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RESUMEN

La investigación es de tipo descriptivo pre experimental. Con diseño pre test y pos test con
grupo único, se realizó durante los meses de agosto a Setiembre 2019, en el colegio Julio
Gutiérrez Solari - Trujillo, con la finalidad de determinar la efectividad del Programa Educativo
en el nivel de conocimiento de los escolares sobre prevención de diabetes tipo 2. La muestra
estuvo constituida por 31 escolares, para la recolección de datos se utilizó el instrumento:
Cuestionario sobre el Nivel de conocimiento de prevención de diabetes tipo 2 y se ejecutó el
Programa Educativo en 5 sesiones. Los datos fueron tabulados y presentados en tablas y

NT

gráficos estadísticos de simple y doble entrada. El análisis de la relación entre las variables de

-U

estudio, se realizó mediante la prueba de wilcoxon. Los resultados indicaron que: antes del
Programa Educativo el 35.5% de los escolares tuvieron nivel de cocimiento bajo, el 61.3%

DO

medio y el 3.2% alto; después del Programa Educativo el 80.6% tuvo nivel de conocimiento

PO
SG

RA

alto y el 19.4% medio. El programa educativo fue altamente significativo (p=0.000).
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Palabras claves: Programa Educativo, Nivel de Conocimiento, Diabetes Mellitus tipo 2,
Escolares.
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ABSTRACT

Research pre kind experimental. With a pre-test and post-test design with a single
group, it was carried out during the months of August to September 2019, at the Julio
Gutiérrez Solari - Trujillo school, in order to determine the effectiveness of the
Educational Program in the level of knowledge of the schoolchildren on prevention of
type 2 diabetes. The sample consisted of 31 schoolchildren. The instrument was used
to collect data: Questionnaire on the level of knowledge of prevention of diabetes type

NT

2 and the Educational Program was carried out in 5 sessions. The data were tabulated

-U

and presented in single and double entry statistical tables and graphs. The Wilcoxon
test was used for statistical significance. The results indicated that: before the

DO

Educational Program, 35.5% of the students had a low level of knowledge, 61.3%
medium and 3.2% high; After the Educational Program, 80.6% had a high level of

RA

knowledge and 19.4% had a medium level. The educational program was highly

PO
SG

significant (p=0.000).

Key words: Education Program, Level of Knowledge, Diabetes Mellitus type 2,
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I.

INTRODUCCIÓN

El mundo se enfrenta a una marcha incontrolable de diabetes, una de cada once
personas ya padece de esta enfermedad. La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad
crónica caracterizada por una insuficiente producción de insulina por las células beta del

NT

páncreas o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce, lo que

-U

produce una elevación de la glucosa en sangre (hiperglucemia) y otras alteraciones

RA

enfermedades no transmisibles [OMENT], 2016).

DO

relacionadas con el metabolismo de las grasas y proteínas (Observatorio mexicano de

PO
SG

En la actualidad, a la diabetes mellitus, se le ha dividido en dos clases: La diabetes
mellitus tipo 1 también llamada insulinodependiente, juvenil o de inicio en la infancia;

DE

debida a un déficit absoluto de insulina secundario a la destrucción autoinmune de las células

TE
CA

B del páncreas en individuos susceptibles y la diabetes tipo 2 también llamada no
insulinodependiente o de inicio en la edad adulta, es el tipo de diabetes más frecuente

BL
IO

representando el 85 - 90 por ciento de los casos a nivel mundial (Organización panamericana

BI

de la Salud [OPS], 2016).

La diabetes tipo 2, muestra como característica ausencia parcial de insulina. Este tipo
de diabetes se debe en gran medida a un peso corporal excesivo y a la inactividad física.
Hasta hace poco, este tipo de diabetes solo se observaba en adultos, pero hoy en día, también
se está manifestando en niños y en algunos países representa casi la mitad de los nuevos
diagnósticos en niños y adolescentes (Curry, 2015).

8
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Hoy en día más personas jóvenes tienen diabetes tipo 2, presentándose con frecuencia
en las personas obesas o que presentan sobrepeso, no importando si son adultos, adolescentes
o niños. Siendo otras características, los antecedentes familiares y la ausencia de actividad
física (MedlinePlus, 2018).

La niñez es una etapa fundamental en el desarrollo del ser humano, los buenos hábitos

NT

adquiridos en la niñez, considerado como período esencial para el desarrollo de la persona,

-U

generalmente rinde sus frutos cuando son ya adultos, así si un niño tiene asegurado una

DO

buena niñez, su desarrollo incidirá en el progreso de los países en general, por eso, es

RA

necesario darles una orientación adecuada y el seguimiento respectivo, en bien de su salud

PO
SG

(Fondo de las Naciones Unidas [UNICEF], 2017).

La etapa escolar comprende desde los 6 años hasta los 11 años con 29 días. En esta

DE

etapa Los escolares pueden ser capaces de prevenir o retrasar la aparición de la diabetes tipo

TE
CA

2 durante muchos años, haciendo estos pequeños cambios: perder peso, comer sano y
mantenerse activo. La pérdida de peso puede parecer difícil para algunas personas, pero con

BL
IO

la instrucción y el apoyo adecuado se ha demostrado que son el mayor impacto en la

BI

prevención de la diabetes tipo 2 (Schroeder, 2017).

Aproximadamente 422 millones de personas en el mundo están padeciendo esta
enfermedad crónica, cuatro veces más que en 1980, Según los últimos datos de la agencia
sanitaria de la organización de las naciones unidas [ONU], en 2012 los altos niveles de
glucosa en sangre fueron responsables de 3,7 millones de muertes en el mundo (ONU, 2016).
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Recientemente se ha constatado un aumento del número de casos notificados de
diabetes de tipo 2 entre los niños y los adolescentes, hasta el punto de que en algunas partes
del mundo la diabetes de tipo 2 es el que más abunda entre los niños. Existe un sentimiento
generalizado de que el aumento mundial de la obesidad y de la inactividad física en la
infancia está desempeñando un papel decisivo en ello. Alimentarse de modo sano y adoptar
unos hábitos de vida saludables constituyen una fuerte defensa frente a la enfermedad

-U

NT

(Organización Mundial de la Salud [OMS], 2016).

DO

Al 2016, la presencia de obesidad en las niñas aumentó a 50 millones, diez veces más

RA

que en 1975. Para los niños, el aumento fue de 68 millones, es decir, de 6 millones pasó a

PO
SG

74 millones. Siendo una característica fundamental, que infantes que presentan sobrepeso,
están más propensos a sufrir de diabetes; además, otro elemento vendría a ser, la presencia
de factores que se presentan durante los primeros cinco años de edad (ausencia de

DE

alimentación por el seno materno, alta presencia de carbohidratos en la alimentación

TE
CA

(Tardón, 2017).

BL
IO

En América Latina el número estimado de casos de diabetes fue de 13.3 millones en
el año 2000, una cifra que se espera aumente a 32.9 millones para el año 2030. En los

BI

próximos 10 años se espera que las muertes por enfermedades crónicas aumenten en un 17
por ciento, y lo más alarmante es que las muertes debido a la diabetes aumentarán en más de
un 80 por ciento (Sanofi, 2016).

En México se calcula que existen 400 mil niños menores de 15 años con diabetes tipo
I y tipo II, es decir que del total de quienes padecen la enfermedad en México, el 5 por ciento
son escolares, y esa proporción aumentará en los años por venir. Además, México ocupa el
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primer lugar en obesidad infantil a nivel mundial. Según la Encuesta nacional de salud 2012,
el 32 por ciento de las niñas y el 36.9 por ciento de los niños en edad escolar padecen
sobrepeso u obesidad, como resultado de los estilos de vida, incluyendo la ingesta de
alimentos con alto contenido calórico (Rosas, 2014).

En América del Sur, concretamente Brasil el 52% de su población adulta, tienen

NT

diabetes la cual ha sido asociada al sobrepeso que presentan y al consumo excesivo de

-U

alimentos ricos en azúcares. En el caso de los niños, los datos también son alarmantes: uno

DO

de cada tres niños de entre cinco y nueve años tiene sobrepeso y, según un sondeo reciente,

RA

el 32 por ciento de los menores de dos años ya consumen bebidas azucaradas (Servindi,

PO
SG

2016).

En Perú, si bien es cierto no se han realizado estudios epidemiológicos de prevalencia

DE

de diabetes mellitus tipo 2 en población infantil en nuestro medio, el solo hecho de tener a

TE
CA

la cuarta parte de la población infantil en sobrepeso y obesidad con una prevalencia de 15,5
por ciento y 8,9 por ciento respectivamente, explica la aparición de casos de diabetes tipo 2

BL
IO

en niños, de una manera general podemos decir que el 50 por ciento de los niños obesos,

BI

mayores de 6 años, continuarán siendo obesos en la etapa adulta (Seclén, 2015).

En el Perú el temor de que la diabetes se presente desde edades muy tempranas se está
convirtiendo en una realidad. Según las cifras uno de 4 menores entre 5 y 9 años tiene
sobrepeso y obesidad, y corre el riesgo de desarrollar enfermedades coronarias, hipertensión,
hígado graso y diabetes. En el hospital Edgardo Rebagliati Martins ya se están presentando
casos de niños de solo 6 y 8 años que están desarrollando la enfermedad. La doctora Matilde
Estupiñán Vigil, jefa del departamento de Pediatría del referido nosocomio advierte que,
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"Hace 10 años, en los niños se presentaba solo la diabetes tipo 1 asociada a la predisposición
genética, pero ahora ya se ve diabetes tipo 2 (Sausa, 2015).

También es otro indicativo, el escaso poder adquisitivo de las personas (escasos
recursos), situación que les hace ser más vulnerables a la presencia de la diabetes y las
complicaciones que genera. Por lo cual, les impide tener acceso a realizarse controles de

NT

salud constantes y a no gozar jamás de una alimentación saludable. Siendo otros indicadores,

-U

su menor nivel de escolaridad y la insuficiente educación respecto a una buena salud

RA

DO

alimentaria que reciben (Pérez, 2016).

PO
SG

Una de las vías para prevenir la presencia de diabetes mellitus (Tipo 2) está relacionada
con los estilos de vida de la persona, las cuales lamentablemente por su posición económica,
muchos no la pueden llevar a cabo (actividad física constante, dietas saludables con mucha

DE

presencia de frutas y hortalizas, es decir alimentos con poco contenido de azúcares y grasas

TE
CA

saturadas). El Perú, se le conoce como un país sedentario, donde según sus estadísticas dan
a conocer solo el 20% hacen actividad física, 61% están en camino a ser obesos; siendo una

BL
IO

de las razones que desde 20 años el consumo de la comida conocida como chatarra se ha
incrementado de manera alarmante, de ahí la necesidad de promocionar una vida saludable

BI

(Vargas, 2013).

La teoría de la Promoción de la Salud (MPS), propuesto por la enfermera Nola Pender,
se basa en la educación de las personas, sobre cómo cuidarse y llevar una vida saludable;
según este modelo los determinantes de la promoción de la salud y los estilos de vida, están
divididos en factores cognitivos-perceptuales, entendidos como aquellas concepciones,
creencias, ideas que tienen las personas sobre la salud que la llevan o inducen a conductas o
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comportamientos determinados, que en el caso que nos ocupa, se relacionan con la toma de
decisiones o conductas favorecedoras de la salud. La modificación de estos factores, y la
motivación para realizar dicha conducta, lleva a las personas a un estado altamente positivo
llamado salud (Meiriño, 2012).

De acuerdo a Pender, la salud se basa en considerar al ser humano integralmente, al

NT

que se le analiza sus estilos de vida, sus debilidades, fortalezas y su resiliencia; las mismas

-U

que le permiten tomar la decisión correspondiente respecto a su vida y salud. La cultura es

y experiencias asimiladas

durante su

existencia,

las trasmitirá

RA

conocimientos

DO

un factor, al que le da una importancia fundamental, porque si asimila convenientemente sus

PO
SG

generacionalmente (Meiriño, 2012).

El Modelo de promoción de la salud de Nola Pender sirve para integrar los métodos

DE

de enfermería en las conductas de salud de las personas, es una guía que sirve para la

TE
CA

observación y exploración de los procesos biopsicosociales que son el modelo a seguir del
individuo, para la realización de las conductas destinadas para mejorar la calidad de vida a

BL
IO

nivel de salud (Marriner, 2014).

BI

Además, este modelo de Pender expone cómo las características y experiencias
individuales, así como los conocimientos y afectos específicos de la conducta llevan a la
persona a participar o no en comportamientos de salud, toda esta perspectiva se integra en el
diagrama del Modelo de Promoción de la Salud (VER ANEXO Nº 03). En el esquema se
pueden ubicar los componentes por columnas de izquierda a derecha; la primera trata sobre
las características y experiencias individuales de las personas y abarca dos conceptos:
Conducta previa relacionada y los factores personales (Aristizábal y Colab. 2011).
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El primer concepto se refiere a experiencias anteriores que pudieran tener efectos
directos e indirectos en la probabilidad de comprometerse con las conductas de promoción
de la salud. El segundo concepto describe los factores personales, categorizados como
biológicos, psicológicos y socioculturales, los cuales de acuerdo con este enfoque son
predictivos de una cierta conducta, y están marcados por la naturaleza de la consideración

NT

de la meta de las conductas (González, 2018).

-U

Respecto a la segunda columna, sus componentes constituyen la parte fundamental del

DO

modelo, los cuales guardan relación respecto a los conocimientos y afectos (creencias,

RA

emociones y sentimientos) que influyen de alguna manera en su conducta. Por lo que, Pender

PO
SG

considera que conforman el punto crítico donde se debe intervenir, porque las acciones de
enfermería las puede modificar. Si se produce el cambio, realizar su medición es
fundamental para determinar la incidencia de los cambios, es decir, si han ejercido influencia

DE

o no. Comprende seis conceptos: percepción de beneficios de la acción, percepción de

TE
CA

barreras para la acción, factores relacionados de la actividad, percepción de autoeficacia,

BL
IO

influencias personales e influencias situacionales (Aristizábal y Colab. 2011).

Uno de los conceptos de mayor importancia, viene a ser la autoeficacia que se percibe,

BI

debido a que se refiere a la competencia que tiene el individuo consigo mismo, si desea
adoptar cierta conducta. Implicando la presencia de la acción como característica importante.
Entrando a tallar, también la eficacia lograda, que si ha sido positiva habrá disminuido las
barreras respecto a una buena conducta de salud. Para optimizar este accionar y actuar de los
profesionales de enfermería, es imprescindible que ellos tomen conciencia sobre la
responsabilidad que implica el ejercicio de la enfermería y los diversos roles que deben
cumplirse al promocionar la salud de la persona en sus diferentes etapas de vida, entre ellas,
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la etapa escolar. De esta manera, el escolar se mostrará motivado al ejecutar conductas
promotoras de salud (Estrada, 2017).

Al respecto del sexto concepto se refiere a las influencias del entorno, las mismas que
están relacionadas con las percepciones y cogniciones personales de cualquier situación, y
que inciden en su comportamiento. Para Pender las influencias de situación han sido

NT

conceptualizadas como influencias directas e indirectas sobre el comportamiento de salud,

-U

estas pueden afectar comportamientos directamente al presentar un ambiente cargado de

DO

pautas que motivan la acción. Por ejemplo, un ambiente que presenta imágenes y frases, que

RA

orientan practicar una alimentación saludable y el ejercicio físico, de por sí, está incitando

PO
SG

un determinado comportamiento de demanda en la persona (Estrada, 2017).

En síntesis, el Modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender plantea las

DE

dimensiones y relaciones que participan para generar o modificar la conducta promotora de

TE
CA

la salud, esta es el punto en la mira o la expresión de la acción dirigida a los resultados de
salud positivos como el bienestar óptimo. Enfermería se constituye en el principal agente

BL
IO

encargado de motivar a los usuarios para que mantengan su salud personal. Asimismo, es a
través de las intervenciones y estrategias de la enfermera que se logra comportamientos

BI

promotores de salud. En todas las sociedades, la importancia de la enfermería en la
prestación de servicio de salud es indiscutible, siendo la salud pública uno de los ámbitos en
que ha ahoyado un rol protagónico. En resumen, los conceptos utilizados en la investigación
son la autoeficacia percibida y las influencias situacionales.

Así mismo existen conceptos que también guiarán la investigación como son: Escolar,
diabetes tipo 2, conocimiento y Programa Educativo.
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El período de crecimiento latente, que comprende el período escolar del niño entre los
6 y 12 años, se caracteriza por presentar un crecimiento somático de gran estabilidad y
cambios corporales que suceden gradualmente. Realzándose el dimorfismo sexual y los
cambios corporales que se presentan, almacenándose recursos para afrontar el segundo brote
de crecimiento significativa (Martínez y Martínez, 2013).

NT

La etapa escolar, resulta la más adecuada para el establecimiento de hábitos saludables

-U

que puedan mantenerse a largo plazo; la adolescencia es considerada la etapa de

DO

consolidación de los comportamientos provenientes de la etapa escolar, así como también el

RA

momento de la vida en el que se incorporan nuevos hábitos y formas de vida propios

PO
SG

adquiridos durante esta etapa en sus diversas formas de socialización (Blanco y Colab.
2016).

DE

Si el individuo dentro de su etapa escolar adquiere buenos hábitos tanto de conducta o

TE
CA

de vida, destrezas o valores, téngalo por seguro que su base será mejor para afrontar nuevas
etapas acerca de su evolución de vida, simplemente porque ya contará con las experiencias

BL
IO

respectivas. Así, por ejemplo, los hábitos saludables, ayudará a desarrollarse su aspecto
social, emocional y educacional, como consecuencia. Por consiguiente, defendemos que

BI

resulta esencial para la condición humana el tratamiento de hábitos educativos que
contribuyan a prevenir la diabetes desde la etapa escolar (Jiménez, 2016).

Hoy en día la diabetes aparece cada vez más en niños más pequeños, probablemente
porque hay muchos niños y adolescentes con sobrepeso.
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La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica caracterizada por niveles elevados
de azúcar (glucosa) en sangre. A la glucosa que circula por la sangre se le llama glucemia.
El aumento de glucemia es el resultado de defectos en la secreción de insulina, en su acción
o en ambas. La insulina es una hormona que fabrica el páncreas y que permite que las células
utilicen la glucosa de la sangre como fuente de energía. Un fallo de la producción de insulina,
de la acción de la misma, o de ambas cosas, genera un aumento de los niveles de glucosa en

NT

la sangre (hiperglucemia). De no controlarse adecuadamente, a largo plazo, la presencia

-U

continua de glucosa alta en la sangre puede provocar alteraciones en la función de diversos

DO

órganos, especialmente los ojos, los riñones, los nervios, el corazón y los vasos sanguíneos

PO
SG

RA

(OMS, 2016).

La diabetes se clasifica en: Diabetes Mellitus tipo 1, diabetes Mellitus tipo 2 y diabetes
Gestacional. La diabetes tipo 1; Es de origen autoinmune, el propio sistema inmune del

DE

paciente ataca y destruye las células beta pancreáticas encargadas de fabricar insulina.

TE
CA

Cuando aparecen los síntomas iniciales, el páncreas ya ha perdido la capacidad de fabricar
insulina casi por completo, por lo que se necesita tratamiento con insulina desde el primer

BL
IO

día. La Diabetes Gestacional: Aparece en el segundo o tercer trimestre del embarazo en
mujeres sin diabetes previa. Se debe a múltiples factores como la obesidad o la genética.

BI

Cuando el embarazo termina, la diabetes desaparece, pero se debe tener en cuenta que las
mujeres con diabetes gestacional tienen más riesgo de presentar Diabetes Mellitus tipo 2 en
el futuro. El tratamiento habitual es dieta y ejercicio después de las comidas y solo en algunos
se necesita insulina (American Diabetes Association, 2012).

La diabetes mellitus tipo 2, ataca a personas cuya resistencia a la insulina involucra
diversos grados de variabilidad, o que presentan deficiencia productiva de insulina. Así, la
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presencia de ambos produce que la glicemia se incremente, no existiendo hasta la fecha
marcadores clínicos que den a conocer con exactitud en el paciente, cuál de los dos defectos
primarios es el predominante, así el peso excesivo podría indicar la resistencia a la insulina,
y la pérdida de este que la producción de hormona respectiva sufra una reducción de forma
progresiva. Siendo de mayor predominancia en el adulto, hoy en día son muchos los casos
de incremento tanto en niños como adolescentes que padecen de obesidad (American

-U

NT

Diabetes Association, 2012).

DO

Dentro de las complicaciones los niños no solo presentarán cuadros adelantados de

RA

diabetes, sino también enfermedades coronarias, trastornos metabólicos, hipertensión

PO
SG

arterial y dislipidemias (alteración de los lípidos, como el colesterol y los triglicéridos).
Además, de adultos podrían tener complicaciones más graves en el riñón o hasta hígado

DE

graso, que le llevarían a una muerte a muy temprana edad (Sausa, 2015).

TE
CA

Para prevenir la diabetes tipo 2 es necesario adoptar estilos de vida saludables. Aunque
haya casos de diabetes en la familia, la dieta y los ejercicios pueden ayudar a prevenir la

BL
IO

enfermedad. Los alimentos se deben elegir en función a su contenido calórico o de grasas,
es decir, debe ser menor en estos elementos, pero mayor respecto al contenido de fibra,

BI

complementándose con el consumo de frutas, verduras y granos. La actividad física es otra
forma para prevenirla, por lo que se sugiere, realizar caminatas diarias de 30 minutos,
practicar ya sea la natación o bicicletear. Si la persona presenta sobrepeso es necesario
realizar cambios permanentes en los hábitos alimenticios y de actividad física para mantener
el peso dentro de un rango saludable. También es importante tener en cuenta el nivel de
conocimientos sobre esta enfermedad. (Mayo Clinic, 2018).
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El nivel de conocimiento se define como aquellas destrezas, actitudes y habilidades
que se logran adquirir para mantener y mejorar la salud, es así que se determina el nivel de
conocimiento de una persona sobre determinado tema en este caso sobre el nivel de
conocimiento en prevención de diabetes mellitus tipo 2 (Kruse, 2008).

Estos conocimientos, ocasionan en los escolares una práctica constante de hábitos que

NT

le van a servir tanto en su vida presente como futura, es decir, asumen una conducta

-U

saludable. Así la valoración respectiva que le den, van a incidir en la adopción de ésta

DO

basándose en el Modelo de Promoción de la Salud propuesto por Pender (Giraldo, Toro,

PO
SG

RA

Macías, Valencia y Palacio, 2010).

Las conductas promotoras de salud integradas al estilo de vida saludable permiten
mejorar la salud, perfeccionar el funcionamiento y generar una mejor calidad de vida en

DE

cualquier etapa de desarrollo. Las teorías o los modelos del cambio de comportamiento

TE
CA

postulan que la adopción de comportamientos sanos es un proceso en el cual los individuos
avanzan, a través de diversas etapas, hasta que el nuevo comportamiento se convierta en

BL
IO

parte de la vida diaria. Para poder adquirir comportamientos sanos es importante que el

BI

personal de salud realice programas educativos (Esquivel, 2014).

El programa educativo es un conjunto de sesiones, enfocado en hacer comprender a la
comunidad educativa que es necesario prevenir cualquier alteración negativa en su salud,
partiendo de un enfoque integral, sustentándose en que se debe coordinar los recursos sociosanitarios y educativos, además de recurrir al uso de espacios formales y no formales, para
mantener la equidad respectiva en el escolar y su desarrollo (Caja, 2017).
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El programa educativo es de suma importancia para los escolares. Los hábitos en ellos
son influenciados principalmente por su familia, instituciones y programas difundidos por
diferentes medios de comunicación. Un paso preliminar para cambiar hábitos en pro de la
salud es determinar cuáles son los conocimientos, actitudes y prácticas que tienen los niños
para luego involucrarlos en el diseño y ejecución de programas promocionales de la salud,

NT

contribuyendo de esta manera su autocuidado.

-U

Existen investigaciones de las variables en estudio las cuales se detallan a

RA

DO

continuación:

PO
SG

En la investigación realizada en México, por Jiménez, Aguilar, Rojas y Hernández
(2013), titulado: “Diabetes mellitus tipo 2 y frecuencia de acciones para su prevención y
control”, tuvo como objetivo estimar la frecuencia de medidas de prevención y control para

DE

diabetes tipo 2 en la población, encontrando que los casos diagnosticados tienen acceso

TE
CA

frecuente a la atención médica; sin embargo, las intervenciones preventivas se aplican en

BL
IO

forma insuficiente en cantidad y calidad.

En un estudio realizado en Lima, por Boza (2015), denominado “Efectividad de un

BI

programa educativo en el nivel de conocimientos sobre prevención de la diabetes mellitus
tipo 2 en niños del nivel primario de una institución educativa de Lima”. Se encuentra que
antes de la investigación, el nivel de conocimiento de la prevención de la diabetes presentaba
un nivel bajo en un 19,47%, el nivel medio en 66,37% y el nivel alto en 14,16%. Después
de la intervención, el nivel de conocimientos de la prevención de la diabetes presentó un
nivel bajo en un 6,19%, el nivel medio en 23,01% y el nivel alto en un 70,80%. Concluyendo
que el programa educativo si es efectivo.
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A nivel local no hay estudios en la búsqueda que realice hasta el momento.
La diabetes mellitus constituye en la actualidad uno de los problemas de salud pública
más importante, ya que su incidencia y prevalencia cada día se incrementan. Actualmente la
diabetes mellitus tipo 2 en escolares se ha convertido en una preocupación de salud pública
cada vez más importante en todo el mundo. Hoy en día se observa que los escolares no
presentan buenos hábitos alimenticios, practican poco o casi nada de actividad física y que

-U

NT

la información sobre medidas preventivas sobre diabetes mellitus tipo 2 es mínima o nula.

DO

En la experiencia adquirida durante el desarrollo de la labor asistencial en las Unidades

RA

de Cuidados especiales pediátricos, se observa que los escolares además de su diagnóstico

PO
SG

clínico de ingreso se les agregan factores de riesgo como la obesidad y malos hábitos
predisponiendo en un futuro problemas como la diabetes mellitus tipo 2. Es por ello

DE

necesario trabajar medidas preventivas en un primer nivel de atención.

TE
CA

Las instituciones educativas son los lugares apropiados para poder desarrollar medidas
preventivas, debido a que después del hogar el colegio es el lugar donde el escolar pasa el

BL
IO

mayor tiempo. La asistencia de los niños al colegio tiene como objetivos el aprendizaje de
conocimientos, la identificación y el desarrollo de sus potencialidades intelectuales,

BI

psicomotoras y emocionales; asimismo son de gran relevancia el aprender a tomar decisiones
y el adquirir hábitos de vida saludable, incluyendo los de alimentación y ejercicio. Para estos
últimos objetivos, se ha dicho que la escuela tiene que ser un ambiente saludable (Muñoz,
2014).

Enfermería tiene un rol importante en el equipo de salud para la atención primaria con
el incremento de iniciativas y experiencias en la prevención y en la promoción del
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autocuidado, según la Dra. Nola Pender en su Modelo de Promoción de la Salud basado en
la educación de las personas sobre cómo cuidarse y llevar una vida saludable nos dice: “Es
necesario la promoción de la vida saludable, porque de cumplirse ayudará enormemente en
la disminución de casos de enfermedad en las personas, los recursos a usar serán menores, y
por ende su futuro será el mejor”.

NT

En la Institución Educativa “Julio Gutiérrez Solari” ubicada en el centro poblado el

-U

Milagro, distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, se ha observado la presencia de niños

DO

del nivel primario con una contextura corporal que indicaría que presentan sobrepeso y poca

RA

actividad física, consumo de alimentos pocos nutritivos ricos en azúcares y grasas saturadas,

PO
SG

constituyendo factores que contribuyen directamente a presentar diabetes mellitus tipo 2 en
un futuro cercano.

DE

La prevención de la diabetes mellitus tipo 2 en los escolares puede resultar beneficioso

TE
CA

y significativo para la salud pública. El cambio de estilo de vida es la piedra angular para
prevenir la diabetes tipo 2. Es por ello que la enfermera en su rol de educadora debe

BL
IO

desarrollar programas educativos, incluyendo la nutrición y actividad física para los
escolares. Estas intervenciones incluyen la promoción de un estilo de vida saludable a través

BI

del cambio de comportamiento.

Es por todo ello que será necesario asesorar a estos escolares mediante un programa
educativo, para que en base a los conocimientos adquiridos ellos puedan desarrollar medidas
preventivas adoptando conductas y estilos de vida saludable, así como la cultura de
prevención para mejorar su calidad de vida, disminuyendo el riesgo de padecer diabetes.
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Además, difusión y capacitación a los escolares mediante un programa educativo,
sobre prevención de diabetes mellitus es una de las estrategias fundamentales, para la
disminución de esta enfermedad a nivel mundial y en particular en países en desarrollo;
también en una estrategia de prevención debido a que la diabetes se ha traducido en un
incremento impresionante de los costos de la asistencia médica, además de ser una causa

NT

común de discapacidad, muerte prematura y gastos excesivos para su prevención y control.

-U

Ante lo expuesto, se planteó la interrogante:

DO

Problema:

RA

¿Cuál es la efectividad del programa educativo “desde niños juntos contra la diabetes”

PO
SG

en el nivel de conocimientos sobre prevención de diabetes mellitus tipo 2 en escolares De
La Institución Educativa Julio Gutiérrez Solari. Centro poblado el Milagro. Huanchaco.

DE

Trujillo. 2019?

TE
CA

HIPÓTESIS

H1: El programa educativo “desde niños juntos contra la diabetes” es efectivo en los

BL
IO

escolares De La Institución Educativa Julio Gutiérrez Solari, si el nivel de
conocimientos se incrementa significativamente. Centro Poblado El Milagro.

BI

Huanchaco. Trujillo. 2019.
H0: El programa educativo “desde niños juntos contra la diabetes” no es efectivo en los
escolares De La Institución Educativa Julio Gutiérrez Solari, si el nivel de
conocimientos no se incrementa significativamente. Centro Poblado El Milagro.
Huanchaco. Trujillo. 2019.
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OBJETIVOS:
Objetivo General:
✓ Determinar la efectividad del Programa Educativo: “desde niños juntos contra la
diabetes” en el nivel de conocimientos sobre prevención de diabetes mellitus tipo 2
en escolares De La Institución Educativa Julio Gutiérrez Solari. Centro Poblado El

NT

Milagro. Huanchaco. Trujillo. 2019.

DO

-U

Objetivos Específicos:

✓ Identificar el nivel de conocimiento sobre prevención de diabetes mellitus tipo 2

RA

antes de ejecutar el Programa Educativo: “desde niños juntos contra la diabetes”.

PO
SG

Institución Educativa Julio Gutiérrez Solari. Centro Poblado El Milagro. Huanchaco.
Trujillo. 2019.

DE

✓ Identificar el nivel de conocimiento sobre prevención de diabetes mellitus tipo 2

TE
CA

después de ejecutar el Programa Educativo: “desde niños juntos contra la diabetes”.
Institución educativa Julio Gutiérrez Solari. Centro Poblado El Milagro. Huanchaco.

BI

BL
IO

Trujillo. 2019.
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II. MATERIAL Y METODOS

1.

Tipo de Investigación:

El estudio de investigación es de tipo descriptivo pre experimental. Con diseño pre test y pos
test con grupo único (Hernández, Fernández, & Baptista, 2016). Se realizó en el colegio

NT

“Julio Gutiérrez Solari- El Milagro” con los escolares, entre los meses de agosto y setiembre

RA

O1… X…O2

PO
SG

G.

DO

-U

2019.

Grupo de sujetos.

O1 =

Medición antes de la aplicación de la intervención.

X =

Aplicación del programa educativo

TE
CA

Medición después de aplicar el programa educativo

BL
IO

O2 =

DE

G =

BI

El diseño ofrece una ventaja, hay un punto de referencia inicial para ver qué nivel
tiene el grupo en la variable dependiente ante el estímulo a la vez que existe un
seguimiento de grupo.
Al grupo de sujetos (O1) se le aplicará un cuestionario previo al estímulo, después
se administrará el tratamiento o estímulo (X), luego se medirá el efecto producido por la
variable (O2) mediante la aplicación de un cuestionario posterior.
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2.

Población de Estudio
Universo Muestral

El universo maestral estuvo constituido por 31 escolares DEL 6TO GRADO DE PRIMARIA
ASIGNADO POR EL DIRECTOR DEL COLEGIO JULIO GUTIÉRREZ SOLARI, que
cumplieron con los criterios de inclusión.

Unidad de Análisis

NT

3.

-U

A los escolares del Julio Gutiérrez Solari – El Milagro, se les aplicó los criterios de inclusión

DO

siguientes:

RA

criterios de inclusión:

PO
SG

✓ Los escolares que cursan el 6to grado de primaria.
✓ Los niños que aceptan participar y con autorización de los padres

Instrumento

TE
CA

4.

DE

(consentimiento informado).

Para la recolección de los datos se utilizó el cuestionario sobre el nivel de conocimiento

BL
IO

sobre sobre la prevención de diabetes tipo 2 (Anexo 1), diseñado por la autora. El cual
contiene información de la enfermedad, consecuencias, obesidad, alimentación

BI

saludable, actividad física. Dicho instrumento tiene como objetivo medir el nivel de
conocimiento de los escolares sobre prevención de la diabetes:
I.

Datos de identificación: Consta de tres ítems referidos a factores maternos entre ellos:
edad, sexo.

II.

Nivel de conocimiento sobre prevención de diabetes tipo 2: Consta de 20 ítems
referidos al nivel de conocimientos sobre diabetes, cada uno de los ítems tiene cuatro
alternativas de las cuales una es verdadera.
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Calificación:
Este instrumento es de carácter individual, el puntaje máximo es de 20 puntos y el
mínimo es de 0 puntos. Se le asignó el puntaje de cada ítem.
▪

Respuesta correcta: con valor de 1puntos.

▪

Respuesta incorrecta: con valor de 0 puntos.

NT

Categorías:

-U

Alto:16 - 20 puntos.

DO

Medio:11 -15 puntos.
Bajo:0 – 10 puntos.

RA

Se utilizó también el programa educativo “Desde niños, juntos contra la diabetes”

PO
SG

estuvo dirigido a los niños del cuarto y quinto grado de primaria, se programó en 5
sesiones educativas (Anexo 2): “Conociendo la diabetes”, “complicaciones de la

DE

diabetes tipo 2”, “Luchando contra la obesidad”, “Aprendiendo a comer sanos”, “El

TE
CA

deporte es salud”. El programa educativo utilizo la técnica de aprendizaje expositivaparticipativa, apoyado mediante lluvia de ideas, diapositivas interactivas y videos con

BL
IO

mensajes claros y entendibles.

BI

Se calificó como:

Efectivo: Si el nivel de conocimientos aumenta.
Inefectivo: Si el nivel de conocimiento no se incrementa.

5.

Control de Calidad de los Instrumentos

Prueba piloto
El instrumento se aplicó a una muestra de piloto de 20 alumnos de la institución educativa
Antenor Orrego – Laredo. Con el propósito de examinar la redacción de las preguntas y la
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forma de realizar el registro de datos, es decir la factibilidad de la aplicación de los
instrumentos.

Confiabilidad: la confiabilidad de los instrumentos se realizó a través de la prueba

NT

estadística alfa de Cronbach según la escala de Vellis, cuyos resultados fueron:

-U

Confiabilidad

La confiabilidad de los instrumentos se realizó a través de la prueba estadística Alfa de

RA

DO

Crombach según la escala de Vellis, cuyos resultados fueron:

COEFICIENTE

Cuestionario sobre el nivel de
conocimiento
sobre
la
prevención de diabetes tipo 2.

ALFA
CROMBACH

VALOR

0.710

INTERPRETACIÓN

Nivel de Confiabilidad
aceptable.

TE
CA

DE

PO
SG

TEST

Procedimiento

✓

Se realizó las coordinaciones correspondientes con el director y la docente del colegio

BL
IO

6.

BI

Julio Gutiérrez Solari, con la finalidad de obtener el permiso para la realización de la
presente investigación.
✓

Con el apoyo de la docente del 6to grado de primaria sección “A” se realizó la
búsqueda de las escolares, que cumplan con todos los criterios de inclusión para la
selección de la muestra, obteniéndose un universo muestral de 31 escolares.

✓

Contando con el universo muestral definido, se procedió a identificar a los escolares,
interactuar con ellos e invitarlos a que participen voluntariamente en el programa
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educativo. Previamente se les explicó sobre las consideraciones éticas del estudio de
investigación.
✓

El programa educativo estuvo dividido en 5 sesiones, las cuales fueron dadas 1 vez por
semana, cada sesión tuvo una duración de 45 minutos en donde se desarrollaron
aspectos teóricos y prácticos, haciéndose uso de metodología, material didáctico y
participativo.
Después de finalizar cada sesión se otorgó material impreso (tríptico) con la

NT

✓

Se brindaron premios en cada sesión a los escolares que participaron, para motivar la

DO

✓

-U

información de cada tema.

Después de 15 días de terminadas las sesiones educativas se volvió a aplicar el

PO
SG

✓

RA

participación en las sesiones siguientes.

7.

Procesamiento de Datos

DE

cuestionario de conocimientos sobre prevención de diabetes tipo 2.

TE
CA

La información recolectada a través de los instrumentos descritos fue ingresada y procesada
en el programa estadístico IBM SPSS STATISTICS Versión 25. Los resultados se

BL
IO

presentarán en tablas de una y doble entrada, de forma numérica y porcentual. Para
determinar si el programa es efectivo en la variable dependiente se hizo uso de la prueba de

BI

wilcoxon para la comparación entre los momentos pre y post test; considerando que existen
evidencias suficientes de significación estadística si la probabilidad de equivocarse es menor
o igual al 5 por ciento (p≤0.05), así mismo se determinó la normalidad de los datos mediante
la prueba de shapiro wilk, para determinar la prueba antes descrita

8.

Consideraciones éticas y de rigor científico

La investigación se realizó en base a los siguientes principios éticos (Abad, 2016).
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✓

Anonimato: Se manifestó desde el inicio de la investigación, por lo cual no se dio a
conocer el nombre de los alumnos participantes.

✓

Confidencialidad. - Se les aseguro a los alumnos que los datos obtenidos no serán
revelados, ni divulgados para cualquier otro fin.

✓

Consentimiento informado. - Se informó con detalle a los alumnos sobre el
procedimiento y los objetivos de la investigación. Se solicitó el llenado del

Libre participación. - Los alumnos decidieron si desean participar, sin ejercer

-U

✓

NT

consentimiento informado (Anexo 4).

Autonomía. - Cada participante respondió el instrumento sin presión de ninguna otra

RA

✓

DO

ninguna presión.

9.

PO
SG

persona.

Definición y Operacionalización de Variables

✓

TE
CA

DE

Variable Independiente: programa educativo “desde niños juntos contra la diabetes”

Definición Conceptual: El Programa Educativo es un conjunto de sesiones

BL
IO

relacionadas y estructuradas previamente construidas en forma sistemática con base
científica y relación lógica flexible centrada básicamente en la promoción de medidas,

✓

BI

en este caso sobre prevención de la diabetes tipo 2 (Salinas, 2015).
Definición Operacional: El programa educativo se operacionalizó de la siguiente
manera:
Efectivo: se consideró al programa educativo efectivo, si aumenta el nivel de
conocimientos sobre la prevención de diabetes tipo 2.
Inefectivo: se consideró al programa educativo inefectivo, si no aumento el nivel de
conocimientos sobre la prevención de diabetes tipo 2.
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Variable Dependiente: Nivel de conocimiento sobre prevención de diabetes tipo 2.
✓

Definición conceptual: El nivel de conocimiento se define como aquellas destrezas,
actitudes y habilidades que se logran adquirir para mantener y mejorar la salud, es así
que se determina el nivel de conocimiento de una persona sobre determinado tema en
este caso sobre el nivel de conocimiento en prevención de diabetes mellitus tipo 2

Definición operacional: El nivel de conocimiento se operacionalizó de acuerdo a la

-U

✓

NT

(Kruse, 2008).

: 16 – 20 puntos

PO
SG

Nivel de conocimiento Alto

RA

DO

siguiente escala de calificación:

:

Nivel de conocimiento Bajo

:

11 – 15 puntos
0 – 10 puntos

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Nivel de conocimiento Medio
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III. RESULTADOS

TABLA 1
NIVEL DE
CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DE DIABETES ANTES DE LA
APLICACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO, EN ESCOLARES DEL 6TO

NT

GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E. JULIO GUTIÉRREZ SOLARI, EL MILAGRO,

Bajo

11

Medio

19

RA

no

PO
SG

Nivel de conocimiento

DO

-U

2019.

Alto
Total

%
35.5
61.3

1

3.2

31

100.0

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Fuente: Información obtenida del test
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TABLA 2

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DE DIABETES DESPUES
DE LA APLICACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO, EN ESCOLARES DEL
6TO GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E. JULIO GUTIÉRREZ SOLARI, EL
MILAGRO, 2019

Medio

6

Alto

25

Total

31

0.0

19.4
80.6

100.0

PO
SG

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Fuente: Información obtenida del test

NT

0

-U

Bajo

%

DO

no

RA

Nivel de conocimiento
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TABLA 3

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DE DIABETES ANTES Y
DESPUES

DE

LA APLICACION

DEL

PROGRAMA

EDUCATIVO,

EN

ESCOLARES DEL 6TO GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E. JULIO GUTIÉRREZ

NT

SOLARI, EL MILAGRO, 2019

-U

Momentos
Nivel de
conocimiento

Pre Test

Post test

no

Bajo

11

35.5

Medio

19

61.3

Alto

1

3.2

Total

31

PO
SG
100.0

%

0

0.0

6

19.4

25

80.6

31

100.0

DE

Fuente: Información obtenida del test

DO

%

RA

no

BI

BL
IO

TE
CA

Prueba de Wilcoxon Z= -4.931 p = 0.000
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IV. ANALISIS Y DISCUSION

En los últimos años las enfermedades crónicas no transmisibles han adquirido
protagonismo en las estrategias nacionales de salud de distintos países del mundo, en
especial en los países latinoamericanos. Entre estas, destaca la diabetes mellitus tipo 2 cuya
incidencia y prevalencia sigue en aumento. La diabetes tipo 2 se asocia, con mayor

NT

frecuencia, a los adultos. De hecho, solía llamarse «diabetes de la adultez». No obstante, hay

-U

cada vez más casos de diabetes tipo 2 en niños, impulsada principalmente por la epidemia

RA

DO

de obesidad. (Zamora y Colab. 2017).

PO
SG

En la Tabla 1, se reporta que antes de la aplicación del Programa Educativo, el 35.5
por ciento de los escolares obtuvieron un nivel bajo de conocimientos sobre prevención de

DE

diabetes tipo 2; el 61.3 por ciento, un nivel medio y 3.2 por ciento, un nivel alto.

TE
CA

La desinformación o información errónea sobre prevención de diabetes, representaría
un predictor de complicaciones y de mortalidad. Así, investigaciones realizadas en este

BL
IO

aspecto permiten que sean tomadas como bases para realizar el respectivo ajuste de los

2016).

BI

procesos educativos, para así contribuir al desafío bioético implicado en la salud (Molina,

Los resultados de la presente investigación coinciden con los reportados por Boza
(2017), en la investigación “Efecto de un programa educativo en el nivel de conocimiento
sobre diabetes mellitus 2 en niños de una institución educativa de Lima”, donde 66,3 por
ciento de los estudiantes presentaba un nivel de conocimiento medio, el 19,47 por ciento
nivel bajo y el 14,16 por ciento de escolares nivel alto.
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Falcón (2019), en la investigación “Nivel de conocimiento sobre diabetes mellitus
adquiridos durante su desarrollo por los alumnos de quinto de secundaria de la institución
educativa estatal n° 20826 del distrito de Huaral”, encontró que el 53,3 por ciento de los
estudiantes presentaba un nivel de conocimiento bajo, el 30 por ciento nivel medio y el 16,7
por ciento de escolares nivel alto.

NT

En el presente estudio, sus resultados dan a conocer que al igual que en las otras

-U

investigaciones, pocos son los escolares que tienen los conocimientos adecuados con

DO

respecto a la prevención de diabetes mellitus. Conociéndose que adquirir buenos hábitos de

RA

vida resulta más sencillo, si es que se realiza desde los primeros años, porque una vez que

PO
SG

se es adulto, resulta casi imposible cambiarlos. Siendo el único camino en esta etapa, recurrir
a la sensibilización como ayuda. De allí la importancia de que, a medida que se informan,

DE

tengan que ir aprendiendo cómo cuidarse.

TE
CA

El número de niños que se diagnostican de diabetes tipo 1 y tipo 2 está aumentando,
pero los casos nuevos de diabetes tipo 2, la forma asociada con el sobrepeso, se han

BL
IO

quintuplicado en unos 5 años. Los niños obesos tienen un riesgo cuatro veces mayor de
desarrollar diabetes tipo 2 que los niños que tienen un peso normal. Tener diabetes tipo 2

BI

conlleva un mayor riesgo de otras complicaciones y problemas de salud para la persona y se
asocia con un aumento del uso de recursos y costes para la sociedad (Aizpurua, 2018).

En tal sentido es importante que los escolares reciban los conocimientos necesarios
sobre prevención de diabetes tipo 2 para contribuir en mejorar y cambiar sus estilos de vida,
es así que la enfermera siendo el profesional de salud que labora en el área de Salud pública
y como parte de su plan de intervención deberá brindar educación oportuna, interactiva y
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participativa que contribuya en la adquisición de conocimientos en los escolares a través de
programas educativos con el fin de fomentar practicas saludables (Mondalgo, 2015).

En la Tabla 2, se reporta que después de la aplicación del Programa Educativo, el
80.6 por ciento de los escolares obtuvieron un nivel alto de conocimientos sobre prevención

NT

de diabetes tipo 2 y el 19.4 por ciento, un nivel medio.

-U

Los resultados coinciden con el estudio realizado en Lima, por Boza (2017),

DO

denominado: “Efecto de un programa educativo en el nivel de conocimiento sobre diabetes

RA

mellitus 2 en niños; donde se reporta que después de aplicada la intervención educativa el

PO
SG

70,8 por ciento de los escolares obtuvieron una calificación buena sobre prevención de
diabetes.

DE

Ninguno de los escolares tiene un nivel bajo de conocimientos, esto se debe

TE
CA

probablemente a que todos han recibido información acerca de la prevención sobre diabetes
mellitus en el programa educativo brindado, lo cual fue de vital importancia para su proceso

BL
IO

de adquisición de conocimientos.

BI

El programa educativo integra actividades y recursos, para alcanzar los objetivos
señalados que espera el autor. Siendo su criterio importante, el de suministrar respuestas
adecuadas a las necesidades y problemas detectados, en este caso específico para mejorar el
nivel de conocimiento de los estudiantes en esta problemática. Por lo demás, se considera al
ámbito escolar, como el mejor escenario para llevar a cabo programas educativos y así
obtener resultados confiables, más si lo que se busca es lograr cambios en el nivel de
conocimientos sobre prevención (Naranjo, 2017).
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La promoción de los hábitos saludables, es una de las funciones del profesional de
enfermería, aplicándose a la persona, familias y la comunidad en general, sirviendo de ayuda
en el desarrollo y conservación de medidas preventivas. Asimismo, el personal de enfermería
asume la importante responsabilidad de cumplir con su función educativa, al dar a conocer
información científica, fundamentalmente a personas con edades de su existencia inicial,
siendo ésta la etapa escolar. Impartir sobre medidas preventivas, en este caso sobre diabetes

NT

mellitus tipo 2 ayudará a prevenir una serie de problemas de salud en la etapa adulta (Ortega,

DO

-U

2016).

RA

Una información coherente y responsable para prevenir la diabetes tipo 2, debe ser

PO
SG

asumida por los profesionales de la salud, uno de los caminos es recurrir al uso de programas
educativos, tal como lo realizó esta investigación, siendo necesario usar la metodología
activa más adecuada, identificando en primer lugar las necesidades de capacitación, para

DE

posteriormente previa planificación adecuada, se ejecute cuidadosamente y así el objetivo

TE
CA

esperado se cumpla, el cual es en este aumentar los conocimientos sobre prevención de

BL
IO

diabetes mellitus tipo 2 (Polo, 2018).

A sí mismo el modelo de promoción de la salud aporta una solución a la política

BI

sanitaria y la reforma de política de salud ofreciendo un medio para comprender como los
escolares pueden verse motivados para alcanzar su salud personal, el apoyo positivo, con
conocimiento apropiado de las medidas preventivas sobre diabetes mellitus por parte del
personal de salud mediante programas educativos, contribuirá a mejorar la calidad de vida
del escolar y ayudara a prevenir una serie de problemas crónicos en la etapa adulta
(Lagoueyte, 2015).
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La educación es de vital importancia para conservar la salud, así a través de este
programa educativo que se aplicó, se mejoró sustancialmente el aspecto informativo,
contribuyendo así a reforzar sus conocimientos, convirtiéndose así en un aliado para la
mejora de las actitudes frente a estos temas.

La presente investigación muestra un resultado alentador, al observar más de la mitad

NT

de los alumnos con un alto conocimiento respecto a la prevención de diabetes mellitus tipo

-U

2, sin este programa educativo los escolares probablemente seguirían con pobres

DO

conocimientos y autocuidado limitado, lo cual puede conllevar en un futuro a padecer

PO
SG

RA

diabetes y potenciales complicaciones.

En la Tabla 3, se observa que las respuestas obtenidas en el pre test y pos test fueron
comparadas, dando como resultados un valor de la prueba de wilcoxon de -4.931 con

DE

probabilidad 0.000; lo que admite que existe diferencia estadística altamente significativo

TE
CA

entre el pre-test y pos-test, interpretando que el cambio obtenido se produjo por la aplicación

BL
IO

del programa educativo “desde niños juntos contra la diabetes”.

La diabetes mellitus es una enfermedad de primera importancia a nivel de Salud

BI

Pública en todo el mundo, por ser una de las enfermedades no transmisibles más frecuentes,
y por la severidad y diversidad de sus complicaciones crónicas. La prevención primaria se
encuentra enfocada a combatir sus factores de riesgo que pueden modificarse, siendo
necesario promover estilos de vida saludables, de allí lo importante que resulta implementar
este tipo de programas educativos en las instituciones educativas (Naranjo, 2016).
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Un estudio que guarda relación es el realizado en América Latina, por Mancipe
(2015), en donde refiere que las intervenciones llevadas a cabo en el área estudiantil respecto
a una nutrición adecuada aunada a una promoción para practicar la actividad física, provocan
efectivos positivos para prevenir el sobrepeso y la obesidad infantil, enfermedad considerada
de riesgo en la presencia de diabetes mellitus tipo 2.

NT

Otro estudio que coincide es el realizado en Perú, por Boza (2017), denominado:

-U

Nivel de conocimientos sobre prevención de la diabetes mellitus tipo 2 en niños; donde se

DO

demuestra que con la estrategia de intervención aplicada se produjo un significativo aumento

RA

del nivel de conocimientos sobre aspectos importantes relacionados con la prevención de

PO
SG

diabetes mellitus obteniéndose un T-tab (1,66) < T-calc (10,01).

La educación es el medio para disminuir el costo de la ignorancia, no solo en

DE

beneficio de los diabéticos, sino de la sociedad en su totalidad. El extraordinario aumento de

TE
CA

la frecuencia de esta enfermedad a nivel mundial y en particular en países en desarrollo, se
ha traducido en un incremento impresionante de los costos de la asistencia médica, que

BL
IO

pueden absorber hasta el 10 por ciento de los presupuestos nacionales destinados a los
servicios de salud. Ese dinero se gasta en los tratamientos de las complicaciones de la

BI

diabetes que dañan el corazón, los riñones, los ojos y el sistema nervioso. Si se incorpora de
manera permanente los programas educativos en las instituciones, estos ayudaran a
contribuir al conocimiento adecuado y oportuno de las medidas de autocuidado, propiciando
una mejora sustantiva en la calidad de vida de los escolares (Casanova, 2016).

La implementación de programas educativos sobre prevención de diabetes mellitus,
con reforzamiento de técnicas de autocontrol y atención interdisciplinaria por personal de
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salud produce un aumento del conocimiento con la consiguiente modificación de conductas
que favorecen un estilo de vida saludable. Por lo tanto, el cuidado de enfermería orientado a
la promoción y prevención se describe en términos de actividades sanitarias en los niveles
de prevención. La prevención primaria es la verdadera prevención, ya que se aplica a
personas consideradas sanas física y emocionalmente con el objetivo de disminuir la

NT

incidencia de la enfermedad (Agurto, 2018).

-U

La educación permanente en los escolares respecto a las medidas preventivas de

DO

diabetes mellitus contribuirán en mejorar su calidad de vida y prevenir otras enfermedades.

RA

El no conocerla y no practicarla predispone un bajo rendimiento en sus potencialidades y

PO
SG

por ende un deficiente estado de salud. Por ello es necesario fomentar prácticas saludables
en las instituciones educativas y trabajar de forma conjunta para mejorar el estado de salud
de la población escolar. Asimismo, es necesario que el personal de salud, a través de los

DE

consejos orientadores oportunos corrijan las prácticas, las adecúen y refuercen los cambios

TE
CA

establecidos. Siendo oportuno que se establezca una relación de confianza, a través del

BL
IO

interés, respeto y comprensión (Mondalgo, 2015).

Por tanto, es importante unir esfuerzos con un equipo multidisplinario, donde el

BI

personal de salud, personal de las instituciones educativas, personal de los gobiernos locales
y padres de familia se involucren en el cuidado de los niños, de todos depende que un futuro
no muy cercano tengamos un país con menos población de personas diabéticas. Es
importante empezar hoy y revertir las predicciones futuras desalentadoras que se reflejan en
estadísticas. La enfermera es el profesional que tiene que motivar e iniciar el cambio. Los
niños de hoy es el reflejo de nuestro futuro, empecemos hoy educando que es la mejor
manera de prevenir.
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V.

CONCLUSIONES

Al finalizar la presente investigación, efectividad de un programa educativo en el nivel de
conocimiento sobre prevención de diabetes en escolares, Trujillo. Se ha podido llegar a las

NT

siguientes conclusiones:

1. Antes de la aplicación del programa educativo. El 61,3 por ciento de las madres

DO

-U

obtuvieron un nivel medio de conocimientos.

PO
SG

tienen un nivel alto de conocimientos.

RA

2. Después de la aplicación del programa educativo. El 80,6 por ciento de los escolares

BI

BL
IO

TE
CA

escolares (p= 0.000).

DE

3. El programa educativo fue efectivo al mejorar el nivel de conocimientos de los
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VI.

1.

RECOMENDACIONES

Realizar el seguimiento a los padres de familia de la población de estudio para evaluar
nivel de conocimientos sobre prevención de diabetes tipo 2.

Se sugiere como estrategia preventivo-promocional la implementación de programas

NT

2.

-U

educativos permanentes en las instituciones educativas, para mejorar el nivel de

Proponer a la institución educativa que en conjunto con el centro de salud implementen

RA

3.

DO

conocimientos de los escolares, docentes y padres de familia.

4.

PO
SG

programas de capacitación dirigido hacia padres y alumnos de la institución educativa.

Se sugiere a los padres de familia seguir un plan de alimentación saludable y ante dudas

BI

BL
IO

TE
CA

DE

o desconocimiento, visitar a un profesional de salud de su centro de salud más cercano.
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ANEXO 01
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POST GRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
MAESTRIA DE ENFERMERIA: SALUD PÚBLICA MENCION: GERENCIA Y
POLITICAS PÚBLICAS

CUESTIONARIO SOBRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE

NT

PREVENCION DE DIABETES TIPO 2

-U

Autora: Castillo, J. (2018)

las respuestas. Cualquier dato obtenido es anónimo.
1. Edad: …

PO
SG

2. Sexo: Femenino (…) Masculino (…)

RA

I. DATOS INFORMATIVOS

DO

Esta encuesta solo tiene fines académicos por lo que solicitamos su colaboración sincera en

II. CONTENIDO:

1. ¿Porque se caracteriza la diabetes mellitus tipo 2?

DE

a) Nivel alto de colesterol en la sangre

TE
CA

b) Nivel bajo de colesterol en la sangre
c) Nivel bajo de azúcar en la sangre

BL
IO

d) Nivel alto de azúcar en la sangre
2. La diabetes mellitus tipo 2 se produce por un mal funcionamiento del:
a) Páncreas

BI

b) Hígado

c) Estómago
d) Riñón

3. Cuándo una persona empieza a presentar diabetes tipo 2 puede tener los siguientes
signos y síntomas:
a) orinar mucho
b) tener mucha sed
c) Visión borrosa
d) Todas las anteriores
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4. Las principales complicaciones de la diabetes tipo 2 son:
a) infarto.
b) Daño en los riñones.
c) Pie diabético
d) Todas las anteriores
5. ¿Consideras que el peso debe de tener relación con la talla?
a) Sí, porque a más talla debo de tener más peso.

NT

b) Sí, porque a menos talla debo de tener más peso.

-U

c) No, porque el peso es diferente de la talla.

DO

d) No, porque el peso debe de tener relación con la comida.

6. ¿Qué recomendaciones generales debemos tener en cuenta para prevenir la obesidad?

PO
SG

b) Reducir la ingesta total de grasas

RA

a) Aumentar el consumo de frutas y verduras

c) Reducir la ingesta de azúcares.
d) Todas las anteriores

DE

7. La alimentación saludable es aquella que:

TE
CA

a) Aporta la energía y los nutrientes esenciales que requiere la persona.
b) Aporta las calorías necesarias para el organismo
c) Aporta los carbohidratos esenciales en la nutrición de la persona

BL
IO

d) Aporta proteínas necesarias en la dieta de la persona.
8. ¿Cuántos panes deberíamos comer al día??

BI

a) 1

b) 2
c) 3
d) 4

9. Los carbohidratos son:
a) Alimentos pocos nutritivos
b) Nutrientes que nos dan energía
c) Nutrientes que nos quitan energía
d) Alimentos que no necesita nuestro cuerpo
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10. ¿Con qué frecuencia debemos de consumir las proteínas?
a) Se debe de consumir todos los días
b) Se debe de consumir 2 veces a la semana
c) Se debe de consumir 3 veces a la semana
d) Se debe de consumir dejando un dia.

11. ¿Cuántos vasos de agua deberías tomar al día?
a) 1 a 2 vasos

NT

b) 3 a 4 vasos

-U

c) 5 a 6 vasos

DO

d) 6 a 8 vasos

a) La mitad de un plato

PO
SG

b) La octava parte de un plato

RA

12. ¿Qué cantidad de carbohidratos se debería de consumir?

c) La cuarta parte de un plato

DE

d) Todo el plato

13. ¿Con qué frecuencia se debería de consumir los piqueos como por

ejemplo

TE
CA

las papas Lays, Cuates, Doritos, Chizitos, etc?
a) Todos los días

b) No se deberían de consumir

BL
IO

c) 3 veces por semana

BI

d) 1 vez por semana

14. Las vitaminas y los minerales, tienen como función principal:
a) Regular funciones de los órganos
b) Brindar energía
c) Formar huesos y tejidos
d) Aportar calorías
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15. ¿Cómo debería ser el consumo de sal y azúcar?
a) Debe consumirse en poca cantidad
b) Debe consumirse en regular cantidad
c) Debe consumirse en abundante cantidad
d) No debería consumirse
16. ¿Qué cantidad de proteínas se debe de consumir?
a) La mitad de un plato

NT

b) La octava parte de un plato
c) La cuarta parte de un plato

-U

d) Todo el plato

DO

17. Los ejercicios físicos nos ayuda a:

RA

a) mantener un nivel saludable de azúcar en la sangre
b) prevenir enfermedades como la diabetes tipo 2

d) todas las anteriores

PO
SG

c) prevenir enfermedades como la obesidad

18. ¿Consideras que deberías de practicar algún deporte que implique esfuerzo

DE

físico?

TE
CA

a) Sí, porque mantiene nuestro cuerpo sano y fuerte.
b) Sí, porque así podemos comer más.
c) No, porque no nos ayuda en nada

BL
IO

d) No, porque no es importante para la salud.
19. ¿Cuánto tiempo de actividad física se recomienda al día?

BI

a) 30 minutos
b) 1 hora al día
c) 2 horas al día
d) 3 horas al día

20. ¿Cómo se previene la diabetes?
a) Consumiendo una alimentación saludable
b) Realizando ejercicios frecuentemente
c) Evitando el consumo excesivo de azúcares
d) todas las anteriores
52
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

ESCALA DE CALIFICACION PARA DETERMINAR EL NIVEL DE
CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCION DE LA DIABETES TIPO 2
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0
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DO

A

0

D

1

PO
SG

D

D

Alto:17- 20 puntos.

Medio:12 -16 puntos.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Bajo:0 – 11 puntos.
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ANEXO 02
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POST GRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
MAESTRIA DE ENFERMERIA: SALUD PÚBLICA MENCION: GERENCIA Y
POLITICAS PÚBLICAS

PROGRAMA EDUCATIVO
“DESDE NIÑOS JUNTOS CONTRA LA DIABETES”
INTRODUCCION

NT

I.

-U

El mundo se enfrenta a una marcha implacable de diabetes, una de cada once
personas ya padece de esta enfermedad. La diabetes mellitus (DM) es una

DO

enfermedad crónica caracterizada por una insuficiente producción de insulina por
las células beta del páncreas o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina

RA

que produce, lo que produce una elevación de la glucosa en sangre (hiperglucemia)

PO
SG

y otras alteraciones relacionadas con el metabolismo de las grasas y proteínas
(Observatorio mexicano de enfermedades no transmisibles OMENT, 2016).

DE

La niñez es una etapa fundamental en el desarrollo del ser humano y su influencia
se extiende durante la vida adulta. Garantizar a los niños el mejor comienzo de la

TE
CA

vida es la manera de asegurar el desarrollo y el progreso de las naciones. Los niños
aprenden desde pequeños los buenos hábitos que les permitirá hacer elecciones
saludables en el futuro; pero ello dependerá de la buena orientación y seguimiento

BL
IO

(Mamani, 2015).

BI

Los escolares pueden ser capaces de prevenir o retrasar la aparición de la diabetes
tipo 2 durante muchos años, haciendo estos pequeños cambios: perder peso, comer
sano y mantenerse activo. La pérdida de peso puede parecer difícil para algunas
personas, pero con la instrucción y el apoyo adecuado se ha demostrado que son el
mayor impacto en la prevención de la diabetes tipo 2 (Schroeder, 2017).
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II.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:
1.1.1

II.1 Ámbito de aplicación: institución educativa “Julio Gutiérrez Solari –
Milagro.

II.2 Fecha de evento:
Fecha de inicio: mayo 2019
Fecha de terminó: agosto 2019

II. 3 Duración del evento:

NT

Dos semanas, con un rango de siete días en caso surjan inconvenientes. Cada sesión

-U

educativa tendrá una duración de 45 minutos.

DO

II. 4 Lugar del evento:

PO
SG

II. 5 Población beneficiada:

RA

Institución educativa: Julio Gutiérrez Solari – Milagro.

Alumnos del colegio Julio Gutiérrez Solari – Milagro

DE

II.6 Organización:

TE
CA

Lic. Especialista Jessica Castillo Rosas.

II.7 Objetivos:

II.7.1. Objetivo general:

BL
IO

Incrementar el nivel de conocimiento sobre prevención de diabetes mellitus
tipo 2 en los escolares del colegio Julio Gutiérrez Solari – Milagro.

BI

II.7.2. Objetivos específicos:
Al finalizar el programa educativo, los niños serán capaces de:
• Identificar las medidas preventivas de la diabetes mellitus tipo 2
• Identificar las complicaciones de la diabetes mellitus.
• Identificar las medidas de prevención de la obesidad
• Identificar una correcta alimentación saludable
• Identificar los beneficios de las actividades física.
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II.8. Contenidos:
1º Sesión: Tema: “Conociendo la Diabetes”
2° Sesión: Tema: Complicaciones de la diabetes
3º Sesión: Tema: Obesidad
4º Sesión: Tema: Alimentación saludable
5º Sesión: Tema: Actividad Física

NT

II.9. Metodología

-U

II.9.1 Métodos y técnicas:
Exposición

DO

Conversatorio

Equipo multimedia
Posters e impresos
Díptico y Tríptico

DE

Palabra hablada

PO
SG

II.9.2 Medios y materiales

RA

Lluvia de ideas demostración

Video

TE
CA

Juego: La rueda del saber
Torre de vasos.

BL
IO

II. 10. Evaluación:

Diagnostica: Se realiza con la aplicación del pretest

BI

Formativa: Durante el desarrollo del programa educativo
Sumativa: Se realiza el postest al final del programa educativo

III. RECURSOS
III.1. recursos humanos:
Organizadoras:
▪

La autora de estudio

▪

La asesora
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Colaboradoras:
▪

Directora y personal docente de la institución educativa Julio Gutiérrez Solari
– Milagro.

Participantes:
▪

Alumnos de la institución educativa Julio Gutiérrez Solari – Milagro.

III.2. Recursos materiales:

NT

▪ Lápices y lapiceros

-U

▪ Papel de colores
▪ Fotocopias

DO

▪ Impresiones
▪ Cámara fotográfica

PO
SG

RA

▪ Papel bond

III.3. Recursos institucionales:

Biblioteca de la escuela de post grado de la universidad nacional de Trujillo.

▪

Auditorio de la institución educativa Julio Gutiérrez Solari – Milagro.

Autofinanciado.

BI

BL
IO

▪

TE
CA

III.4. Financiamiento:

DE

▪
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IV.

Cronograma de actividades:

objetivo

método

material

duración

cronograma

responsable

Sesión 1:
“Conociendo la
Diabetes”

Identificar la
definición, causas,
consecuencias y
medidas de
prevención de la
diabetes mellitus tipo
2

Dinámica
de
presentación
Lluvia de ideas
video
Conversatorio
y
retroalimentación

Impresos
Palabra
hablada
tríptico
Multimedia
video

45 minutos

1° semana de
junio

Lic.
Jessica
castillo rosas

Sesión 2: Tema:
Complicaciones de
la diabetes tipo 2

Identificar
las
complicaciones de la
diabetes.

2° semana de
junio

Lic.
Jessica
Castillo Rosas

Identificar
la
definición
de
la
obesidad,
causas,
consecuencias de la
obesidad

Sesión 4: Tema:
Alimentación
saludable

Identificar la
importancia de la
alimentación
saludable Identificar
los alimentos ricos en
proteínas,
carbohidratos, lípidos
y vitaminas

Impresos
Palabra
hablada
tríptico
Multimedia
video
Impresos
Palabra
hablada
tríptico
Multimedia
video
Impresos
Palabra
hablada
tríptico
Multimedia
video

45 minutos

Sesión 3: Tema:
Obesidad

Dinámica
de
presentación
Lluvia de ideas
video
Conversatorio
y
retroalimentación
Dinámica
de
presentación
Lluvia de ideas
video
Conversatorio
y
retroalimentación
Dinámica
de
presentación
Lluvia de ideas
Video
Dinámica de la
construcción de la
pirámide nutricional.

Sesión 5: Tema:
Actividad Física

Identificar la
importancia de la
actividad física.

Impresos
Palabra
hablada
tríptico
Multimedia
video

-U

NT

sesiones

3° semana de
junio

Lic.
Jessica
Castillo Rosas

45 minutos

4° semana de
junio

Lic.
Jessica
Castillo Rosas

45 minutos

° semana de
julio

Lic.
Jessica
Castillo Rosas

DE

PO
SG

RA

DO

45 minutos

BI

BL
IO

TE
CA

Dinámica
de
presentación
Lluvia de ideas
video
conversatorio
y
retroalimentación
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SESIÓN N° 01: “Conociendo la Diabetes”
I.

DATOS GENERALES:
1. TEMA: “Conociendo la Diabetes”
2. LUGAR: Institución educativa: Julio Gutiérrez Solari – Milagro.
3. FECHA: 12/08/19
4. HORA: 10:00 am - 10: 45a.m
5. TIEMPO: 45 minutos.
6. DIRIGIDO A: Alumnos del 6to grado de primaria, sección “A” del colegio

NT

Julio Gutiérrez Solari – Milagro

DATOS ESPECIFICOS:

DO

II.

-U

7. RESPONSABLE: Lic. Esp. Enf. Jessica Castillo Rosas.

1. OBJETIVO: Al término del programa educativo los alumnos participantes

PO
SG

•

RA

estarán en condiciones de:

Identificar la definición, causas, consecuencias y medidas de prevención
de la diabetes mellitus.

2. CONTENIDOS:

DE

• Definición de la diabetes mellitus.

BI

BL
IO

TE
CA

• Causas de la diabetes mellitus.
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3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

Dinámica de presentación, -

DURACION

-

video
Palabras
Diálogo.

y -

Conversación y discusión del tema
-

diapositiva.
Palabras y
Diálogo.

-

Retroalimentación:
preguntas acerca del tema (se agrupará en dos grupos
y ellos elegirán
a un
representante para que
arme la torre de vasos y el
que termine primero
tendrá la opción de
responder la respuesta a la
pregunta planteada junto
con su grupo)
Entrega de trípticos
-

Diálogo.
Torre
de
vasos

RA

Jessica
Castillo
Rosas..

15 min.

-

10 min.

Jessica Castillo
Rosas.

Jessica
Castillo
Rosas.

DE

PO
SG

-

15 min

DO

-

5 min

RESPONSABLE

NT

-

MEDIOS/
MATERIALES

-U

ACTIVIDADES

trípticos

BI

-

BL
IO

TE
CA

EVALUACION

CONTENIDO MOTIVACION

M
O
M
E
N
T
O
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4. DESARROLLO DEL TEMA:

Diabetes Mellitus
La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina
suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. (OMS,
2016).
A continuación, se detalla las causas, tipos, síntomas, diagnósticos, tratamiento y prevención

-U

NT

(Ministerio de Salud, 2018).

DO

Causas:

La insulina es una hormona producida por el páncreas para controlar el azúcar en la sangre.

RA

La diabetes puede ser causada por muy poca producción de insulina, resistencia a ésta o

PO
SG

ambas. Para comprender la diabetes, es importante entender primero el proceso normal por
medio del cual el alimento se descompone y es empleado por el cuerpo para obtener energía.
Varias cosas suceden cuando se digiere el alimento:

TE
CA

torrente sanguíneo.

DE

• Un azúcar llamado glucosa, que es fuente de energía para el cuerpo, entra en el

• Un órgano llamado páncreas produce la insulina, cuyo papel es transportar la glucosa
del torrente sanguíneo hasta los músculos, la grasa y las células hepáticas, donde puede

BL
IO

utilizarse como energía.

BI

Las personas con diabetes presentan hiperglucemia, debido a que su cuerpo no puede
movilizar el azúcar hasta los adipocitos, hepatocitos y células musculares para almacenarse
como energía. Esto se debe a que cualquiera:
• El páncreas no produce suficiente insulina
• Sus células no responden de manera normal a la insulina
• Todas las razones anteriores
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Tipos:
Diabetes de tipo 1
La diabetes de tipo 1 (también llamada insulinodependiente, juvenil o de inicio en la
infancia) se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la
administración diaria de esta hormona. Se desconoce aún la causa de la diabetes de tipo 1 y
no se puede prevenir con el conocimiento actual.

NT

Sus síntomas consisten, entre otros, en excreción excesiva de orina (poliuria), sed

-U

(polidipsia), hambre constante (polifagia), pérdida de peso, trastornos visuales y cansancio.

DO

Estos síntomas pueden aparecer de forma súbita.

RA

Diabetes de tipo 2

La diabetes de tipo 2 (también llamada no insulinodependiente o de inicio en la edad adulta)

PO
SG

se debe a una utilización ineficaz de la insulina. Este tipo representa la mayoría de los casos
mundiales y se debe en gran medida a un peso corporal excesivo y a la inactividad física.

DE

Los síntomas pueden ser similares a los de la diabetes de tipo 1, pero a menudo menos
intensos. En consecuencia, la enfermedad puede diagnosticarse solo cuando ya tiene varios

TE
CA

años de evolución y han aparecido complicaciones.
Hasta hace poco, este tipo de diabetes solo se observaba en adultos, pero en la actualidad

BL
IO

también se está manifestando en niños.
Los principales factores de riesgo para desarrollar DM2 son la edad, obesidad o sobrepeso,

BI

antecedente familiar de DM2, alteraciones en la regulación de la glucosa (incluida la DM
gestacional), patrones dietéticos poco saludables y sedentarismo.
Diabetes gestacional
La diabetes gestacional se caracteriza por hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre)
que aparece durante el embarazo y alcanza valores que, pese a ser superiores a los normales,
son inferiores a los establecidos para diagnosticar una diabetes. Las mujeres con diabetes
gestacional corren mayor riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto.
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Además, tanto ellas como sus hijos corren mayor riesgo de padecer diabetes de tipo 2 en el
futuro (Ministerio de salud, 2018).
Síntomas
Los niveles altos de azúcar en la sangre pueden causar diversos síntomas, como:
• Visión borrosa

NT

• Sed excesiva

-U

• Fatiga

DO

• Micción frecuente

PO
SG

RA

• Hambre
• Pérdida de peso

Debido a que la diabetes tipo 2 se desarrolla lentamente, algunas personas con niveles altos

DE

de glucemia son completamente asintomáticas.

TE
CA

Los síntomas de la diabetes tipo 1 se desarrollan en un período de tiempo corto y las personas
pueden estar muy enfermas para el momento del diagnóstico.

BL
IO

Pruebas y exámenes

Se puede utilizar un análisis de orina para buscar hiperglucemia; sin embargo, una prueba

BI

de orina sola no diagnostica diabetes. El médico puede sospechar que usted tiene diabetes si
su azúcar en la sangre es superior a 200 mg/dL. Para confirmar el diagnóstico, se deben hacer
uno o más de los siguientes exámenes:
Exámenes de sangre:
• Glucemia en ayunas: se diagnostica diabetes si el resultado es mayor de 126 mg/dL
en dos oportunidades. Los niveles entre 100 y 126 mg/dL se denominan alteración de la
glucosa en ayunas o prediabetes. Dichos niveles se consideran factores de riesgo para la
diabetes tipo 2.
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• Examen de hemoglobina A1c: o Normal: menos de 5.7% o Prediabetes: entre 5.7% y
6.4% o Diabetes: 6.5% o superior
• Prueba de tolerancia a la glucosa oral: se diagnostica diabetes si el nivel de glucosa es
superior a 200 mg/dL luego de 2 horas (esta prueba se usa con mayor frecuencia para la
diabetes tipo 2).
Las pruebas de detección para diabetes tipo 2 en personas asintomáticas se recomiendan

NT

para:

-U

• Niños obesos que tengan otros factores de riesgo para diabetes, comenzando a la edad

DO

de 10 años y repitiendo cada dos años.

RA

• Adultos con sobrepeso (IMC superior a 25) que tengan otros factores de riesgo.

PO
SG

• Adultos de más de 45 años, repitiendo cada tres años.
Tratamiento

No existe cura para la diabetes. El tratamiento consiste en medicamentos, dieta y ejercicio

DE

para controlar el azúcar en la sangre y prevenir síntomas y problemas.

TE
CA

Prevención

Mantener un peso corporal ideal y un estilo de vida activo pueden prevenir la diabetes tipo

BI

BL
IO

2. No hay forma de prevenir la diabetes tipo 1.
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SESIÓN N° 02: “Complicaciones de la diabetes”

I.

DATOS GENERALES:
1. TEMA: “Complicaciones de la diabetes”
2. LUGAR: Institución educativa: Julio Gutiérrez Solari – Milagro.
3. FECHA: 19/08/19
4. HORA: 10:00 am - 10:00a.m
5. TIEMPO: 30 minutos.

NT

6. DIRIGIDO A: Alumnos del 6to grado de primaria, sección “A” del colegio
Julio Gutiérrez Solari – Milagro

II.

DO

-U

7. RESPONSABLE: Lic. Esp. Enf. Jessica Castillo Rosas.

DATOS ESPECIFICOS:

Identificar las complicaciones de la diabetes.

2. CONTENIDOS:

DE

•

PO
SG

estarán en condiciones de:

RA

1. OBJETIVO: Al término del programa educativo los alumnos participantes

BI

BL
IO

TE
CA

• Complicaciones de la diabetes mellitus.
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3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

Dinámica de presentación, -

DURACION

-

Palabras
Diálogo.

y

y -

-

Conversación y discusión del tema

Palabras
Diálogo.

-

Retroalimentación:
preguntas acerca del tema (se agrupará en dos grupos
y ellos elegirán
a un
representante para que
arme la torre de vasos y el
que termine primero
tendrá la opción de
responder la respuesta a la
pregunta planteada junto
con su grupo)

Diálogo.
Torre
de
vasos

10 min

10 min.

RA

DO

-

Jessica
Castillo
Rosas..

10 min.

-

Jessica
Castillo
Rosas.

Jessica Castillo
Rosas.

TE
CA

DE

PO
SG

RESPONSABLE

BL
IO

EVALUACION

-

MEDIOS/
MATERIALES

NT

CONTENIDO MOTIVACI
ON

ACTIVIDADES

-U

M
O
M
E
N
T
O

BI

4. DESARROLLO DEL TEMA:

La diabetes aumenta el riesgo de muchos problemas de salud graves. Sin embargo, con el
tratamiento adecuado y los cambios de estilo de vida recomendados, muchas personas con
diabetes pueden prevenir o retrasar la aparición de complicaciones (OPS, 2012).

A continuación, se detallan las complicaciones que pueden originar la diabetes (American
Diabetes Association, 2013).
Complicaciones de la piel
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La diabetes puede afectar cualquier parte del cuerpo, incluida la piel. Hasta 33 por ciento de
las personas con diabetes tienen en algún momento en la vida una afección a la piel causada
o afectada por la diabetes. De hecho, a veces tales problemas son el primer indicio de que la
persona tiene diabetes. Afortunadamente, es posible prevenir o tratar fácilmente la mayoría
de las afecciones de la piel si se detectan a tiempo.
Algunos de estos problemas son trastornos de la piel que cualquier persona puede tener, pero
son más comunes en las personas con diabetes. Incluyen infecciones con bacterias y con

NT

hongos, y picazón. Otros problemas de piel se presentan particular o solamente en personas
con diabetes. Incluyen dermopatía diabética, necrobiosis lipoídica diabética, ampollas

-U

diabéticas y xantomatosis eruptiva.

DO

Complicaciones de los ojos (La retinopatía diabética)

RA

La retinopatía diabética es una causa importante de ceguera y es la consecuencia del daño
de los pequeños vasos sanguíneos de la retina que se va acumulando a lo largo del tiempo.

Neuropatía (Daño en los nervios)

PO
SG

El 1% de los casos mundiales de ceguera es consecuencia de la diabetes.

DE

El daño en los nervios causado por la diabetes se llama neuropatía diabética.
Aproximadamente la mitad de todas las personas con diabetes tienen algún tipo de daño

TE
CA

neurológico. Es más común en quienes han tenido la enfermedad por varios años y puede
causar muchos tipos de problemas.

BL
IO

Si mantiene el nivel de glucosa en la sangre dentro del nivel deseado, eso puede ayudar a
prevenir o retrasar el daño en los nervios.

BI

Complicaciones de los pies
Las personas con diabetes pueden tener muchos problemas diferentes en los pies. Incluso los
problemas normales pueden empeorar y llevar a complicaciones severas. Los problemas de
los pies generalmente se producen cuando hay daño a los nervios, lo que se denomina
neuropatía, que resulta en la pérdida de sensación en los pies. La mala circulación y cambios
en la forma de los pies o dedos también pueden causar problemas.

Enfermedad renal (nefropatía)
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Los riñones son órganos asombrosos. Dentro de ellos hay millones de diminutos vasos
sanguíneos que actúan como filtros. Su labor es eliminar productos de desecho de la sangre.
A veces este sistema de filtrado deja de funcionar debidamente. La diabetes puede causar
daño a los riñones y hacer que fallen. Cuando los riñones fallan, pierden su capacidad de
filtrar los productos de desecho, lo que resulta en nefropatía.

Cetoacidosis

NT

La Cetoacidosis es una afección grave

-U

que puede producir un coma diabético
(perder el conocimiento por mucho

DO

tiempo) o incluso la muerte. Cuando

glucosa que necesitan como fuente de

PO
SG

energía, el cuerpo comienza a quemar

RA

las células no están recibiendo la

grasa para tener energía, lo que
produce cetonas. Las cetonas son

DE

químicos que el cuerpo crea cuando quema grasa para usarla como energía. El cuerpo hace
esto cuando no tiene suficiente insulina para usar glucosa, la fuente normal de energía de su

TE
CA

cuerpo. Cuando las cetonas se acumulan en la sangre, esto hace que su sangre sea más ácida.
Son una señal de advertencia de que la diabetes está fuera de control o que usted se está

BL
IO

enfermando.

Enfermedades del corazón

BI

Las personas con diabetes tienen un riesgo más alto de tener un derrame o ataque al corazón.
Afectan a las personas con diabetes con una frecuencia más de dos veces más alta que a las
personas sin diabetes.
Hay una relación marcada entre diabetes, enfermedades del corazón y derrames. De hecho,
2 de cada 3 personas con diabetes mueren de enfermedades del corazón o derrame cerebral,
también llamado enfermedad cardiovascular. La obstrucción de los vasos sanguíneos puede
producir un ataque al corazón, derrame y otros problemas. Pero existen tratamientos para las
enfermedades del corazón, los derrames y las enfermedades vasculares.
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SESIÓN N° 03: “Obesidad”

I.

DATOS GENERALES:
1. TEMA: “obesidad” Título: “Luchando contra la obesidad”
2. LUGAR: Institución educativa: Julio Gutiérrez Solari – Milagro.
3. FECHA: 26/08/19
4. HORA: 10:00 am - 10: 45a.m
5. TIEMPO: 45 minutos.

NT

6. DIRIGIDO A: Alumnos del 6to grado de primaria, sección “A” del colegio
Julio Gutiérrez Solari – Milagro

II.

DO

-U

7. RESPONSABLE: Lic. Esp. Enf. Jessica Castillo Rosas.

DATOS ESPECIFICOS:

PO
SG

estarán en condiciones de:

RA

1. OBJETIVO: Al término del programa educativo los alumnos participantes

2. CONTENIDOS:

DE

• Identificar la definición, causas, consecuencias de la obesidad.

TE
CA

• Definición de la obesidad.
• Causas de la obesidad.

• Consecuencias de la obesidad.

BI

BL
IO

• Medidas de prevención de la obesidad
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3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

Dinámica de presentación, -

DURACION

-

video
Palabras
Diálogo.

y -

-

Conversación y discusión del tema

Palabras
Diálogo.

y -

-

Retroalimentación:
preguntas acerca del tema
mediante la ruleta del
saber (se agrupará en dos grupos y ellos elegirán a
un representante. Ambos girarán la ruleta y tendrán
que responder la pregunta
que les corresponda. Por
cada respuesta correcta
sumaran un punto).
Entrega de trípticos

Diálogo.

15 min.

-

10 min.

Jessica Castillo
Rosas.

RA

PO
SG

Jessica
Castillo
Rosas.

DE

Trípticos
Ruleta
saber

del

BL
IO

TE
CA

Jessica
Castillo
Rosas..

BI

-

-

-

15 min

DO

-

5 min

RESPONSABLE

NT

-

MEDIOS/
MATERIALES

-U

ACTIVIDADES

EVALUACION

CONTENIDO MOTIVACION

M
O
M
E
N
T
O

4.

DESARROLLO DEL TEMA:

Definición:
La obesidad se define como enfermedad crónica, sistémica, multifactorial y repetitiva,
caracterizada por un exceso de grasa en el cuerpo y complicaciones en todo el organismo,
en la que interaccionan factores genéticos y ambientales.
Se clasifica según el Índice de Masa Corporal (IMC). Este se utiliza para clasificar el estado
ponderal de la persona, calculado a partir de su peso en kg y su altura en m2. Es un indicador
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que demuestra mediciones directas sobre la grasa corporal, es fácil de utilizar y nos
determina en que categoría encontramos el peso del niño ayudándonos a prevenir posibles
problemas de salud. El IMC, es específico con respecto a la edad y el sexo, con ello
obtenemos un percentil que es el resultado de este cálculo. Una vez tenemos el resultado lo
registramos en las tablas de crecimiento. Si el niño no es tratado, permanecerá con el
problema hasta la vida adulta y adquirirán enfermedades crónicas asociadas como
hipertensión arterial, dislipidemias, problemas cardiovasculares y diabetes mellitus, entre

NT

otras (Perea, 2016).

-U

Tipos de Obesidad: Se conocen dos grupos diferentes de obesidad: - La obesidad exógena
o simple, es la que se debe al exceso de alimentos y/o sedentarismo. - La obesidad endógena,

DO

esta ocasionada por problemas endocrinos o metabólicos del individuo; tales como:
problemas de hipotiroidismo, síndrome de Cushing, problemas con la insulina, la diabetes,

PO
SG

RA

entre otros (Gil, 2017).

Causas:

La causa principal de la obesidad se produce por un desequilibrio energético entre la ingesta

DE

de calorías y las gastadas, además también podemos añadir diferentes factores genéticos. Al
retener un exceso de calorías en el organismo, estas se almacenan en forma de triglicéridos

TE
CA

en el tejido adiposo. Se produce por una sobre ingesta de alimentos hipercalóricos y una
disminución de la actividad física la cual ocasiona más sedentarismo y más complicaciones
en el metabolismo. El periodo de mayor riesgo es el primer año de vida y la pubertad,

BL
IO

ocasionados por los cambios del crecimiento. Encontramos diferentes causas que ocasionan
desequilibrios en el organismo, produciendo esta alteración. Cambios ambientales, sociales,

BI

culturales, conductas familiares y de estado socioeconómico familiar; demográficos y
dependiendo de la actividad física, estos factores, son capaces de influir en los estilos de
vida. Una de las principales causas es el sedentarismo, debido a las nuevas tecnologías, la
manera de socializarse y de comunicarse, están mucho más vinculadas con un espacio virtual
que no en un espacio físico. Produciendo un aislamiento del individuo y un cambio de
paradigma a la hora de relacionarse, se han reemplazado las actividades al aire libre por
permanecer horas delante de una pantalla. La distribución y comercialización de comida
basura está a mayor alcance de todos, es una comida muy calorífica con alto nivel de grasas
y azúcares refinados, la cual contribuye al desarrollo de obesidad infantil (López, 2016).
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La falta de tiempo por parte de los familiares hace que la compra de esta sea mucho más
rápida y asequible. Por esta razón, se debería intervenir en el foco del problema y establecer
unos patrones para poder desarrollar buenos hábitos alimentarios y utilizarla como una
herramienta de prevención (López, 2016).

En relación a los factores genéticos, está demostrado que hijos de padres obesos tienen
mayor prevalencia de ser obesos. Otro de los factores son sustancias producidas por el propio
organismo, transforman la información del gen codificándola por los ácidos nucleicos y

NT

convirtiéndola en proteínas, estas participan en la regulación de la ingesta alimentaria y

-U

modifican el gasto energético, regulando el apetito. Hablaríamos de la hormona peptina, se
utiliza 11 para frenar los depósitos de grasa cuando estos aumentan, pero su acción no es

DO

inmediata y es de eficacia limitada, ocasionado por los cambios en los genes. Es la causa de
la obesidad de tipo endógeno de 1-5% aproximadamente, el resto de la persona son atribuidas

PO
SG

RA

a la obesidad de tipo exógeno (Hernández, 2011).

Complicaciones:

La obesidad que aparece y se instaura en la pubertad tiene más riesgo de permanecer durante

DE

la adultez, se asocia una morbilidad y mortalidad muy elevada, ya sea como un factor de
riesgo o como una enfermedad crónica no transmisible (hipertensión arterial, enfermedades
colesterolemia,

TE
CA

cardiovasculares,

alteraciones

hepáticas,

DMII,

enfermedades

degenerativas.) Los niños con obesidad infantil sufren dificultades respiratorias, mayor
riesgo de fracturas y presentan dificultades de socialización, baja autoestima e incluso un

BL
IO

bajo rendimiento escolar (Kaufer, 2016).

BI

A continuación, se describirán las principales complicaciones más destacadas a padecer en
la adultez (Esteva, 2016):
a. Resistencia a la insulina: Considerado un precursor de la diabetes mellitus tipo II, se
caracteriza por el déficit absoluto o relativo de la insulina, que origina una hiperglucemia y
afectará a todos los vasos a largo plazo. El déficit de la insulina se debe a una alteración en
la secreción o acción de esta. Una hiperglucemia conservada en el cuerpo provocará
modificaciones a largo plazo en múltiples órganos, primordialmente riñón, sistema nervioso,
corazón, ojos y vasos sanguíneos. De complicaciones crónicas, se pueden mostrar
nefropatías, retinopatías y enfermedades cardiovasculares. Estas complicaciones se asocian
a altos índices de glucosa en los jóvenes y es debido al alto IMC y elevado porcentaje de
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grasa corporal, provocado por malos hábitos alimentarios, sedentarismo, obesidad y
predisposición genética.

b. Colesterolemia: es un aumento de colesterol en sangre, producido por un exceso de LDL
(lipoproteínas de baja densidad), el cual puede acumularse provocando placas de ateroma en
las paredes de las arterias que llegan hasta el corazón y el cerebro. Esta acumulación puede
causar rigidez, estenosis arterial, y obstrucción de los vasos sanguíneos. Todo ello, facilita
la formación de trombos por lo que podría obstruir las arterías. Son factores de riesgo

NT

cardiovascular, influenciados por determinantes genéticos y alimentarios, en especial la

-U

ingesta de grasas saturadas y colesterol. Es de origen multifactorial, por ello lo consideremos
promotor de diversos factores de riesgo cardiovasculares, entre ellos se incluye la

DO

probabilidad de sufrir cardiopatía isquémica, enfermedades cerebrovasculares y artropatía

RA

periférica.

PO
SG

c. Hipertensión arterial: la presión arterial tiene relación con el IMC del niño, la presión
arterial sistólica (PAS) y diastólica (PAD) aumentan con el ascenso del IMC. La existencia
de este factor de riesgo se asocia a cambios ateroscleróticos en las paredes de los vasos

DE

arteriales, provocando graves problemas cardiovasculares.

TE
CA

d. Problemas respiratorios: como disnea de esfuerzo, asma, disminución de la capacidad
pulmonar, broncoespasmo y apnea obstructiva del sueño. La apnea obstructiva, está asociada
a un aumento en el flujo de aire de las vías altas (ronquidos fuertes), provoca que haya una

BL
IO

parada de la respiración produciendo la apnea. Por este motivo, se podría provocar graves
consecuencias cardiovasculares, de cansancio, memoria y efectos negativos en el

BI

aprendizaje.

e. Problemas psicológicos: Los niños obesos tienen mayores posibilidades de sufrir de
autoestima o autoimagen negativa o disminuida, incremento en la ansiedad, sensación de
tristeza y síntomas de depresión. El estrés y la ansiedad pueden ocasionar a muchas personas
la sensación del aumento del apetito, a picar entre horas y a ingerir alimentos que contienen
excesivas grasas. Expresan sensaciones de inferioridad y de rechazo, se consideran ridículos,
además es difícil que sus compañeros les acepten en los juegos, actividades o recreos
atléticos, esto empeora su problema de inactividad. Produciendo individuos retraídos,
frustrados y cada vez con mayor conducta antisocial. Los niños que desarrollan obesidad en
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corto plazo de tiempo es posible que se deba a un estrés puntual y se acompañará de otras
manifestaciones psicológicas.

f. Problemas sociales: Los jóvenes con obesidad tienen mayor tendencia a estar aislados y
pasar menos tiempo con amigos. En todos los rangos de edad, las niñas padecen más
crueldad por parte de la sociedad que los niños. La obesidad en niños se identifica como
fuerza y poder frente a niños más delgados, pero en el caso de las niñas es todo lo opuesto,
la sociedad muestra unos cánones de belleza muy diferentes a la realidad. Disfrutan menos

NT

en los deportes y las actividades atléticas, tales como correr o caminar, actividades al aire

-U

libre, bailar o comer fuera con amigos. Los niños que llegan con obesidad en la etapa adulta
suelen ser físicamente perezosos y se mueven más lentamente. Las consecuencias

DO

psicológicas de la obesidad en la pubertad son las mismas que en las de los niños; imagen
corporal defectuosa, aislamiento social, disminución de amor propio y sensación de rechazo.

PO
SG

RA

A menudo los niños dependen mucho de sus padres, pues son los únicos que no los rechazan.

Recomendaciones generales para prevenir la obesidad (OMS, 2017):

DE

• Aumentar el consumo de frutas y hortalizas,

legumbres, cereales integrales y frutos

• Reducir

TE
CA

secos.

la ingesta total de grasas y sustituir

la ingesta de azúcares.

BI

• Reducir

BL
IO

las saturadas por las insaturadas.

• Mantener

la actividad física: un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física de

intensidad moderada o vigorosa que sea adecuada para la fase de desarrollo y conste de
actividades diversas. Para controlar el peso puede ser necesaria una mayor actividad
física.
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SESIÓN N° 04: “Alimentación saludable”

I. DATOS GENERALES:
1. TEMA: “Alimentación saludable Título: “Aprendiendo a comer sanos”
2. LUGAR: Institución educativa: Julio Gutiérrez Solari – Milagro.
3. FECHA: 02/09/19
4. HORA: 10:00 am - 10:45 a.m.
5. TIEMPO: 45 minutos.

NT

6. DIRIGIDO A: Alumnos del 6to grado de primaria, sección “A” del colegio Julio

-U

Gutiérrez Solari – Milagro

II.

DO

7. RESPONSABLE: Lic. Esp. Enf. Jessica Castillo Rosas.

DATOS ESPECIFICOS:

Identificar la importancia de la alimentación saludable

•

Identificar los alimentos ricos en proteínas, carbohidratos, lípidos y

•

TE
CA

DE

•

vitaminas.

2.

PO
SG

estarán en condiciones de:

RA

1. OBJETIVO: Al término del programa educativo los alumnos participantes

•

Los carbohidratos

•

Los lípidos

CONTENIDOS:

Alimentación saludable.
Las proteínas

BI

BL
IO

•

•

Las vitaminas
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3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES

DURACION

video

Conversación y discusión del tema.
Demostración del plato
saludable
-

diapositiva.
Palabras y
Diálogo.
alimentos
(figuras
e
insumos)

15 min.

-

-

Retroalimentación:
Redemostración del plato saludable.
-

10 min.

Jessica Castillo
Rosas.

-

Entrega de tríptico.

Diálogo.
dípticos
alimentos
(figuras
e
insumos)

TE
CA

-

15 min

Jessica
Castillo
Rosas..

-U

NT

y -

DO

DE

-

Palabras
Diálogo.

5 min

RA

-

-

RESPONSABLE

Lluvia de ideas ¿qué alimentos
consumo?
¿consumo alimentos que contienen
proteínas,
carbohidratos, lípidos y
vitaminas?

PO
SG

-

MEDIOS/
MATERIALES

Jessica
Castillo
Rosas.

BL
IO

EVALUACION

CONTENIDO

MOTIVACION

M
O
M
E
N
T
O

BI

4. DESARROLLO DEL TEMA:
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ALIMENTACION SALUDABLE

La alimentación saludable aporta la energía y los nutrientes esenciales que requiere la
persona en las diferentes etapas de la vida.

CARACTERISTICAS DE UNA ALIMENTACION SALUDABLE (Sánchez, 2017)
La alimentación será:
- Variada: No hay alimento alguno que tenga los nutrientes esenciales completos.

NT

Por ello es menester un aporte variado y diario de todos los grupos en las porciones correctas

-U

para completar los requerimientos fisiológicos de nuestro organismo.

- Suficiente: Debe proveer la cantidad suficiente de nutrientes. Si se ingiere en

DO

menor cantidad de lo que se necesita, nuestro cuerpo usa sus reservas originando un deterioro
en el estado nutricional. Por otro lado, si hubiese un exceso de alimentación, el producto será

RA

un alto aumento de la grasa corporal que se traduce como sobre peso u obesidad.

PO
SG

- Balanceada y armónica: Los alimentos deben tener una relación de proporción entre sí.
Estos los nutrientes dependen e interactúan unos con otros, por ello la necesidad e
importancia de considerar las correctas proporciones dependiendo la edad de la persona.

TE
CA

talla, y momentos biológicos.

DE

- Adecuada: La nutrición debe ser conforme el sexo, edad, complexión física, actividades,

Para el ser humano es indispensable tener una alimentación en donde existan Proteínas,

BL
IO

Carbohidratos, vitaminas, los Lípidos (Boza, 2015).

Las Proteínas:

BI

• Son pequeñas sustancias que conforman
diversas estructuras de nuestro cuerpo
como las uñas, la piel, el cabello, las
defensas de nuestro cuerpo.
• Se encuentra principalmente en los
alimentos como: las menestras, huevo,
carnes, quinua, kiwicha y otros cereales.
• Se deben de consumir todos los días.
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Los carbohidratos:
• Son nutrientes que nos brindan energía.
• Se encuentran principalmente en alimentos como: tubérculos, harinas, y algunos
cereales, estos alimentos se deben de consumir todos los días.
• También se encuentra en productos dulces como las gaseosas, piqueos, pero estos
alimentos no se deberían de consumir porque perjudican nuestra salud y aumentan la
posibilidad de presentar diabetes mellitus tipo 2.
Se recomienda consumir 2 porciones de pan al día. Se debe elegir agregados

NT

saludables, bajos en azúcar y grasas, como por ejemplo quesos frescos, huevo

PO
SG

RA

DO

-U

revuelto, palta.

Los lípidos:

DE

• Son nutrientes que conforman pequeñas estructuras del cuerpo y almacenan energía.

TE
CA

• Existen grasas saludables, es decir que son buenas para nuestra salud, y se encuentran
principalmente en aceites vegetales, paltas, aceitunas y frutos secos.

BI

BL
IO

• Las grasas saludables se deben de consumir todos los días.
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Las vitaminas:
• Son nutrientes importantes para mantener nuestro cuerpo sano, ayuda a prevenir
diversas enfermedades.
• Se encuentran en diversos alimentos como la leche, el huevo, frutas y verduras.
• Las frutas y verduras se deben de consumir todos los días ya que contienen fibra y
antioxidantes.

Nuestra alimentación saludable debe de constituir todos los nutrientes. Debemos de

NT

consumir una alimentación saludable cinco veces al día.

-U

• DESAYUNO
• MEDIA MAÑANA (frutas o huevo sancochado)

DO

• ALMUERZO (1 plato de comida)

RA

• MEDIA TARDE (frutas o huevo sancochado)

PO
SG

• CENA (1 plato de comida).

Comer variado y equilibrado es uno de los principales requisitos para gozar de una buena
salud, mantenerse en forma y adaptarse a un estilo de vida sano y saludable. Para ello se

DE

recomienda tener en cuenta el Método del plato. Este método consiste en

enseñar a

TE
CA

identificar los alimentos, seleccionarlos, combinarlos y distribuirlos correctamente en un
plato saludable (MINSA, 2018)

El plato saludable, consiste en utilizar las mejores elecciones de alimentos al comer, este

BL
IO

plato se debe dividir imaginariamente en tres partes: llenando la mitad del plato con verduras;
y en una cuarta parte con el grupo de los cereales, tubérculos y menestras; y en la otra cuarta

BI

parte carne, pescado o huevo. (Araneda, 2018).
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A continuación, se

detalla

alimentos

deberían ir en un

NT

saludable

(Araneda, 2018).

-U

plato

que

los

DO

:

RA

FRUTAS Y VERDURAS: LA MITAD DEL PLATO

PO
SG

La mitad del plato debería estar conformado por las frutas y verduras. Se recomienda
consumir una variedad de tipos y colores, con la finalidad de proporcionarle al organismo la
combinación de nutrientes que necesita. Se aconseja consumir verduras de hojas de color

BI

BL
IO

TE
CA

púrpuras; y tomates cocinados.

DE

verde oscuro; frutas y verduras de brillantes colores rojos, amarillos, naranjas, azules y
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CEREALES INTEGRALES: UN CUARTO DEL PLATO
Se recomienda consumir una variedad de cereales integrales o enteros, como el arroz
integral, trigo, cebada, quinua, avena, y alimentos derivados de estos cereales, tales como,

-U

NT

pan y pasta integral.

PROTEÍNAS SALUDABLES: UN CUARTO DEL PLATO

DO

Se recomienda preferir pescado, aves, legumbres y frutos secos y, limitar las carnes rojas, y

TE
CA

DE

PO
SG

RA

evitar el tocino, los embutidos y otras carnes procesadas.

BL
IO

CONSUMIR ACEITES VEGETALES SALUDABLES CON MODERACIÓN

BI

Se recomienda preferir aceites vegetales saludables, como el de oliva y evitar los aceites
parcialmente hidrogenados, que contienen grasas trans no saludables. Es importante recordar
que “bajo en grasa” no implica necesariamente que sea saludable.

BEBER AGUA
Se recomienda beber preferentemente agua para hidratarse y saciar la sed. Se debe consumir
de 6 a 8 vasos diarios de agua.
se recomienda evitar las bebidas azucaradas, bebidas para deportistas y energéticas. Y limitar
o consumir con moderación bebidas dietéticas, jugos de fruta y leche.
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SESIÓN N° 05: “Actividad Física”
I. DATOS GENERALES:
1. TEMA: Actividad Física
2. LUGAR: Institución educativa: Julio Gutiérrez Solari – Milagro.
3. FECHA: 02/09/19
4. HORA: 10:00 am - 10: 45 a.m.
5. TIEMPO: 45 minutos.

II.

-U

7. RESPONSABLE: Lic. Esp. Enf. Jessica Castillo Rosas.

NT

6. DIRIGIDO A: Alumnos del colegio Julio Gutiérrez Solari – Milagro

DATOS ESPECIFICOS:

DO

1. OBJETIVO: Al término del programa educativo los alumnos participantes

CONTENIDOS:
•

Actividad física

•

importancia

BI

BL
IO

TE
CA

DE

2.

Identificar la importancia de la actividad física.

PO
SG

•

RA

estarán en condiciones de:
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3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES

Dinámica ¿Qué actividad
física realizo?
-

Palabras
Diálogo.

DURACION

-

5 min

-

10 min

RESPONSABLE

-

y

Jessica
Castillo
Rosas..

Retroalimentación:
preguntas acerca del tema mediante la ruleta del
saber (se agrupará en dos
grupos y ellos elegirán a
un representante. Ambos
girarán la ruleta y tendrán
que responder la pregunta
que les corresponda. Por
cada respuesta correcta
sumaran un punto.
Entrega de dípticos

Diálogo.
Ruleta
de
saber.

20 min.

-

Jessica
Castillo
Rosas.

-

10 min.

Jessica Castillo
Rosas.

5 min.

-

BI

-

BL
IO

TE
CA

EVALUACION

DE

-

diapositiva.
Palabras y
Diálogo.
Música

DO

-

Conversación y discusión del tema
Sesión demostrativa de
actividad física: ejercicios de estiramiento

RA

-

-U

NT

-

MEDIOS/
MATERIALES

PO
SG

CONTENIDO

MOTIVACION

M
O
M
E
N
T
O

CLAUSURA
PROGRAMA.

DEL -

dípticos
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4. DESARROLLO DEL TEMA:
LA ACTIVIDAD FÍSICA
Se define como “cualquier movimiento del cuerpo producido por la contracción de la
musculatura esquelética que incrementa el gasto energético por encima de los niveles de
reposo”. No obstante, este movimiento corporal puede dividirse en dos categorías (Arbós,

PO
SG

RA

DO

-U

NT

2017).

DE

Actividad base: se refiere a las actividades de la vida diaria de intensidad ligera, como estar
de pie, caminar lentamente o levantar objetos de poco peso. Varía según el tipo de persona

TE
CA

que la realiza. Aquellas personas que solo realizan actividad base se consideran inactivos.
Es posible que realicen cortos episodios de actividades de intensidad moderada a vigorosa,
como subir unos tramos de escaleras, pero estos episodios no son los suficientemente largos

BL
IO

como para estar establecidos en las directrices estipuladas de actividad física necesaria para

BI

obtener beneficios en la salud (Arbós, 2017).

Actividad física encaminada a la mejora de la salud: es aquella actividad que, al sumarla
a la actividad base, produce beneficios en la salud. Ejemplos de este tipo de actividades
serían caminar de manera energética, saltar a la comba, bailar, hacer yoga, etc.
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Importancia de la Actividad física (Boza, 2015):

El creciente proceso de evolución tecnológica y mecanización de los países

-U

•

DO

desarrollados ha dado lugar a la proliferación de toda una serie de enfermedades que,
en su mayoría, son debidas a la adquisición de inadecuados hábitos de salud y a una

RA

cada vez más reducida necesidad de movimiento. Diversos estudios epidemiológicos

PO
SG

han demostrado el enorme número de afecciones sobre las que puede incidir
positivamente el ejercicio físico: enfermedades cardiovasculares (arteriosclerosis,
hiperlipidemia, hipertensión, varices, cardiopatía coronaria, etc.), respiratorias
(asma, bronquitis crónica, etc.), osteoarticulares (artrosis, osteoporosis, etc.),

Además, nos ayuda a estar fuertes y sanos.

TE
CA

•

DE

diabetes y algún tipo de cáncer.

BL
IO

Los niños deben de realizar 60 min de ejercicios y/o deportes diarios.

BI

Caminar 30 minutos al día es una buena terapia.
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Mala alimentación

•

Llevar una vida sedentaria

•

obesidad

Llevando una alimentación saludable

•

Llevando una vida con actividad física

DO

-U

•

•

RA

¿COMPLICACIONES?

La diabetes tipo 2 se
puede contrarrestar
con cambios en el
estilo de vida

PO
SG

•

deterioro de los riñones (insuficiencia
renal)
perdida de la visión (retinopatía diabética)

•

perdida de la sensibilidad (neuropatía)

•

accidente cerebro vascular (derrame

CA

DE

•

cerebral)

TE
BL
BI

•

LUGAR: colegio Julio Gutiérrez Solari
“Milagro”.
RESPONSABLE: Lic. Enf. Esp. Jessica
castillo.
2019

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

daño de vasos sanguíneos

IO

•

NT

¿MEDIDAS DE
PREVENCIÓN?

¿CAUSAS?

ESCUELA DE POST GRADO
PROGRAMA EDUCATIVO:

“JUNTOS CONTRA LA DIABETES”
TEMA: “CONOCIENDO LA DIABETES”

No teniendo sobre peso u obesidad
¿QUE ES LA
DIABETES?

¿TIPOS DE
DIABETES?
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DIABETES TIPO I: Se debe a la

altos de azúcar (glucosa) en

destrucción de las células del páncreas que

la sangre.

producen insulina.

DO

-U

que se manifiesta por niveles

NT

Es una enfermedad crónica

Aumenta la presión arterial

DIABETES TIPO II: Falla la insulina o no

•

Aumenta las proteínas en sangre

se produce en cantidades suficientes.

•

Aumenta las grasas en sangre

RA

•

PO
SG

¿FACTORES DE RIESGO
PARA ADQUIIR LA
DIABETES?

DIABETES GESTACIONAL: ocurre

•

Obesidad.

•

Colesterol elevado. Hipertensión arterial.

• Aumenta el azúcar en sangre
MEDIDAS DE PREVENCION

durante la gestación.

DE

Antecedentes de familiares con diabetes.

CA

•

¿SIGNOS?

Controlar la cantidad de alimentos
que se consume.

Aumentan las ganas de comer.

•

Realizar actividad física.

•

A pesar de comer mucho se

•

Evitar el consumo de golosinas y

TE

•

IO
BL
BI

•

empieza a adelgazar.
•

Aumentará las ganas de orinar

•

Aumentará la sed

•

Se cansará con facilidad.

dulces.
•

Reducir las horas de actividades
sedentarias tv, video juegos…
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RESPONSABLE: Lic. Enf.
DEFINICIÓN

NT

Esp. Jessica castillo.
2019
CONSECUENCIAS

-U

CAUSAS

DO

sobrepeso

RA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POST GRADO

PO
SG

PROGRAMA EDUCATIVO:

Es el aumento de peso corporal por encima
de lo normal en relación con la talla, no se
considera una enfermedad.

“JUNTOS CONTRA LA DIABETES”

Obesidad

TEMA:

Es el aumento en exceso de la masa adiposa

DE

(grasa

corporal),

se

considera

una

TE

CA

enfermedad.

BI

BL

IO

•

El sedentarismo: el sedentarismo es
la falta de actividad física.

LUGAR: colegio

Julio

Gutiérrez Solari “Milagro”.

•

Alimentación no saludable: es no
comer sano, comida balanceada.

Ambos son perjudiciales para la salud
y es una causa de la diabetes mellitus
90
tipo 2.
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•
Problemas

hormonales:

son

Son nutrientes importantes para mantener

corazón.

sano a nuestro cuerpo. Además, nos

NT

•

Enfermedades de la sangre y el

ayudan a prevenir diversas enfermedades.

problemas que ocurren dentro de

-U

nuestro cuerpo por unas sustancias

ansiedad,

depresión

RA

Aspectos psicológicos: como la
buscando
•

refugio en la comida.

Diabetes mellitus tipo 2.
NUTRIENTES
ESENCIALES

PO
SG

•

DO

llamadas hormonas.

DE

LIPIDOS (GRASAS:

PLATO DE SE DEBEN
CONSUMIR TODOS
LOS DÍAS.
COMIDA
Un plato de comida debe de estar
compuesto por:

Se encuentran por ejemplo en los

CA

siguientes alimentos
Baja autoestima

BL

IO

TE

•

BI

Debemos
VITAMINAS:

de
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ALIMENTACION
SALUDABLE

NUTRIENTES
ESENCIALES

NUTRIENTES
ESENCIALES

ESCUELA DE POST GRADO

consumir una alimentación saludable cinco

LUGAR: colegio Julio
Gutiérrez Solari

PROGRAMA EDUCATIVO:

DESAYUNO

•

MEDIA MAÑANA (frutas o huevo

“JUNTOS CONTRA LA DIABETES”

-U

•

•

MEDIA TARDE (frutas o huevo

PO
SG

sancochado)
•

CENA (1 plato de comida)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILO

aporta a cada individuo todos los
•

en

las

sangre

cuerpo.

Anemia

Se encuentran por ejemplo en los

•

Hipertensión arterial

•

Obesidad

•

Diabetes mellitus tipo 2

siguientes alimentos:

BI

BL

IO

TE

diferentes etapas de la vida.

PREVIENE LAS
ENFERMEDADES
COMO:

Conforman diversas estructuras de nuestro

CA

alimentos necesarios para cubrir sus
nutricionales,

2019

Enfermedades del corazón y de la

DE

•

La alimentación saludable es aquella que

necesidades

castillo.

RA

ALMUERZO (1 plato de comida)

“Milagro”.

RESPONSABLE: Lic. Enf. Esp. Jessica

DO

sancochado)
•

NT

veces al día.

PROTEINAS:
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Se encuentran por ejemplo en los

TODOS LOS DÍAS

siguientes alimentos:

NT

SE DEBEN CONSUMIR

LIPIDOS (GRASAS:

-U

CARBOHIDRATOS:

DO

Son nutrientes que nos brindan energía.

estructuras del cuerpo y almacenan energía.
Existen grasas que son buenas para la salud.

RA

CARBOHIDRATOS:

Son nutrientes que conforman pequeñas

PO
SG

SE DEBEN CONSUMIR
TODOS LOS DÍAS.

BL

IO

TE

CA

DE

Los niños deben de realizar 60 min de
ejercicios y/o deportes diarios.

BI

Caminar 30 minutos al día es una buena
terapia.

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POST GRADO
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•

PROGRAMA EDUCATIVO:
“JUNTOS CONTRA LA DIABETES”

Se considera actividad física cualquier movimiento corporal

•

La "actividad física" no debe confundirse con el "ejercicio".

•

La actividad física abarca el ejercicio, pero también otras

-U

TEMA:

NT

producido por los músculos que exija gasto de energía.

DO

actividades que entrañan movimiento corporal y se realizan

RA

como parte de los momentos de juego, del trabajo, de formas

PO
SG

de transporte activas, de las tareas domésticas y de actividades
recreativas.

CA

RESPONSABLE: Lic. Enf. Esp. Jessica castillo.

DE

LUGAR: colegio Julio Gutiérrez Solari “Milagro”.

BL

ACTIVIDAD
FISICA

La
•

La actividad física ayuda a prevenir todo tipo de enfermedades
como la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2.

BI

IMPORTANCIA
DE LA
ACTIVIDAD
FISICA

IO

TE

2019
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BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

• Nos ayuda a estar fuertes y sanos
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EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA

PO
SG

RA

DO

-U

NT

EDUCATIVO

TE
CA

DE

APLICANDO EL INSTRUMENTO
“NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCION DE DIABETES
TIPO 2”

BI

BL
IO

EJECUTANDO EL PROGRAMA EDUCATIVO
“DESDE NIÑOS JUNTOS CONTRA LA DIABETES”
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BI

BL
IO

TE
CA

DE

USO DE VIDEOS PARA REFORZAR EL PROGRAMA EDUCATIVO
“DESDE NIÑOS JUNTOS CONTRA LA DIABETES”

USO DE MEDIOS Y MATERIALES: RULETA DEL SABER,
REDEMOSTRACION, PREGUNTAS PARA RETROALIMENTACION
POR MEDIO DE JUEGOS (ARMADO DE VASOS), ENTRE OTROS
PARA REFORZAR EL PROGRAMA EDUCATIVO
“DESDE NIÑOS JUNTOS CONTRA LA DIABETES”
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ANEXO 3

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

DIAGRAMA DEL MODELO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DE PENDER
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ANEXO 4

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Estimado Padre de Familia:

Yo, Jessica Castillo Rosas, enfermera de profesión, estoy realizando un estudio de
investigación titulado: EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO EN EL

NT

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA DIABETES EN

-U

ESCOLARES, MILAGRO; para lo cual se requiere la colaboración de su menor hijo
en el desarrollo de un cuestionario y la participación de sesiones educativas sobre la

DO

prevención de la diabetes mellitus tipo 2.

RA

Habiendo realizado las comunicaciones pertinentes y obteniendo la autorización por

PO
SG

parte de la Dirección de la Institución Educativa Julio Gutiérrez Solari – Milagro.
queda debidamente informado acerca de la realización del estudio de investigación que

____________________

LIC. Jessica Castillo Rosas

BI

BL
IO

TE
CA

Muy atentamente

DE

se llevará a cabo durante los meses mayo - agosto.
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ANEXO 5

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Escuela de Posgrado

CONSTANCIA DE APROBACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

NT

Yo, Licenciada Jenny Gutiérrez Sandoval, Enfermera del Servicio de cuidados intermedios

-U

de pediatría del Hospital de Alta complejidad Virgen de la Puerta, identificada con CEP:
62887 , hago constar la validación del instrumento: CUESTIONARIO SOBRE EL NIVEL

DO

DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DE DIABETES EN ESCOLARES, que

PROGRAMA

EDUCATIVO

EN

EL

RA

servirá para la ejecución del trabajo de investigación titulado: EFECTIVIDAD DE UN
NIVEL

DE

CONOCIMIENTO

SOBRE

PO
SG

PREVENCIÓN DE DIABETES EN ESCOLARES, MILAGRO.

El instrumento fue elaborado por la autora: Licenciada Jessica Castillo Rosas.
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Se expide la presente a solicitud de la interesada para fines que estimen convenientes.

Trujillo, 18 de mayo del 2019

__________________
Lic. Jenny Gutiérrez Sandoval
CEP: 62887
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ANEXO 6

CONSTANCIA DE ASESORÍA

Yo, MS. NORA VARGAS CASTAÑEDA, docente del Departamento de Enfermería
de la Mujer y el Niño y de la sección de segunda especialidad de la Facultad de
Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo; mediante la presente certifico mi

NT

asesoramiento del presente trabajo de investigación titulado: “EFECTIVIDAD DE UN

-U

PROGRAMA EDUCATIVO EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE
PREVENCIÓN DE DIABETES EN ESCOLARES, MILAGRO.”, Cuya autora es la

DO

licenciada en Enfermería: CASTILLO ROSAS, JESSICA MARILU.

Trujillo, enero 2019.

DE

PO
SG

RA

Se expide la presente constancia a solicitud de la interesada para los fines convenientes.

Código: 4198
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Ms. NORA VARGAS CASTAÑEDA
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ANEXO 7
PRUEBA DE WILCOXON PARA COMPARAR LA EFECTIVIDAD DEL
PROGRAMA EDUCATIVO EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE
DIABETES MELLITUS EN ESCOLARES.

DISTRIBUCION DE 31 ESCOLARES SEGUN EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA
EDUCATIVO EN EL CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DE DIABETES EN

NT

ESCOLARES DEL 6TO GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E. JULIO GUTIÉRREZ

0

Efectivo

31

Total

31

Fuente: Información obtenida del test

DO

No efectivo

RA

no

%
0.0
100.0
100.0

PO
SG

Efectividad

-U

SOLARI, EL MILAGRO, 2019

Prueba de Wilcoxon Z= -4.931 p = 0.000 Altamente significativo. El programa educativo

BI
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IO
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DE

es efectivo en el conocimiento sobre prevención de diabetes.
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ANEXO 8

ESTADISTICAS

DESCRIPTIVAS

DEL

CONOCIMIENTO

SOBRE

PREVENCIÓN DE DIABETES ANTES Y DESPUES DE LA APLICACION
DEL PROGRAMA EDUCATIVO, EN 31 ESCOLARES DEL 6TO GRADO DE
PRIMARIA DE LA I.E. JULIO GUTIÉRREZ SOLARI, EL MILAGRO, 2019
Puntaje
Mínimo

Puntaje
Máximo

Promedio

Pre test

7

16

11

Post test

13

20

Desviación
estándar

DO

-U

NT

Momentos

1.9

RA

17

2.0

PO
SG

Fuente: Información obtenida del test
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En el pre test se observa un puntaje promedio de conocimiento sobre prevención de
diabetes de 11 puntos y en el post test se observa un puntaje promedio de conocimiento
sobre prevención de diabetes de 17 puntos, por lo que el programa educativo si
incrementa el promedio de conocimientos
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