de las tareas de aprendizaje, Vella propone tener 

presente cuatro actividades tipos que las llama “las cuatro íes” para 

garantizar efectividad de una sesión de aprendizaje: a) Tareas de 

“inducción”;  las que se usan al inicio de la sesión, para conectarlos con 

sus temas generativos y el momento que están viviendo. Nos permiten 

entrar en contacto con la realidad de los sujetos como una forma de que 

ellos se sientan efectivamente incorporados en la sesión; b) Tareas de 

“input” es el aporte nuevo que se entregara durante la sesión, sean 

conocimientos, habilidades o actitudes; c) Tareas de “implementación”, es 

decir, como poner en acción esos nuevos aportes durante la sesión de 

aprendizaje para hacer visibles los nuevos aprendizajes; d) Tareas de 

“integración”, como se expresará los nuevos aprendizajes en la vida real 

futura.  

 

Algunas investigaciones relacionadas a las variables de estudio 

tenemos a Garcia y Gozzer (1996), “Nivel de conocimientos sobre estilos 

de Vida Saludable referido según tiempo de enfermedad en diabetes 

mellitus”, en el distrito de la Esperanza- Trujillo,  quienes concluyeron que 

en cuanto Nivel de conocimientos, se observa que el mayor porcentaje de 

los pacientes tienen un conocimiento regular 71.43%, malo 22.45% y 

6.12% refieren buen nivel de conocimientos. 

 

Gutiérrez y Parra (2003) en la investigación sobre “Nivel de 

información, estilo de vida y autocuidado en los pacientes del programa 
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de Diabetes Hospital Victor Lazarte Echegaray - Trujillo”, concluyeron que 

el 67.33% tienen un nivel de información malo, el 59.41% presentan 

autocuidado bueno, el 40.59%  regular, no presentándose autocuidado 

malo. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, durante las prácticas en 

nuestro proceso de formación específicamente durante el internado, 

hemos observado en el Hospital Regional Docente de Trujillo, personas 

con diagnóstico de Diabetes Mellitus que acuden en forma reiterada por 

consultorios externos y en hospitalización, que de acuerdo a sus historias 

clínicas, la observación y el uso de la entrevista terapéutica, refirieron que 

desconocen los síntomas y complicaciones de la diabetes. Así mismo 

consumen alimentos ricos en carbohidratos y grasas, no tienen una rutina 

de ejercicios establecida y no se realizan la inspección de sus pies, por lo 

tanto, nuestra atención se centra en el hecho que la Diabetes Mellitus es 

una enfermedad crónica y por ende es importante la educación que brinde 

el personal de salud para mejorar su calidad de vida, Considerando que la 

enfermera es el profesional competente integrante del quipo de salud, que 

brinda su cuidado a partir de una visión holística del ser humano, a través 

del desarrollo de habilidades, actitudes y conocimientos para promover, 

mantener y o recuperar la dignidad y totalidad humana, que aplica 

cuidados de promoción, prevención y recuperación en individuos sanos y 

enfermos de diversa complejidad, promoviendo el autocuidado e 
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independencia precoz a través de la satisfacción de las necesidades 

fundamentales del ser humano.  

 

Por ello se considera importante realizar el presente estudio con el 

propósito de dar pautas que contribuyan al desarrollo de prácticas 

saludables, y basados en el conocimiento y experiencia de la persona 

diabética para promover y mejorar la calidad de vida de estas personas. 

 

Planteándonos el siguiente problema: 

 

PROBLEMA: 

¿Cuál es la efectividad del programa educativo andragógico que brinda la 

enfermera en el conocimiento y práctica sobre estilos de vida saludable en 

personas diabéticas 2010? 

 

II. HIPOTESIS: 

H: El programa educativo andragógico que brinda la enfermera será 

efectivo si el nivel de conocimiento y práctica sobre estilos de vida 

saludable se incrementa en un 70%. 
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III. OBJETIVOS 

 Identificar el nivel de práctica sobre estilos de vida saludable en las 

personas diabéticas del programa del adulto mayor del Hospital 

Regional Docente de Trujillo 2010, en el antes y después de la 

aplicación del programa educativo andragógico. 

 

 Identificar el nivel de conocimiento sobre estilos de vida saludable 

en personas diabéticas del programa del adulto mayor del Hospital 

Regional Docente de Trujillo 2010, en el antes y después de la 

aplicación del programa educativo andragógico. 

 

 

 Determinar la efectividad del programa educativo andragógico en el 

nivel de conocimiento y práctica sobre estilos de vida saludable en 

personas diabéticas.  
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IV. MATERIAL Y METODO 

 

IV. MATERIAL Y METODO 

 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El presente estudio de investigación cuantitativo de tipo cuasi 

experimental, técnica de contrastación: pre y post test con grupo único, 

orientada a la línea de Educación Comunicación en Salud y Enfermería; 

se realizó con personas diabéticas del Programa del adulto Mayor del 

Hospital Regional Docente de Trujillo, en los meses Febrero - Mayo del 

2010. 

 

4.2 POBLACIÓN EN ESTUDIO: 

 

4.2.1. Universo muestral:  

El universo muestral estuvo constituido por 20 adultos con diagnostico 

de Diabetes Mellitus que acudieron al Programa del adulto Mayor 

Hospital Regional Docente de Trujillo, durante los meses de febrero - 

mayo del 2010 

 

4.2.2. Criterios de inclusión:  

 Personas que pertenezcan al programa del adulto mayor del 

Hospital Regional Docente de Trujillo, con diagnostico de 

diabetes mellitus 
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 Que acudan al programa del adulto mayor del Hospital Regional 

Docente de Trujillo, por lo menos una vez por semana. 

 Orientados en tiempo, espacio y persona. 

 Que no presente patología asociada (cáncer, alzheimer).  

 Que esté de acuerdo y participe libremente en la investigación. 

 

4.2.3. Unidad de análisis: 

Constituida por cada persona diabética que asistió al Programa del 

adulto Mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 

4.3. INSTRUMENTOS: 

Se utilizaron dos instrumentos  

 

4.3.1. TEST SOBRE CONOCIMIENTO EN ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLE EN PERSONAS DIABÉTICAS Elaborado y 

validado por Alva (1998), basándose en los criterios de Smelzer 

(1994) y Long (1998); modificado por Gálvez y Sánchez (2005), 

basándose en los criterios de los mismos autores. Que midió el 

nivel de conocimiento en estilos de vida saludable en personas 

diabéticas. Anexo 01.  

 

Comprende 26 ítems distribuidos de la siguiente manera: 

Sobre la enfermedad : 6 items 

Sobre factores de riesgo : 7 items 
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Sobre tratamiento  : 5 items 

Sobre complicaciones : 8 items 

Los items sobre nivel de conocimientos han sido calificados 

de la siguiente manera: 

Si : 01 punto 

No : 0 punto 

 

De acuerdo al puntaje obtenido, el nivel de conocimientos se 

valoró según los siguientes parámetros;  

Nivel de conocimiento malo : ≤ 16 puntos 

Nivel de conocimientos regular  : de 17 a 22 puntos 

Nivel de conocimiento bueno : ≥ 23 a 26 puntos 

 

4.3.2. LISTA DE COTEJO DE PRÁCTICA DE ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLE EN PERSONAS DIABÉTICAS 

 Elaborado y validado por las autoras que midió el nivel de 

práctica de estilos de vida saludable en personas diabéticas.  

 comprende 27 items distribuidos en tres aspectos: ejercicio, 

dieta y cuidado de los pies. 

 Con respuesta única; asignándole un valor de un punto para la 

respuesta sí en los ítems del 1 al 20 y del 22 al 26; y para la 

respuesta no de los ítems 21 y 27; y cero puntos para la 

respuesta no de los items del 1 al 20 y del 22 al 26; y para la 
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respuesta si de los ítems 21 y 27.Haciendo un total de 27 

puntos.  

 El máximo puntaje del test será de 27 puntos y el mínimo de 0 

puntos siendo la categorización según la siguiente escala: 

   Bueno  22–  27 puntos 

   Regular  10 – 21 puntos 

   Deficiente   0 a 9  puntos 

 

4.4. CONTROL DE VALIDEZ DE DATOS: 

Los instrumentos que fueron utilizados para la recolección de datos ya 

fueron validados por: 

Instrumento 01: Alva (1998) con alpha de Crombach de 0.67. 

Instrumento 02: Alfaro y Mendoza (2010) con alpha de Crombach de 

0.720. 

 

4.5. PROGRAMA EDUCATIVO ANDRAGÓGICO: “APRENDIENDO 

PRÁCTICAS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN PERSONAS 

DIABÉTICAS” 

El modelo andragógico desarrollado según Jane Vella, se centra en el 

aprendizaje para adultos como un proceso educativo de Enseñanza – 

Aprendizaje que emplea todos los medios y modalidades de 

formación de la personalidad puesta a disposición de todos los 

adultos sin distinción alguna; donde los temas desarrollados se 

identificaron de acuerdo a las necesidades de las personas 
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diabéticas; aplicando los instrumentos del pre  y post test (Anexo 01, 

Anexo 02), constituyéndose en cuatro unidades didácticas: Diabetes 

Mellitus, Nutrición de la persona diabética, Importancia del ejercicio y 

Cuidado del pie diabético. 

 

4.5.1 Procedimiento: 

 Se coordinó inicialmente con el programa del adulto mayor del 

Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 Se informó a las personas adultos sobre los objetivos de 

estudio y  solicitó su consentimiento para participar en la 

entrevista. 

 Se concertó con las participantes los contenidos del Programa 

Educativo de acuerdo a sus necesidades educativas. 

 Se elaboraron los pre test para medir los conocimientos y 

práctica de las participantes. 

 Se elaboró el programa educativo, conversando sobre los 

puntos a tratar y validando los medios con grupos de personas 

afines al programa, especialmente con las personas diabéticas 

de la consulta externa. 

 La recolección de datos se realizó a los personas 

seleccionadas en dos momentos, de acuerdo a los criterios de 

inclusión, una antes de iniciar el programa andragógico y la 

otra a la cuarta semana de terminado el programa educativo. 

 En cada tema educativo que se compartía, se realizaba la 

evaluación formativa, para ver el nivel de avance y 

retroalimentar si era necesario. 

 Se aplicaron los dos instrumentos mediante una entrevista 

personal en un tiempo de 20 – 25 minutos cada instrumento, 

procediéndose luego a leer en forma ordenada y pausada cada 

ítem marcando la respuesta que cada persona emita 
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verbalmente. Se dio el tiempo necesario para las aclaraciones 

en los casos requeridos.  

 Cada unidad didáctica se desarrolló en una sesión educativa 

por semana basándose en el modelo de Jane Vella, utilizando 

dinámica participativa con una duración de una hora y 20 

minutos entre la teoría y la práctica 

 La aplicación del post test: se hizo a la cuarta semana de 

terminada las sesiones del programa educativo, para verificar 

la efectividad del mismo. 

 Los resultados se dieron a conocer a la entidad donde se 

desarrolló la investigación. 

 

4.6. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS: 

Los datos fueron tabulados automáticamente empleando el 

programa SPSS versión 15.0, los resultados fueron presentados 

en patrones de clasificación de una o dos entradas, con 

frecuencias numéricas y porcentuales. Los aspectos importantes 

fueron mostrados en gráficos. Para el análisis estadístico se utilizó 

la prueba de comparación de medias para muestras relacionadas 

t – student. La significancia estadística fue considerada al 5% de 

probabilidad. 

 

4.7. Consideraciones éticas 

Para la realización de la presente investigación se tuvo en cuenta 

los principios éticos de anonimicidad, confidencialidad, 

objetividad, imparcialidad y libre participación. 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 Programa educativo andragógico:  

 Definición Conceptual:  

El programa educativo andragógico es una herramienta de 

educación para adultos que busca lograr un efecto deseado 

o esperado donde se organizan las actividades de 

enseñanza-aprendizaje. (Guicán, 2003) 

 Definición Operacional:  

El programa educativo se evaluará de la siguiente manera: 

Efectivo: si el nivel de conocimientos y prácticas sobre 

estilos de vida saludable se incrementa en un 70% 

Inefectivo: si el nivel de conocimientos y prácticas sobre 

estilos de vida saludable es menor en un 70% 

 

B. VARIABLE DEPENDIENTE:  

Conocimiento sobre estilos de vida saludable de la persona 

diabética 

 Definición Conceptual:  

Se refiere a las nociones, conceptos, ideas, experiencias 

previas que los personas con diabetes mellitus adquieren 

sobre esta enfermedad (Lara y Aroch, 2004) 
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 Definición Operacional:  

Se calificará de la siguiente manera: 

Nivel de conocimiento malo : ≤ 16 puntos 

Nivel de conocimientos regular  : de 17 a 22 puntos 

Nivel de conocimiento bueno : ≥ 23 a 26 puntos 

 

Practica de estilos de vida saludable de la persona diabética 

 Definición Conceptual: Poner en actividad una capacidad, 

habilidad, conocimiento de las personas diabéticas que 

proporcione salud (Ebay, 2009). 

 Definición Operacional: 

Se calificará de la siguiente manera: 

 Bueno  50 –  74 puntos 

 Regular  49 – 25 puntos 

 Deficiente  24 a 0 Puntos 
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V. RESULTADOS 

 

CUADRO N°1 

 

NIVEL DE  PRÁCTICA SOBRE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN 

PERSONAS DIABÉTICAS. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, 

DURANTE LOS MESES DE FEBRERO – MAYO DEL 2010 

 

Nivel de 

Prácticas de 

Estilos de Vida 

Saludable 

Pre Test Post test 

no % no % 

Deficiente 0 0 0 0 

Regular 12 60 0 0 

Bueno 8 40 20 100 

Total 20 100 20 100 

 

Fuente: Información obtenida del test   

     

Del cuadro se observa que en el grupo pre test  el 60% (12) adultos presentan 

un nivel de prácticas de estilos de vida saludable regular y el 40% (8) un nivel  

bueno; en el grupo post  test  el 100% (20) adultos presentan un nivel bueno. 
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GRAFICO N° 1 

NIVEL DE  PRÁCTICA SOBRE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE. 

PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 

DE TRUJILLO, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO – MAYO DEL 

2010 
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CUADRO N° 02 

NIVEL DE  CONOCIMIENTO SOBRE ESTILOS D EVIDA SALUDABLE EN 

PERSONAS DIABETICAS. PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO 

– MAYO DEL 2010 

 

Nivel de 

Conocimientos 

sobre estilos de 

vida saludable  

Pre Test Post test 

no % no % 

Malo 7 35 0 0 

Regular 6 30 6 30 

Bueno 7 35 14 70 

Total 20 100 20 100 

  

Fuente: Información obtenida del test 

 

Del cuadro se observa que en el grupo pre test  el 35% (7) adultos presentan 

un nivel de conocimientos sobre estilos de vida saludable malo, el 30% (8) 

un nivel  regular y el 35% (7)  un nivel  bueno; en el grupo post  test  el 30% 

(6) adultos presentan un nivel regular, el 70% (14) nivel bueno. 
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GRAFICO N° 02 

  

NIVEL DE  CONOCIMIENTO SOBRE ESTILOS D EVIDA SALUDABLE 

EN PERSONAS DIABETICAS. PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, DURANTE LOS 

MESES DE FEBRERO – MAYO DEL 2010 

 

 

 

 

NIVEL DE  CONOCIMIENTO SOBRE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 
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CUADRO N° 03 

EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO ANDRAGÓGICO QUE 

BRINDA LA ENFERMERA EN EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA SOBRE 

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE.  PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, DURANTE LOS MESES DE 

FEBRERO – MAYO DEL 2010 

 

Efectividad del 

Programa 

Práctica de estilos de Vida 

Saludable 

Conocimiento estilos de 

Vida  

no % no % 

No efectivo 0 0 1 5 

Efectivo 20 100 19 95 

Total 20 100 20 100 

 

Fuente: Información obtenida del test   

     

Del cuadro se observa que el 100% (20) adultos presentan práctica de estilo 

saludable y una efectividad de programa; el 5% (1) adulto presentan 

conocimiento sobre estilos de vida saludable  y no presentan efectividad del 

programa, el 95% (19) adultos presentan conocimiento sobre estilos de vida 

saludable  y  presentan efectividad del programa 
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GRAFICO N° 03 

EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO ANDRAGÓGICO QUE 

BRINDA LA ENFERMERA EN EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA 

SOBRE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE. PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, DURANTE 

LOS MESES DE FEBRERO – MAYO DEL 2010 

 

Conocimiento 
sobre estilos de 
vida saludable 
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CUADRO N° 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con la aplicación del Programa educativo “Aprendiendo practicas de Estilos de vida saludable en personas diabéticas” 

tuvo una mejora altamente significativa en la practica de estilos de vida Saludable; obteniéndose un valor  t= -7.523, 

con una probabilidad de 0.00; asimismo también una mejora altamente significativa en el conocimiento sobre estilos de 

Vida Saludable, con un valor t= -0.426 con una probabilidad de 0.00. 

CUADRO No. 4: COMPARACION DE MEDIAS PARA MUESTRAS  RELACIONADAS (PRE - POST 
TEST)  DE 20 ADULTOS SEGUN  CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA SOBRE ESTILOS DE VIDA 
SALUDABLE EN PERSONAS DIABÉTICAS. PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, 2010 

Variables Momento Valor t Probabilidad 
(p) Significancia 

Práctica de estilos de Vida 
Saludable 

Pre Test 
-7.523 0.00 Altamente Significativo 

Post Test 

Conocimiento sobre estilos de 
Vida Saludable 

Pre Test 
-6.426 0.00 Altamente Significativo 

Post Test 
Fuente: Información obtenida del test    
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VI. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

La educación para la salud tiene dos objetivos fundamentales: 

capacitar a las personas para tomar decisiones informadas que 

favorezcan la salud y conseguir su participación en el proceso educativo 

mediante una actitud crítica y una implicación en las decisiones que 

favorezcan la salud. Con esto se pretende, mejorar la salud y el bienestar 

de los individuos, transmitir conocimientos, hábitos de vida y actitudes 

saludables (Arnau y Col, 1995). Es importante resaltar que la aplicabilidad 

de la educación para la salud se da tanto en personas sanas, como 

aquellas que adolecen de enfermedades agudas o crónicas como: 

Hipertensión, Diabetes Mellitus entre otras. 

 

Montero (2006), al respecto del aprendizaje de adultos o 

andragogía, señala que estos aprenden mejor cuando no tienen que 

recurrir a la memorización, cuando se les brinda la oportunidad de hacerlo 

a través de la actividad, a su propio ritmo, y cuando la formación que se 

les ofrece conecta con sus necesidades. Por tanto, conocer las 

características del aprendizaje adulto y las teorías que intentan explicarlo, 

se convertirá en tarea fundamental a la hora de planificar, desarrollar y 

evaluar los procesos de enseñanza – aprendizaje en los que vayan a 

participar  
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Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se realizó el 

presente trabajo de investigación encontrándose los siguientes 

resultados. 

 

En el cuadro 01, se aprecia la distribución de 20 personas con 

diagnóstico de diabetes Mellitus según practica sobre estilos de vida 

saludable antes y después de la aplicación del Programa Educativo 

Andragógico: “APRENDIENDO PRÁCTICAS DE ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLE EN PERSONAS DIABÉTICAS” según el pre y post test 

respectivamente. 

 

Podemos decir que los hallazgos encontrados en el cuadro 01 

antes de aplicarse el Programa Educativo Andragógico, el mayor 

porcentaje de los adultos presentaron regular practica de estilos de vida 

saludable y, una vez aplicado el Programa Educativo Andragógico se 

evidencia un aumento significativo  ya que el 100 % de los adultos 

presentaron buena practica de estilos de vida saludable; esto debido a 

que los conocimientos impartidos durante las sesiones educativas fueron 

muy bien asimiladas y por ende puestas en práctica. Montero (2006) 

señala al respecto del aprendizaje de adultos o andragogía, que estos 

aprenden mejor cuando no tienen que recurrir a la memorización, cuando 

se les brinda la oportunidad de hacerlo a través de la actividad, a su 
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propio ritmo, y cuando la formación que se les ofrece conecta con sus 

necesidades.  

La OMS (1998) define estilos de vida saludable como “una forma de vida 

que se basa en patrones de  comportamiento identificables, determinados 

por la interacción entre las características personales individuales, las 

interacciones sociales y las condiciones de vida socio-económicas y 

ambientales”. Por lo tanto El papel de enfermería es contribuir en la 

adquisición y adherencia a estilos de vida saludable concientizando al 

individuo del riesgo de enfermedad o complicaciones a las que se expone, 

procurando hacerlo responsable de su salud e incluyéndolo en la toma de 

decisiones. 

 

Los resultados de investigación concuerdan con los resultados 

encontrados por Rodríguez y Salazar (1998), en un estudio sobre 

modificación del estilo de vida en relación con la modalidades de 

educación para el autocuidado y apoyo familiar de pacientes diabéticos, 

llegaron a la conclusión de que la mayoría de pacientes (93.13 %) 

presentaron modificación suficiente del estilo de vida. 

 

Así mismo Pinedo (1998), en la investigación sobre Estilo de vida, 

factores sociodemograficos y bienestar  percibido en asegurados 

diabéticos, realizado en la gerencia departamental de ES SALUD 
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concluyo que el estilo de vida del asegurado es favorable en 85%, de los 

usuarios y desfavorable en un 15%. 

 

Por otro lado los resultados de la investigación difieren de los encontrados 

por Medel y González (2005), en el estudio realizado en Tumbes sobre 

Autocuidado de personas con diabetes Mellitus del Hospital de apoyo 

“José Alfredo Mendoza Olavarría" , en el que concluyeron en relación a 

los estilos de vida que el  40% de personas asumieron estilos de vida 

saludables, mientras que 60 % no asumieron estilos de vida saludables, lo 

que quiere decir que faltó más orientación en cuanto a esta enfermedad  

por el equipo de salud. 

 

En el cuadro 02, se aprecia la distribución de 20 personas con 

diagnóstico de Diabetes Mellitus según nivel de conocimientos sobre 

estilos de Vida Saludable antes y después de la aplicación del Programa 

Educativo Andragógico: “APRENDIENDO PRÁCTICAS DE ESTILOS DE 

VIDA SALUDABLE EN PERSONAS DIABÉTICAS” según el pre y post 

test respectivamente. 

 

En el pre test se aprecia que el mayor porcentaje de personas con 

diagnóstico de diabetes Mellitus presentaron un nivel de conocimientos 

bueno y malo siendo un 35% seguido de un nivel de conocimientos 

regular con un 30%; en el post test se aprecia que el 70% alcanzaron un 
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nivel de conocimientos bueno, seguido de un 30% que alcanzaron un 

nivel de conocimientos regular, no reportándose ninguno en el nivel de 

conocimientos malo. Lo que quiere decir que después de la aplicación del 

programa educativo los conocimientos que tenían las personas sobre su 

enfermedad incrementaron favorablemente. Casas (1996), con respecto 

al aprendizaje y conocimiento a señalado que las funciones intelectuales 

no se deterioran automáticamente con la edad, la personalidad, lo que 

demuestra que el proceso de aprendizaje puede desarrollarse en firma 

fluida y dinámica durante toda la vida; esto significa, que los adultos a 

quienes se dirige el programa educativo presentan todas las condiciones 

necesarias para el aprendizaje. 

 

El conocimiento es una capacidad humana y no una propiedad de 

un objeto como pueda ser un libro. Su descubrimiento implica un proceso 

intelectual de enseñanza y aprendizaje. Transmitir una información es 

fácil, mucho más que transmitir conocimiento. Esto implica que cuando 

hablamos de gestionar conocimiento, queremos decir que orientamos a 

personas a realizar esa actividad (Daedalus, 2005). 

Los resultados de la presente investigación concuerdan con los 

encontrados por ALVA (1998), sobre Calidad de Autocuidado en relación 

con el Nivel de conocimientos en pacientes con Diabetes Mellitus, del 

Hospital Regional Docente de Trujillo , reporto que el 85.5 % de pacientes 
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presentaron un nivel de conocimientos alto y una calidad de autocuidado 

bueno.  

 

Así  mismo Gutiérrez Y Llempén (2002), en un estudio sobre “Nivel de 

Conocimientos, Estilo de Vida y Autocuidado en pacientes Diabéticos del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray”, reportó que los pacientes con un nivel 

de conocimientos bueno 70. 59%, obtuvieron un nivel de autocuidado 

bueno y el 29. 41%, presento un nivel de autocuidado regular.  Mientras 

que los pacientes diabéticos con nivel de conocimientos malo, el 36.36 %, 

presento un nivel de autocuidado regular. 

 

Los resultados de la presente investigación difieren con los encontrados 

por Alcaraz y Ferrer (1995), quienes en un estudio realizado sobre el 

Impacto de un programa de promoción de la salud aplicado por 

enfermería a pacientes diabéticos tipo II , reportan que el mayor 

porcentaje (90%) de los pacientes diabéticos tienen un nivel de 

conocimientos inadecuado. 

 

En el cuadro N° 03 se observa la efectividad del programa educativo 

andragógico que brinda la enfermera en la practica sobre estilos de vida 

saludable  y conocimiento sobre estilos de Vida Saludable. Los resultados 

muestran que el programa educativo  Andragógico “APRENDIENDO 

PRÁCTICAS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN PERSONAS 
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DIABÉTICAS” en cuanto a prácticas de estilos de vida saludable fue 

efectivo en un 100% y en relación con el conocimiento de diabetes 

mellitus fue efectivo en un 95 %; lo que quiere decir que La metodología 

empleada siguiendo el modelo de Jane Vella quien siguiere que el 

aprendizaje para adultos es un proceso educativo de Enseñanza – 

Aprendizaje que emplea todos los medios y modalidades de formación de 

la personalidad puesta a disposición de todos los adultos sin distinción 

alguna. 

 

Así mismo para el diseño de las tareas de aprendizaje, Vella propone 

tener presente cuatro actividades tipos que las llama “las cuatro íes”, que 

deben tenerse presente para garantizar efectividad de una sesión de 

aprendizaje: a) Tareas de “inducción”;  para conectarlos con sus temas 

generativos y el momento que están viviendo. b) Tareas de “input” es el 

aporte nuevo que se entregara durante la sesión, sean conocimientos, 

habilidades o actitudes; c) Tareas de “implementación”, como poner en 

acción esos nuevos aportes durante la sesión de aprendizaje. Y d) Tareas 

de “integración”, como se expresará los nuevos aprendizajes en la vida 

real futura.  

 

Estos resultados son similares a los encontrados por Ortega y López 

(1995), en su estudio realizado sobre “Efectos de autocuidado para 

diabéticos en la Asociación Nariñense Pasto – Colombia”, reportan que el 
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programa educativo aplicado a los pacientes diabéticos participantes 

incrementó el promedio de conocimientos sobre su enfermedad  y el 

número de autocuidado de un 44,5% a 63,6%.  

 

Troncoso y  Col. (2008), en una investigación realizada en adultos 

mayores con Diabetes Mellitus de una comuna rural; refiere que los 

programas educativos tienen como resultado el aumento en la adquisición 

de conocimientos y la mejoría en el control metabólico de personas con 

diagnóstico de diabetes Mellitus. 

 

También con los datos encontrados por Perpinyá y Col. (2008), en su 

investigación sobre “Efectividad de un programa de educación grupal 

estructurada en personas con Diabetes Mellitus tipo 2”  en la cual 

concluyeron que en las encuestas de conocimiento se observó que éstos 

ya eran elevados antes de la intervención y se mantuvieron durante toda 

ella. 

 

En el cuadro N° 04 se aprecia que el Programa educativo Andragógico 

“Aprendiendo practicas de Estilos de vida saludable en personas 

diabéticas” tuvo una mejora altamente significativa en la practica de 

estilos de vida Saludable; al someter los resultados a la prueba de 

significancia estadística “t” de student para datos correlacionados se 

encuentra t = -7.523, con una probabilidad de 0.00. Asimismo se 
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encuentra una mejora altamente significativa en el conocimiento sobre 

estilos de Vida Saludable, con un valor t = -0.426 con una probabilidad de 

0.00. 

De lo observado se aprecia que el mayor porcentaje de adultos 

incrementaron la práctica sobre estilos de vida saludable y su nivel de 

conocimientos sobre diabetes Mellitus. Esto probablemente se debe a que 

el aprendizaje esta influenciado por motivaciones, deseo por aprender e 

interés a querer participar en actividades que se desarrollan en forma 

clara y sencilla, con una metodología participativa y con técnicas de fácil 

comprensión y asimilación que permitan aprovechar al máximo su 

capacidad de aprendizaje, mediante el análisis, discusión, consolidación 

de sus propias opiniones y conductas (OMS, 2004). 

 

En el proceso enseñanza aprendizaje juega un rol importante como 

educadora, la enfermera, quien como agente promotor de la salud 

desarrolla con mayor amplitud esta función, y para el logro de sus 

objetivos, dentro de este rol utiliza diferentes estrategias metodológicas 

sustentado en los principios del aprendizaje de adultos: Participación, 

repetición y reforzamiento, haciendo uso de medios y materiales como 

motivadores externos del proceso enseñanza aprendizaje (OPS, 2003). 

 

Estos resultados son similares a los encontrados por Rosas (1996) en un 

estudio realizado sobre “Efectividad del Programa educativo en el nivel de 
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conocimientos de pacientes del programa de Diabetes Mellitus – Hospital 

de Chocope. IPSS - Trujillo”, quien reporta que fue efectivo el programa 

educativo, incrementándose el nivel de conocimiento de 48,2 a 59,2%. 

 

Por otro lado Fernández (2005), después de aplicar el programa 

educativo “Aprendiendo a vivir con diabetes”, en donde incluyeron la 

variable estilos de vida saludable, este fue efectivo al alcanzar un nivel 

alto sobre practicas de estilos de vida saludable en un 97%. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis y discusión de los resultados obtenidos del presente 

estudio de investigación se llego a las siguientes conclusiones: 

 

 En el grupo pre test  el 60% adultos presentaron un nivel de 

prácticas de estilos de vida saludable regular, el 40% un nivel  

bueno; en el grupo post  test  el 100% presentaron un nivel bueno. 

Evidenciándose un incremento sobre el nivel de practicas de estilos 

de vida saludable. 

 

 En el grupo pre test el 35% de adultos presentaron un nivel de 

conocimientos sobre estilos de Vida Saludable malo, el 30% un 

nivel  regular y el 35% un nivel  bueno; en el grupo post  test  el 

30% presentaron un nivel regular, el 70% un nivel bueno. 

Evidenciándose un incremento en el nivel de conocimientos sobre 

estilos de Vida Saludable. 

 

 El programa educativo andragógico fue efectivo al incrementar el 

nivel de conocimientos sobre estilos de Vida Saludable y el nivel de 

prácticas de estilos de vida en forma altamente significativa. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

1. Los resultados del presente trabajo de investigación deben ser 

considerados por las instituciones de salud con la finalidad que 

el equipo de salud se involucre y apoye al adulto diabético, 

realizando acciones permanentes en su difusión. 

 

2. Continuar realizando programas educativos donde se incluya la 

promoción de autocuidado, que nos permita incidir en el nivel 

de conocimiento del adulto diabético para evitar o disminuir 

complicaciones, estancia hospitalaria y costos elevados a la 

familia e instituciones de salud, pero principalmente mejorar 

calidad de vida del adulto diabético. 

 

3. Realizar estudios de investigación en adultos diabéticos de tipo 

cualitativo; que muestra las vivencias que experimenta la 

persona durante el proceso de su enfermedad 

 

4. Que la Facultad de Enfermería  de la Universidad Nacional de 

Trujillo incluya el modelo educativo Andragógico en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 
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ANEXO: N° 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA 

LISTA DE COTEJO DE PRÁCTICA DE  ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN 
PERSONAS DIABÉTICAS. HRDT.2010 

 

ENUNCIADOS SI NO 

PRACTICAS DE EJERCICIOS:     
         Realiza: 
1. la inspiración e espiración correcta antes de 

empezar su rutina de ejercicios. 
2. Flexión y extensión de cabeza 
3. Rotacion de cabeza. 
4. Flexión lateral de cuello 
5. Hombros arriba y abajo. 
6. Flexión lateral de cintura 
7. Girando la cintura 
8. Abriendo y cerrando brazos  
9. Bajando y subiendo brazos  
10. Flexión y extensión de muñecas 
11. Flexión  y extensión de dedos 
12. Contando dedos 
13. Flexión y extensión de piernas 
14. Flexion y extensión de pies y dedos  
15. Flexión y extensión de dedos. 

 
DIETA 

Consume: 
16. Carnes desgrasadas (ave sin piel,  
17. Todo tipo de hortalizas Y  frutas.  
18. Legumbres (menestras) en reemplazo de los 

cereales.  
19. Pan y galletas integrales.  
20. Bebidas sin azúcar, de bajas calorías.  
21. Azúcares, dulces, golosinas y amasados de 

panadería o confitería. 
 
 

  

Autores: Alfaro y Mendoza (2010) 
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PUNTAJE DE LOS ITEMS 

 

 El instrumento comprende 27 items con respuesta única; 

asignándole un valor de un punto para la respuesta sí en los 

ítems del 1 al 20 y del 22 al 26; y para la respuesta no de los 

ítems 21 y 27; y cero puntos para la respuesta no de los items 

del 1 al 20 y del 22 al 26; y para la respuesta si de los ítems 21 

y 27.Haciendo un total de 27 puntos.  

 

 El máximo puntaje del test será de 27 puntos y el mínimo de 0 

puntos siendo la categorización según la siguiente escala: 

 

   Bueno  22–  27 puntos 

   Regular  10 – 21 puntos 

   Deficiente   0 a 9  puntos 

 

CUIDADO DE LOS PIES: 
22. Se lava los pies diariamente con agua 

templada. 
23. Seca bien los pies con una toalla suave y sin 

frotar. 
24. Tiene las uñas recortadas en línea  recta. 
25. Utiliza el calzado cubierto, cómodo y siempre 

con medias.  
26. Utiliza el calzado sin tacón. 
27. Presenta resequedad en los pies. 
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ANEXO: N° 02 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA 
 

TEST SOBRE CONOCIMIENTO EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN 
PERSONAS DIABÉTICAS. HRDT.2010 

 

ENUNCIADOS SI NO 

Sabe Ud. Que la diabetes mellitus: 
Se caracteriza por: 

1. Ser una enfermedad crónica (a largo plazo) 
2. Necesitar tratamiento durante toda la vida. 
3. Que la glucosa (azúcar) en sangre esta aumentada. 
4. Haber aumentado de sed y apetito. 
5. Haber aumentado en la cantidad y la frecuencia de 

orinar. 
6. Ser una enfermedad hereditaria. 

 
Factores de Riesgo 

7. Tener familia con diabetes aumenta la probabilidad de 
padecer diabetes. 

8. El sobrepeso es un factor de riesgo para tener la 
enfermedad. 

9. La excesiva preocupación (estrés) puede contribuir para 
que aparezca esta enfermedad. 

10. La hipertensión es otro factor de riesgo para la 
aparición de diabetes mellitus 

11. El consumo de tabaco, aumenta el riesgo de 
desarrollar diabetes. 

12. La falta de ejercicio contribuye a desarrollar diabetes. 
13. Los controles periódicos de azúcar en sangre, ayudan 

a detectar tempranamente la enfermedad. 
 

Tratamiento: conoce Ud. 
14. Que es importante que el paciente tome los 

medicamentos hipoglicemiantes todos los días. 
15. Que los medicamentos para la diabetes, mal utilizados 

pueden producir desmayos, coma o la  muerte. 
16. Que la dieta del diabético debe consistir en alimento 

con alto contenido en fibra como: arroz integral, trigo, 
verduras, y frutas. 

17. Que las bebidas alcohólicas deben consumirse 
moderadamente o evitarlas del todo. 

18. Que el ejercicio es parte del tratamiento porque ayuda 

  

Autores: Alva (1998) 
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a disminuir la glucosa. 
 

Complicaciones: Sabe Ud que la diabetes 
19. Causa daño a los ojos llegando a producir ceguera. 
20. Causa daño a los riñones produciendo insuficiencia 

renal. 
21. Causa problemas cardiovascualres como infarto de 

miocardio. 
22. Produce enfermedad cerebro vascular causando 

parálisis de la mitad del cuerpo. 
23. Causa problemas de los vasos sanguíneos 

especialmente de los miembros inferiores causando 
muerte de los tejidos con la consecuente amputación 
del pie. 

24. Produce daño en los nervios ocasionando hormigueo y 
pesantez en los miembros inferiores. 

25. Que las complicaciones agudas mas frecuentes son la 
hipoglicemia y el coma diabético. 

26. Predispone a las mujeres a desarrollar infecciones 
frecuentes del tracto urinario. 

 

PUNTAJE DE LOS ITEMS 

 El instrumento comprende 26 items con respuesta única; 

asignándole un valor de un punto para la respuesta Si y cero 

para la respuesta No haciendo un total de 26 puntos.  

 

 El máximo puntaje del test será de 26 puntos y el mínimo de 0 

puntos; De acuerdo al puntaje obtenido, el nivel de conocimientos se 

valoró según los siguientes parámetros: 

 

Nivel de conocimiento malo : ≤ 16 puntos 

Nivel de conocimientos regular  : de 17 a 22 puntos 

Nivel de conocimiento bueno : ≥ 23 a 26 puntos 
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ANEXO: N° 03 

 

Del cuadro se observa que la variable Práctica de estilos de vida saludable en el 

momento pre test presenta un valor mínimo de 35 puntos, un valor máximo de 60 

puntos, una media aritmética de 48 puntos y una desviación estándar de 7.7 puntos; 

en el momento post test presenta un valor mínimo de 50 puntos, un valor máximo de 

71 puntos, una media aritmética de 59 puntos y una desviación estándar de 5.7 

puntos. De la variable Conocimiento sobre estilos de vida saludable en el momento 

pre test presenta un valor mínimo de 12 puntos, un valor máximo de 25 puntos, una 

media aritmética de 20 puntos y una desviación estándar de 4.5 puntos; en el 

momento post test presenta un valor mínimo de 17 puntos, un valor máximo de 26 

puntos, una media aritmética de 24 puntos y una desviación estándar de 2.6 puntos.  

CUADRO No. 5: ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS SEGUN CONOCIMIENTO 
Y PRÁCTICA SOBRE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN PERSONAS 

DIABÉTICAS . PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR HOSPITAL REGIONAL 
DOCENTE DE TRUJILLO, 2010 

Variables Momento Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo Media Desviación 

Estándar 

Práctica de estilos de Vida 
Saludable 

Pre Test 35 60 48 7.7 

Post Test 50 71 59 5.7 

Conocimiento sobre 
Diabetes Mellitus 

Pre Test 12 25 20 4.5 

Post Test 17 26 24 2.6 

Fuente: Información obtenida del test 



81 

 

 

ANEXO: N° 04 

 

UNOVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

PROGRAMA EDUCATIVO: 

 

“APRENDIENDO PRÁCTICAS DE 

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN 

PERSONAS DIABÉTICAS” 
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PROGRAMA EDUCATIVO: “APRENDIENDO PRÁCTICAS DE ESTILOS DE 

VIDA SALUDABLE EN PERSONAS DIABÉTICAS” 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Cuando hablamos de “educación para el adulto” no nos referimos 

necesariamente a la que se imparte instituciones educativas con estructuras 

académicamente rígidas, hablamos de una “educación flexible y si se quiere 

un poco informal” la cual puede darse en asociaciones de jubilados o 

pensionados, en centros religiosos, hogares, hospitales, consultorios, 

reuniones sociales o familiares. No quiere decirse tampoco, que se trate de 

una educación dejada al azar, sino, programas amigables y con capacidad de 

adaptación a cada individuo pero, que al mismo tiempo se ocupen de 

ofrecerle información veraz y completa, también con un valor eminentemente 

practico que le ayude a superar las dificultades que se encuentran cada día. 

De ningún modo podría tratarse de un currículo o programa de estudios 

áridos y que no despierten un interés intenso en el adulto. 

 

En general, los programas de educación para adultos en su mayoría tienden a 

enfocar aspectos concernientes a la salud física o mejor dicho a la salud 

orgánica del cuerpo. Tales como los programas de capacitación en estilos de 

vida saludable. Por lo tanto, en la planificación de esos programas es 

necesario incluir temas relacionados con otros aspectos que pueden ser de 

interés para el individuo, considerando sus necesidades físicas, psicológicas, 

emocionales, sociales y culturales. 
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Estudios señalan que el logro del aprendizaje de los adultos aumenta 

proporcionalmente cuando el material a aprender es significativo para ellos, 

en comparación con personas más jóvenes. Por lo tanto debe destacarse la 

importancia de cada elemento de aprendizaje remitiéndolo a lo conocido y, 

cuando sea posible, a las experiencias e historias personales de los adultos. 

 

En todo esfuerzo de enseñanza - aprendizaje será necesario crear una 

atmósfera propicia, para los adultos reduciendo el impacto de situaciones de 

ansiedad, con la finalidad de restablecer en el individuo confianza en sí 

mismo y en sus posibilidades de aprendizaje. 

 

Los programas de educación para adultos deben tener un enfoque amplio, en 

el cual los aspectos psicosociales, económicos y culturales, entre otros, se 

relacionen con los concernientes a prevención y promoción de salud y es de 

vital importancia que el adulto participe y aporte sus vivencias y 

conocimientos ya que así se desarrollaría una educación andragógica de 

doble vía o sea que de ellos también tenemos mucho que aprender.  

 

Con respecto al modelo de educación participativa de Jane Vella, en su 

enfoque Andragógico se centra en el aprendizaje para adultos como un 

proceso educativo de Enseñanza – Aprendizaje que emplea todos los medios 

y modalidades de formación de la personalidad puesta a disposición de todos 

los adultos sin distinción alguna, ya sea que hayan cursado solo la enseñanza 

primaria, secundaria o superior. 
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Es por ello que la educación en la salud en la actualidad, es una de las 

estrategias prioritarias en la promoción de la salud y Prevención e la 

enfermedad, desempeñando en ello la enfermera un rol importante como un 

profesional que trabaja intensamente en la atención primaria de la salud; 

siendo una de las actividades más significativas desempeñadas en este nivel, 

es la inducir a las personas por medio de la educación a que modifiquen sus 

formas de comportamiento con miras a prevenir enfermedades y mantener la 

salud, actuando como maestra y consejera, enseñando, guiando y apoyando 

al individuo para que logre ser más responsable de sus propios cuidados de 

salud; siendo el desarrollo de programas educativos, la herramienta que 

permite el logro de dichos objetivos. 

 

El programa Educativo “Aprendiendo Prácticas de estilos de vida saludable en 

Personas Diabéticas”, se realizó en el Hospital Regional Docente de Trujillo 

en el Programa del adulto mayor; que agrupó a todos los adultos con 

diagnostico de diabetes mellitus; ya que de acuerdo a la observación y la 

entrevista con dichas personas durante nuestras practicas del internado, se 

evidenció la falta de prácticas de estilos de vida saludable. 

 

Los temas que se expusieron se basaron  en el modelo de educación 

participativa de Jane Vella; quien establece que el educador debe como 

primer paso diseñar la sesión en función de quienes son los sujetos del 

aprendizaje y cuáles son las necesidades (el por qué), quien pidió la sesión y 

a quién se le dará. Estos dos pasos constituyen el diagnóstico de 

necesidades de aprendizaje. 
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2. OBJETIVOS   

2.1 GENERALES 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del adulto 

diabético a través del programa “Aprendiendo prácticas de 

estilos de vida saludable”, en su entorno familiar y comunitario, 

mediante la promoción de la salud y el óptimo desarrollo de sus 

capacidades físicas, intelectuales, sociales y emocionales. 

 

 Coordinar, articular y complementar la educación en salud de 

los servicios de salud a través del programa educativo del 

adulto, a través del rol docente de la enfermera.  

 

2.2 OBJETIVO  ESPECÌFICO 

 Los  adultos del Programa educativo ampliarán sus 

conocimientos en: 

Diabetes mellitus  promoviendo estilos de vida saludables, 

conocimientos y practica regular de ejercicio, consumo 

adecuado de una dieta hipoglicemica y balanceada de acuerdo 

a su patología e importancia del cuidado adecuado de los pies 

para prevenir complicaciones. 

 

3. POBLACIÓN BENEFICIARIA: 

 Veinte apersonas con diagnostico de Diabetes Mellitus que acudieron 

al Programa del adulto Mayor Hospital Regional Docente de Trujillo, 

durante los meses de febrero - mayo del 2010 
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4. 4. TIEMPO: 

Fecha de evento: 

 Fecha de Inicio: Febrero del 2010 

 Fecha de termino: Mayo del 2010 

 

5. EJECUCIÓN: 

El  Programa Educativo fue ejecutado en seis sesiones, con un tiempo 

de duración de 1 hora 20 minutos como tiempo máximo para la teoría 

y la práctica, los días sábados de 9.00 a 10.20 am.  

 

a. Planeamiento 

La elaboración del programa educativo Andragógico se realizó 

según el modelo desarrollado por Jane Vella, quien sostiene que 

el aprendizaje se vincula a necesidades reconocidas y se 

proyecta más allá de la sesión de aprendizaje, en la vida real , Se 

centra en el aprendizaje para adultos como un proceso 

educativo de Enseñanza – Aprendizaje que emplea todos 

los medios y modalidades de formación de la personalidad 

puesta a disposición de todos los adultos sin distinción 

alguna; donde los temas desarrollados se identificaron de 

acuerdo a las necesidades de las personas diabéticas 

 

Por ello, se tuvo una primera reunión con los adultos 

pertenecientes al programa del adulto maduro y mayor, donde se 
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les hizo conocer los objetivos de la investigación, además para 

conocer las necesidades yo dudas que ellos pudieran tener 

referente a la diabetes mellitus; De acuerdo a ello se 

establecieron los temas a ejecutar durante el programa educativo 

los cuales fueron: Conociendo la Diabetes Mellitus, alimentación 

saludable en la persona diabética, importancia del Ejercicio y 

cuidado de los pies. 

 

b. Ejecución 

En el desarrollo dee cada tema se tuvo en cuenta  

 las experiencias previas de las participantes,  

 se utilizaron diferentes metodologías participativas como: 

Tandem, lluvia de ideas, trabajo en pequeños grupos, 

demostración, charlas, discusión guiada y debate 

 

c. Evaluación 

Después de finalizada cada sesión educativa, se solicitaba a los 

adultos que realicen la demostración de los temas expuestos y 

que den respuesta a las preguntas que se les realizó en cada 

tema, realizando la retroalimentación respectiva, cuantas veces 

fuese necesario en cada participante. 

A la cuarta semana de finalizado el programa educativo se aplico 

el pos test  para verificar la efectividad sobre el nivel 

conocimientos  en estilos de vida saludable y la lista de cotejo 
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para verificar la efectividad sobre el nivel de practica en estilos de 

vida saludable.  

 

6. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: 

 Trabajo en pequeños grupos 

 Lluvia de ideas 

 Tandem 

 Demostración 

 Observación 

 Charlas 

 Discusión guiada 

 Debate 

 

7. CONTENIDO: 

a) Tema I: Conociendo la Diabetes Mellitus 

 Contenidos: 

 Introducción del taller 

 Definición de diabetes 

 Factores de riesgo 

 Complicaciones de la diabetes Mellitus. 

 

b) Tema II: Alimentación saludable en la persona diabética 

   Contenidos: 
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 Importancia de la nutrición para prevenir complicaciones 

de la diabetes. 

 Importancia de la dieta hipoglicemica. 

 

c) Tema III: Importancia del Ejercicio  

   Contenidos: 

 Importancia del ejercicio 

 Ejercicios y actividades de acuerdo a su capacidad 

funcional. 

 Demostración de tipos de ejercicios. 

 

d) Tema IV: Cuidado de los Pies 

   Contenidos: 

 Cuidado de los pies. 

 Medidas de cuidado para los pies. 

 

8. RECURSOS 

4.1 Humanos: 

 Organizadores 

Bachilleres de Enfermería 

 Colaboradores 

Enfermera Encargada del programa del adulto mayor 

Asesora 
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 Participantes 

Adultos pertenecientes al programa 

 

4.2 Materiales: 

 Equipo Multimedia 

 Fotocopias  

 Impresiones 

 Trípticos 

 Material bibliográfico 

 Papelotes 

 Plumones  

 

4.3. Institucionales 

 Hospital Regional Docente de Trujillo 

 Facultad de enfermería  

 Biblioteca de la Facultad de Enfermería 
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FECHA Y 
HORA 

 

LUGAR 

 

TEMA 
METODOLOGIA 

MEDIOS Y 
MATERIALES  
EDUCATIVOS RESPONSABLE 

 

 04/02/2010 

 Auditorio del 
Hospital 
Regional 
Docente de 
Trujillo 

 Presentación con los adultos del programa 
educativo. 

 Aplicación del pre test 

 Diálogo 

 

 Pre test   Alfaro Gonzales, 
Carmen Gladys 

  Mendoza Amaya, 
Melby Sara 
Gabriela 

 

 

 20/02/2010 

 Auditorio del 
Hospital 
Regional 
Docente de 
Trujillo 

 Inauguración 

 Conociendo La Diabetes Mellitus:  
Introducción, definición de diabetes, factores de 
riesgo, complicaciones de la diabetes Mellitus 

 Trabajo en 
pequeños 
grupos 

 Tandem 

 Discusión guiada 

 Exposición y 
diálogo 

 Debate 

 Equipo de 
multimedia 

 Material 
bibliográfico 

 Trípticos 

 Alfaro Gonzales, 
Carmen Gladys 

  Mendoza Amaya, 
Melby Sara 
Gabriela 

8. CRONOGRAMA: 
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 06/03//2010  Auditorio del 
Hospital 
Regional 
Docente de 
Trujillo 

 Alimentación saludable en la Persona 
Diabética: Importancia de la nutrición para 
prevenir complicaciones de la diabetes, 
importancia de la dieta hipoglicemica. 

 

 Trabajo en 
pequeños 
grupos 

 Tandem 

 Demostración 

 Observación 

 Exposición y 
diálogo 

 Equipo de 
multimedia 

 Material 
bibliográfico 

 Trípticos 

 

 Alfaro Gonzales, 
Carmen Gladys 

  Mendoza Amaya, 
Melby Sara 
Gabriela   

 

 

 

 20/03/2010 

 Auditorio del 
Hospital 
Regional 
Docente de 
Trujillo 

 Importancia del Ejercicio: Ejercicios y 
actividades de acuerdo a su capacidad 
funcional. demostración de tipos de ejercicios. 

 

 Lluvia de ideas 

 Exposición y 
diálogo 

 Demostración 

 Observación 

 Discusión guiada 

 Equipo de 
multimedia 

 Material 
bibliográfico 

 Trípticos 

 

 Alfaro Gonzales, 
Carmen Gladys 

  Mendoza Amaya, 
Melby Sara 
Gabriela   
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 03/04/2010 

 Auditorio del 
Hospital 
Regional 
Docente de 
Trujillo 

 Cuidado de los Pies 

 Medidas de cuidado para los pies. 

 Retroalimentación por médico especialista en 
el cuidado del pie diabético. 

 

 Exposición y 
diálogo 

 Lluvia de ideas. 

 Trabajo en 
pequeños 
grupos 

 Demostración 

 Observación 

 Discusión guiada 

 Equipo de 
multimedia 

 Material 
bibliográfico 

 Tríptico 

 Alfaro Gonzales, 
Carmen Gladys 

  Mendoza Amaya, 
Melby Sara 
Gabriela   

 

 01/05/2010 

 Auditorio del 
Hospital 
Regional 
Docente de 
Trujillo 

 Aplicación del post test.  Diàlogo  Post test  Alfaro Gonzales, 
Carmen Gladys 

  Mendoza Amaya, 
Melby Sara 
Gabriela   
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9. EVALUACIÓN: 

 Diagnóstica: Se realizará con la aplicación del pre test. 

 Formativa: Durante el desarrollo del programa educativo 

 Sumativa: Se aplicará el pos test cuatro semanas después de 

finalizado el Programa educativo Andragógico. 
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DESARROLLO DEL PROGRAMA 

EDUCATIVO 

 

“APRENDIENDO PRÁCTICAS DE 

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN 

PERSONAS DIABÉTICAS” 
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PLAN DE CHARLA EDUCATIVA N° 01 

 

I. GENERALIDADES: 

Titulo: Aprendiendo Prácticas de estilos de vida saludable en 

Personas Diabéticas 

Lugar: Auditorio del Hospital Regional Docente de Trujillo 

Fecha: 20/02/2010 

Hora de Inicio: 9 am 

Hora de término: 10.20 am 

Población Beneficiaria: Adultos pertenecientes al programa del 

adulto. 

Responsables:   

    - Alfaro Gonzales, Carmen Gladys 

    - Mendoza Amaya, Melby Sara Gabriela 

 

II. CONTENIDOS 

- Introducción 

- Definición 

- Factores de riesgo 

- Complicaciones 

 

III. MATERIAL: 

- Diapositivas 

- Equipo Multimedia 
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- Trípticos 

 

IV. MÉTODO: 

- Exposición y diálogo 

- Lluvia de ideas 

  

V. MOTIVACIÓN: 

- Se le hará preguntas acerca del tema a desarrollar. 

- Se les incentivará a responder a las preguntas con ejemplos. 

 

VI. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

“APRENDIENDO PRÁCTICAS DE ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLE EN PERSONAS DIABÉTICAS” 

 

 INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades crónicas constituyen en el ámbito mundial y en 

nuestro país uno de los mayores problemas de salud,  no solo 

porque causan las tasas más altas de morbilidad si no por que 

también ocasiona a nivel familiar y comunitario un desequilibrio del 

ritmo de vida. La diabetes mellitus es uno de los desafíos más 

grandes en el campo de las enfermedades crónicas y es 

considerada como la enfermedad que ha tenido gran numero de 

emergencias en la última década. 
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En el Perú esta enfermedad afecta a más de 745 mil personas 

presumiéndose que para el 2030, la cifra puede llegar a 1961,000 

personas con dicho más en nuestro medio. Conforme a lo 

reportado por el Ministerio de Salud, La Diabetes Mellitus es la 

décima tercera causa de mortalidad en el País.  

 

 DEFINICIÓN 

La diabetes Mellitus es definida como un desorden metabólico, 

caracterizado de una alteración en la secreción y/o acción de la 

insulina, por niveles persistentes elevados de glucosa en la sangre. 

El diagnóstico de la Diabetes Mellitus se basa en la medición única 

o continua hasta dos veces de la concentración de glucosa en 

plasma 

 

La OPS estableció los siguientes criterios en 1999 para establecer 

con precisión el diagnóstico: síntomas clásicos de la enfermedad 

(Poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso inexplicable) más 

una toma sanguínea casual o al azar con cifras mayores o iguales 

de 200mg/dl; Medición de glucosa en plasma en ayunas mayor o 

igual a 126mg/dl. 

 FACTORES DE RIESGO 

Predisposición genética 

Factor inmunológico (anticuerpos anti-insulina) 
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Obesidad, sobre todo con distribución abdominal de la grasa. 

Sedentarismo 

 

 COMPLICACIONES 

La diabetes hace que su nivel de azúcar en la sangre sea más alto 

de lo normal. Con el tiempo, los niveles de azúcar altos pueden 

dañar los vasos sanguíneos y los nervios. Este daño puede 

ocasionar problemas en muchas áreas de su cuerpo.  

Daño a los nervios 

El daño a los nervios —también conocido como neuropatía 

diabética— dificulta la tarea de los nervios para transmitir mensajes 

al cerebro y a otras partes del cuerpo; se puede perder la 

sensibilidad en partes de su cuerpo o puede tener una sensación 

de hormigueo que resulta dolorosa. 

 

La neuropatía con mayor frecuencia afecta los pies y las piernas. 

Las personas con neuropatía diabética pueden continuar 

caminando sobre un pie, articulación o hueso que ha sido 

lesionado. Esto puede ocasionar una condición que se conoce 

como pie de Charcot que hace que el pie lesionado se deforme.  

Problemas de los ojos 

La diabetes puede dañar y debilitar los vasos sanguíneos 

pequeños en la retina. Cuando los vasos sanguíneos están 

debilitados pueden dejar escapar fluidos. Esto hace que el ojo se 
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hinche lo cual le nubla la vista. Si la retinopatía empeora, esto 

puede ocasionar ceguera haciendo que la retina se desprenda de 

la parte posterior del ojo. 

 

Daño al riñón 

La diabetes también puede dañar los vasos sanguíneos dentro de 

sus riñones de modo tal que éstos no pueden filtrar el material que 

debe ser eliminado. A este daño se le llama nefropatía diabética.  

 

Enfermedad de corazón y derrame 

Las personas con diabetes tienen mayor riesgo de tener 

enfermedad de corazón y derrame. El riesgo es aun mayor entre 

las personas que tienen diabetes y fuman, que tienen presión 

arterial alta y que tienen antecedentes familiares de enfermedad de 

corazón o que están pasados de peso. 

 

VII. RETROALIMENTACIÓN: 

Se dará respuesta a las preguntas emitidas a los adultos de lo que 

no quedó claro por medio de ejemplos 

VIII. EVALUACIÓN: 

Mencione por los menos 3 factores de riesgo de la Diabetes 

Mellitus. 

Mencione por los menos 2 complicaciones de la Diabetes Mellitus. 
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PLAN DE CHARLA EDUCATIVA N° 02 

 

I. GENERALIDADES: 

Titulo: Alimentación saludable  persona diabética:  

Lugar: Auditorio del Hospital Regional Docente de Trujillo 

Fecha: 06/03/2010 

Hora de Inicio: 9 am 

Hora de término: 11 am 

Población Beneficiaria: Adultos pertenecientes al programa del 

adulto. 

Responsables:   

    - Alfaro Gonzales, Carmen Gladys 

    - Mendoza Amaya, Melby Sara Gabriela 

 

II. CONTENIDOS 

- Nutrición.  

- Objetivos de la nutrición 

- Principios Básicos de Nutrición para Personas con Diabetes 

 

III. MATERIAL: 

- Diapositivas 

- Equipo Multimedia 

- Trípticos 
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IV. MÉTODO: 

- Exposición y diálogo 

- Lluvia de ideas 

  

V. MOTIVACIÓN: 

- Se le hará preguntas acerca del tema a desarrollar. 

- Se les incentivará a responder a las preguntas con ejemplos. 

 

VI. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE  PERSONA DIABÉTICA 

La dieta es un componente vital del programa para el control de la 

diabetes.  La dieta ideal es una dieta balanceada que se ajuste a sus 

necesidades, gustos, nivel de actividad física y estilo de vida. 

 

 OBJETIVOS 

 Ser nutricionalmente completa (dieta equilibrada). 

 Contribuir a normalizar los niveles de glucemia. 

 Atenuar el riesgo cardiovascular (lípidos y tensión arterial). 

 Aportar calorías y nutrientes adecuados para mantener o 

acercar el peso al ideal. 

 Prevención y tratamiento de las complicaciones agudas y 

crónicas de la diabetes. 

 Adaptarse a los gustos de los pacientes. 
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Tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2 existe un 

hallazgo común: las concentraciones elevadas de azúcar (glucosa) en 

sangre debidas a una insuficiencia absoluta o relativa de insulina, una 

hormona producida por el páncreas. La insulina es la llave reguladora 

del metabolismo corporal. Normalmente funciona de la siguiente 

manera:  

Durante, e inmediatamente después de una comida, el proceso de la 

digestión rompe los hidratos de carbono en moléculas de azúcar, una 

de las cuales es la glucosa, y las proteínas se transforman en sus 

constituyentes, los aminoácidos.  

 

Justo después de la comida, la glucosa y los aminoácidos se 

introducen directamente en el torrente circulatorio y las 

concentraciones sanguíneas de azúcar aumentan drásticamente. (a 

estos niveles de glucosa se les llama niveles postprandiales).  

La elevación de los niveles de glucosa activa a unas importantes 

células del páncreas, llamadas células beta, que inician la secreción de 

insulina, hormona que se vierte al torrente circulatorio. La insulina 

alcanza su concentración máxima en los diez primeros minutos tras 

una comida.  

Entonces, la insulina facilita la entrada de glucosa y aminoácidos a las 

células, especialmente a las musculares. Allí, junto con otras 

hormonas, hace que los nutrientes se utilicen para producir energía o 

sean almacenados para su uso futuro. (Debe destacarse que el cerebro 
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y el sistema nervioso no dependen de la insulina, ya que regulan sus 

necesidades de glucosa a través de otros mecanismos).  

Cuando las concentraciones de insulina son altas, el hígado para la 

producción de glucosa y la almacena en otras formas hasta que el 

cuerpo la vuelve a necesitar.  

Cuando las concentraciones de azúcar disminuyen, el páncreas reduce 

la producción de insulina.  

Alrededor de dos a cuatro horas después de una comida, los niveles de 

glucosa y de insulina están en sus mínimos, con la insulina 

discretamente más alta que la glucosa. A estos niveles de glucosa se 

les denomina concentraciones de glucosa en ayunas. 

 

IMPORTANCIA DE LA NUTRICION EN EL PACIENTE DIABÉTICO: 

La alimentación es el elemento más importante del plan terapéutico del 

diabético. 

La importancia de la alimentación viene determinada por dos aspectos. 

En primer lugar, una dieta correcta es fundamental en el control de la 

hiperglucemia, tanto basal como posprandial y una herramienta 

imprescindible en la prevención y tratamiento de las hipoglucemias. En 

segundo lugar, la alimentación tendrá un importante papel en el 

tratamiento del sobrepeso/obesidad que presentan más del 80% de 

estos pacientes. La relación insulín-resistencia y obesidad está bien 

documentada en numerosos estudios, en especial cuando el IMC 

(índice de masa corporal) es igual o superior a 30 
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE NUTRICIÓN PARA PERSONAS CON 

DIABETES 

A pesar de que los alimentos en general contienen muchos nutrientes, 

es más fácil recordarlos si los separamos en tres grupos: 

carbohidratos, proteínas y grasas.  

Carbohidratos: Estos alimentos incluyen pan, papas, arroz, galletitas, 

azúcar, frutas, verduras y pastas. Cuando son digeridos, los 

carbohidratos proveen energía.  

Proteínas: Estos alimentos incluyen la carne de res, pollo, pescado, 

huevos, queso, frijoles (porotos) secos y otras legumbres. Cuando son 

digeridos, las proteínas se usan para los procesos de reparación del 

cuerpo. Algunas proteínas también pueden usarse para producción de 

energía.  

Grasas: Estos alimentos incluyen mantequilla, margarina, aceite, 

crema, panceta y nueces. Cuando son digeridas, las grasas son 

depositadas en las células grasas, o son usadas más tarde, si es 

necesario, para producir energía.  

Su plan de alimentación deberá contener alimentos pertenecientes a 

estos tres grupos, en cantidades que promoverán un buen control de 

su diabetes, a la vez que proveerán energía adecuada y material con el 

cual reparar y mantener el cuerpo 

GUÍA PARA UNA ALIMENTACIÓN MÁS SALUDABLE 
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Planee sus comidas de manera que estén compuestas de ingredientes 

saludables, y no solamente lo que es más fácil, o lo que encuentra en 

el refrigerador.  

Piense antes de comer, en vez de arrasar con el contenido del 

refrigerador cada vez que tiene hambre.  

Use un plato mas pequeño, de manera que sus porciones no sean tan 

grandes.  

Mastique lenta y completamente, saboreando cada bocado, en vez de 

comer lo más que puede en el menor tiempo  

Los consejos que siguen a continuación, son un poco más 

complicados, pero vale la pena el esfuerzo:  

 COMA MENOS GRASAS 

Disminuya la cantidad de carne que come. Use más pollo o 

pescado en sus comidas. Cuando coma carnes rojas, elija la 

que tiene menos grasa.  

Hornee o ase la carne en vez de freírla. Saque lo más que 

puede la grasa antes de cocinar la carne, incluyendo la piel 

del pollo, y evite agregar grasas durante el proceso de 

cocinar. Cuidado con las salsas porque generalmente 

contienen mucha grasa.  

Elimine de su dieta, o disminuya la cantidad de alimentos 

ricos en grasa como ser embutidos,  chorizos, salchichas, 

manteca, margarina, nueces, aderezos de ensaladas y grasa 

de cerdo.  
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Coma menos helado, queso, crema y otros productos lácteos 

con alto contenido en grasas. Busque las variedades que son 

elaboradas con menor contenido graso. Tienen buen sabor y 

están disponibles en la gran mayoría de los negocios. Beba 

leche descremada en vez de leche entera.  

 AUMENTE LA FIBRA  

Consuma panes, cereales y galletitas integrales.  

Coma más verduras, tanto crudas como cocidas. En vez de 

jugos de fruta, coma frutas frescas.  

Pruebe ciertos alimentos altos en fibra que pueden ser nuevos 

para usted como cebada, trigo, arroz integral, y frijoles, 

lentejas y arvejas.  

 DISMINUYA EL SODIO 

No añada sal a la comida cuando cocina, y trate de 

acostumbrarse a no llevar un salero a la mesa para no 

agregar sal extra.  

Disminuya el consumo de comidas altas en sodio como ser 

sopas enlatadas, jamón, embutidos. Los alimentos que tienen 

un sabor muy salado, tienen mucho sodio.  

Coma menos cantidad de alimentos preparados, y trate de 

evitar restaurantes de servicio rápido. Aunque su comida 

pueda no saber salada, está cargada de sodio.  

 DISMINUYA EL CONSUMO DE AZUCAR  
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No use azúcar común. Si es que está acostumbrado a añadir 

azúcar a sus bebidas, use algún andulzante artificial que no 

tenga calorías, como ser aspartame  o sacarina.  

Trate de evitar el comer miel, jalea, mermelada, caramelos, 

gelatina regular, y pasteles dulces. En vez de comer fruta 

envasada en almíbar, elija frutas frescas o frutas envasadas 

en agua o jugos naturales.  

 

VII. RETROALIMENTACIÓN: 

Se dará respuesta a las preguntas emitidas a los adultos de lo que 

no quedó claro por medio de ejemplos 

 

VIII. EVALUACIÓN: 

Mencione por los menos 3 principios básicos de nutrición para 

personas con diabetes 

¿Cuál es la importancia de una dieta equilibra en el adulto con 

diabetes? 
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PLAN DE CHARLA EDUCATIVA N° 03 

 

I. GENERALIDADES: 

Titulo: Vive saludablemente haciendo ejercicios 

Lugar: Auditorio del Hospital Regional Docente de Trujillo 

Fecha: 20/03/2010 

Hora de Inicio: 9 am 

Hora de término: 11 am 

Población Beneficiaria: Adultos pertenecientes al programa del 

adulto. 

Responsables:   

    - Alfaro Gonzales, Carmen Gladys 

    - Mendoza Amaya, Melby Sara Gabriela 

 

II. CONTENIDOS 

- Importancia del ejercicio 

- Recomendaciones al realizar los ejercicios 

- Demostración de los ejercicios 

 

III. MATERIAL: 

- Diapositivas 

- Equipo Multimedia 

- Trípticos 

 



110 

 

IV. MÉTODO: 

- Exposición y diálogo 

- Lluvia de ideas  

V. MOTIVACIÓN: 

- Se le hará preguntas acerca del tema a desarrollar. 

- Se les incentivará a responder a las preguntas con ejemplos. 

 

VI. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

VIVE SALUDABLEMENTE HACIENDO EJERCICIOS 

Es todo tipo de movimiento corporal que  realiza el ser humano 

produciendo un consumo de energía.   

 

IMPORTANCIA DEL EJERCICIO: 

 El ejercicio es importante porque  favorece el aspecto físico, 

psicológico y social. 

 Ayuda a la independencia. 

 Permite disfrutar y vivir 

 Aumenta la autosatisfacción. 

 haciendo ejercicio usas la glucosa de tu sangre como 

combustible. 
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BENEFICIOS SOCIALES Y PSICOLÓGICOS: 

 Mejora el estado de ánimo 

 Disminuye la depresión y la     ansiedad. 

 Eleva el vigor y la autoestima. 

 Ayuda a la distracción. 

 Ayuda a enfrentar el estrés 

 

Cuando haces ejercicio, pasa lo mismo que con un automóvil. Al 

prender el motor del auto, se necesita combustible para que se 

mueva y cuando el cuerpo realiza alguna actividad física, sus 

células usan glucosa de la sangre, que es su principal combustible. 

De esta manera, la glucosa disminuye. 

El ejercicio también ayuda a que tus células utilicen mejor la 

insulina que produce el páncreas. El páncreas normalmente 

secreta la insulina y ésta se pega a ciertos receptores en las 

células, que son como los porteros que permiten la entrada de la 

glucosa para que sea convertida en energía o sea almacenada. El 

ejercicio ayuda a que esos receptores trabajen adecuadamente y 

permitan la entrada correcta de la glucosa al interior de las células. 

 

Al ejercitarte, también obtienes estos otros beneficios: 

• Mejoras el funcionamiento de tu sistema cardiovascular. 

• Disminuyes el colesterol malo y aumentas el colesterol 

bueno. 
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• Haces que la insulina trabaje mejor en tu cuerpo. 

• Ayudas a controlar tu peso. 

• Reduces tu nivel de estrés. 

• Aumentas tu sensación de bienestar general. 

 

Puedes hacer la prueba y medirte la glucosa antes y después de 

hacer ejercicio y verás cómo tus cifras de glucosa de la sangre son 

menores después de ejercitarte. Por eso, también debes tener 

cuidado de que hayas comido algo antes de hacer ejercicio, en 

especial si usas pastillas o insulina, porque el ejercicio puede bajar 

demasiado la glucosa en la sangre. 

 

RECOMENDACIONES:  

• Consulte al equipo de salud sobre los ejercicios 

adecuados. 

• Usar ropa cómoda y adecuada. 

• Evite realizar ejercicios intensos. 

• Evite comer antes de hacer los ejercicios  

• Tomar abundante agua. 

• Solo haga ejercicios cuando se sienta bien.  

• Si siente dolor en el pecho, palpitaciones, sensación 

de desmayo, visión borrosa, mareo, dificultad para 

respirar, o dolor de cabeza suspenda el ejercicio y 

consulte con su médico inmediatamente. 
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• Hacer ejercicio dos veces por semana como mínimo, 

de 30 minutos  y de intensidad moderada. 

• Iniciar con los ejercicios que requieran menos 

esfuerzo y aumentar su intensidad progresivamente. 

   

TIPOS DE EJERCICIOS 

• Flexión y extensión de cabeza 

• Rotacion de cabeza. 

• Flexión lateral de cuello 

• Hombros arriba y abajo. 

• Flexión lateral de cintura 

• Girando la cintura 

• Abriendo y cerrando brazos  

• Bajando y subiendo brazos  

• Flexión y extensión de muñecas 

• Flexión  y extensión de dedos 

• Contando dedos 

• Flexión y extensión de piernas 

• Flexion y extensión de pies y dedos  

• Flexión y extensión de dedos. 

• Separando y juntando pies 

   

VII. RETROALIMENTACIÓN: 
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Se dará respuesta a las preguntas emitidas a los adultos de lo que 

no quedó claro por medio de ejemplos 

 

VIII. EVALUACIÓN: 

¿Cuál es la importancia del ejercicio en el adulto con diabetes? 

Realiza por los menos 3 ejercicios para personas con diabetes. 
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PLAN DE CHARLA EDUCATIVA N° 04 

 

I. GENERALIDADES: 

Titulo: Cuidado de los Pies 

Lugar: Auditorio del Hospital Regional Docente de Trujillo 

Fecha: 03/04/2010 

Hora de Inicio: 9 am 

Hora de término: 10.20 am 

Población Beneficiaria: Adultos pertenecientes al programa del 

adulto. 

Responsables:   

    - Alfaro Gonzales, Carmen Gladys 

    - Mendoza Amaya, Melby Sara Gabriela 

II. CONTENIDOS 

- Introducción 

- Definición 

- Factores de riesgo 

- Complicaciones 

 

III. MATERIAL: 

- Diapositivas 

- Equipo Multimedia 

- Trípticos 
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IV. MÉTODO: 

- Exposición y diálogo 

- Lluvia de ideas 

  

V. MOTIVACIÓN: 

- Se le hará preguntas acerca del tema a desarrollar. 

- Se les incentivará a responder a las preguntas con ejemplos. 

 

VI. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

“CUIDADO DE LOS PIES” 

A. INTRODUCCIÓN 

Los diabéticos corren un alto riesgo de desarrollar las ulceras 

de los pies. En los diabéticos, aun una herida muy pequeña 

puede transformarse en una ulcera muy seria, y finalmente el 

daño a los tejidos hondos en el pie puede requerir amputación 

del pie o la pierna. Como resultado, es muy importante prevenir 

las úlceras y las complicaciones que pueden seguir. 

 

B. ¿Por qué son los diabéticos un grupo de alto riesgo? 

Porque hay varias complicaciones de diabetes que aumentan 

el riesgo de ulceras:  

1. Neuropatía periférica: Diabetes puede causar una 

neuropatía periférica que produce una perdida de sensación en 
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los pies. Como resultado, muchos diabéticos no pueden sentir 

las heridas del pie. Si una herida no está descubierto temprano, 

con tiempo la herida puede infectarse y puede desarrollar una 

ulcera. 

2. Insuficiencia vascular: Diabetes puede reducir riego 

sanguíneo en todo el cuerpo. Debido a la reducción en la 

circulación en las piernas, las ulceras en los pies no pueden 

cicatrizar bien.  

 

3. Los diabéticos son más susceptibles a las infecciones de la 

piel  

Entonces, los diabéticos contraen muchas infecciones, ellos no 

tienen suficiente riego sanguíneo para cicatrizar las heridas, y 

debido a una pérdida de sensación, a veces ellos no saben que 

un  problema muy serio existe por mucho tiempo.  

 

C. ¿Qué significa “cuidado de los pies”? 

El “cuidado de los pies” incluye una revisión diaria y atención 

de los pies, así como también exámenes regulares de ellos 

realizados por especialistas para reducir el riesgo de infección y 

amputación. 

D. ¿Por qué es tan importante el cuidado de los pies? 

La diabetes aumenta la posibilidad de que tenga cambios en la 

circulación y en la sensibilidad de sus pies. Una disminución de 



118 

 

la sensibilidad o pérdida de la sensación de dolor, puede tener 

como consecuencia que no note ni trate un corte o raspón, y 

que pueda establecer una etapa para una mala cicatrización de 

la herida. Estos cambios en conjunto pueden provocar una 

infección grave que produce un riesgo de amputación del pie. 

E.  ¿Qué se debe hacer para cuidar los pies? 

Todos los días se debe cuidar los pies y debe: 

 Revisar sus pies: Arriba, abajo, por los lados y entre los 

dedos. Use un espejo irrompible si fuera necesario para ver la 

planta de sus pies. Asegúrese de no tener cortes, raspones o 

grietas en la piel donde puede comenzar una infección. 

 Sentir la temperatura de sus pies: El enfriamiento inusual 

puede ser señal de cambios en la circulación y el calor puede 

indicar una infección. 

 Revisar el color de los pies: El color blanco de los pies puede 

significar una circulación deficiente y el color rojo puede 

indicar una infección. 

 Mantener sus pies limpios: Láveselos todos los días con agua 

tibia y jabón. Seque completamente sus pies, principalmente 

entre los dedos. 

 Aplicar una loción en los pies para evitar que se resequen y 

se agrieten: Debe cubrir todo el pie, excepto entre los dedos.  

LOS HÁBITOS DE CUIDADO DE LOS PIES ADICIONALES 

PARA PRACTICAR INCLUYEN: 
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 Nunca camine descalzo, incluso en la casa. 

 Revise la temperatura del agua de la tina con el codo antes 

de meterse en ella. 

 Si siente frío en la noche, póngase calcetines. Nunca use una 

botella de agua caliente o almohadilla térmica puesto que se 

puede quemar los pies sin darse cuenta. 

 Use calcetines y zapatos que se ajusten bien. Los calcetines 

no deben estar apretados en el tobillo ni en la pantorrilla. 

 Los zapatos se deben ajustar bien. Pida que le midan los pies 

cada vez que compra zapatos. 

 Sacuda todos los días sus zapatos antes de colocárselos. 

Asegúrese de que no haya objetos extraños, pedazos de uña 

o revestimientos rasgados que podrían irritar o hacer daño. 

 Corte las uñas en línea recta. Si tiene dificultad para ello, pida 

ayuda a un podiatra. 

 No use productos químicos para remover callos. El ácido que 

se encuentra en ellos puede quemar la piel saludable y 

producir una infección. 

 

VII. RETROALIMENTACIÓN: 

Se dará respuesta a las preguntas emitidas a los adultos de lo que 

no quedó claro por medio de ejemplos. 
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Se tendrá como invitado a un médico especialista del cuidado de 

los pies quien despejará las dudas con mayor precisión respecto al 

tema. 

 

VIII. EVALUACIÓN: 

¿Por qué son los diabéticos un grupo de alto riesgo? 

¿Por qué es tan importante el cuidado de los pies? 

¿Qué se debe hacer para cuidar los pies? 
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FOTOS DEL PROGRAMA  

EDUCATIVO ANDRAGÓGICO: 

 

 

“APRENDIENDO PRÁCTICAS DE 

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN 

PERSONAS DIABÉTICAS” 
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Adultos que pertenecen al programa educativo andragógico 

“Aprendiendo prácticas de estilos de vida saludable en 

personas diabéticas” 
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Bachilleres de Enfermería exponiendo los temas a los 

adultos del programa educativo andragógico “Aprendiendo 

prácticas de estilos de vida saludable en personas 

diabéticas” 
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Adultos del programa educativo andragógico haciendo la 

demostración de la pirámide nutricional para personas 

diabéticas. 
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Adultos del programa educativo andragógico haciendo la 

demostración de los tipos de ejercicios y cuidados de los 

pies. 
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Realizando la inspección de los pies en los adultos del 

programa educativo andragógico, con apoyo del médico 

especialista invitado. 
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CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

Yo Dra. Lidia Sánchez Arce, profesora principal del Departamento 

de Salud Familiar y Comunitaria de la Universidad Nacional de Trujillo, 

certifico haber brindado asesoría en la elaboración del Proyecto de 

Investigación titulado: “Efectividad del programa educativo 

andragógico que brinda la enfermera en el conocimiento y práctica 

sobre estilos de vida saludable en personas diabéticas 2010” 

 

De las Alumnas : Alfaro Gonzales, Carmen Gladys 

  Mendoza Amaya Melby Sara Gabriela 

 

Expido la presente para los fines que las interesadas crean convenientes. 

 

Trujillo, mayo del 2010 

 

 

Dra. Lidia Sánchez Arce 
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CONSTANCIA 

 

Quien suscribe Lic. Doris Chávez Jefa del Departamento del Adulto 

Mayor del hospital Regional Docente de Trujillo, mediante la presente hago 

constar que:  

 

 Las Bachilleres en Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo 

Alfaro Gonzales Carmen Gladys y Mendoza Amaya Melby Sara Gabriela, han 

aplicado en esta institución los instrumentos:  

Test sobre prácticas de  estilos de vida saludable en personas diabéticas. y 

Test para valorar el nivel de conocimientos sobre diabetes mellitus en 

personas diabéticas, para la investigación del proyecto titulado: “EFECTIVIDAD 

DEL PROGRAMA EDUCATIVO ANDRAGÓGICO QUE BRINDA LA 

ENFERMERA EN EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA SOBRE ESTILOS DE 

VIDA SALUDABLE EN PERSONAS DIABÉTICAS 2010”. 

 

Se expide el presente documento a solicitud de las partes interesadas, 

para los fines que estime conveniente. 

 

 

Trujillo, mayo del 2010 

 

 

Lic. Doris Chávez  

                               Jefa del Departamento del Adulto Mayor HRDT 
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CONSTANCIA 

 

Quien suscribe Lic. Doris Chávez Jefa del Departamento del Adulto 

Mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo, mediante la presente hago 

constar que:  

 

Las Bachilleres en Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo 

Alfaro Gonzales Carmen Gladys y Mendoza Amaya Melby Sara Gabriela, han 

desarrollado en esta Institución el Programa Educativo titulado: “EFECTIVIDAD 

DEL PROGRAMA EDUCATIVO ANDRAGÓGICO QUE BRINDA LA 

ENFERMERA EN EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA SOBRE ESTILOS DE 

VIDA SALUDABLE EN PERSONAS DIABÉTICAS 2010”, el cual fue aplicado al 

los adultos con diagnostico de diabetes Mellitus pertenecientes al programa del 

adulto mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo, durante los meses desde 

Febrero – Mayo del 2010. 

 

Se expide el presente documento a solicitud de las partes interesadas, 

para los fines que estime conveniente. 

 

 

Trujillo, mayo del 2010 

 

 

Lic. Doris Chávez  

                               Jefa del Departamento del Adulto Mayor HRDT 

 


