
1 

 

 

Diseño de un programa educativo para adultos y adultos mayores 

diagnosticados con diabetes mellitus tipo II, a partir de las necesidades educativas 

expresadas 

 

 

 

 

 

 

 

Natalia Julieth Florian Bocanegra 

Karen Juliet Moreno Medina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. 

Programa de Enfermería 

Bogotá, D.C 

2021 

  



2 

 

 

Diseño de un programa educativo para adultos y adultos mayores 

diagnosticados con diabetes mellitus tipo II, a partir de las necesidades educativas 

expresadas 

 

 

 

Natalia Julieth Florian Bocanegra 

Karen Juliet Moreno Medina 

 

 

 

Trabajo de grado 

Enfermería 

 

 

 

Asesora 

Lorena Martínez Delgado 

Doctora en Educación 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. 

Programa de Enfermería 

Bogotá, D.C 

2021 

 

  



3 

 

Tabla de contenido 

P. 

Tabla de contenido .............................................................................................. 3 

Lista de tablas ..................................................................................................... 5 

Introducción ........................................................................................................ 6 

Justificación ...................................................................................................... 10 

Descripción del problema ................................................................................. 13 

Objetivos ........................................................................................................... 19 

Objetivo general ............................................................................................ 19 

Objetivos específicos .................................................................................... 19 

Marco Referencial ............................................................................................. 20 

Estado del arte ............................................................................................... 20 

Definición de conceptos .................................................................................... 24 

Adulto ........................................................................................................... 24 

Adulto mayor ................................................................................................ 24 

Programa educativo ...................................................................................... 25 

Necesidad educativa...................................................................................... 25 

Percepción ..................................................................................................... 25 

Marco teórico .................................................................................................... 26 

Envejecimiento ............................................................................................. 26 

Proceso fisiológico del envejecimiento ........................................................ 27 

Clasificación adulto mayor ........................................................................... 31 

Diabetes Mellitus .......................................................................................... 31 

Guía de atención de la diabetes mellitus tipo II ............................................ 36 

Educación en el Adulto Mayor ..................................................................... 37 

Andragogía .................................................................................................... 38 



4 

 

Estrategias para el aprendizaje de adultos mayores ...................................... 39 

Estilos de aprendizaje ................................................................................... 40 

Facilidades para aprender según cada estilo ............................................. 40 

Estrategias de enseñanza ............................................................................... 42 

Programas educativos interactivos ................................................................ 43 

Diseño metodológico ........................................................................................ 46 

Tipo de investigación .................................................................................... 46 

Búsqueda de literatura científica ................................................................... 47 

Población....................................................................................................... 47 

Muestreo ....................................................................................................... 48 

Muestra ......................................................................................................... 48 

Técnica de recolección de datos ................................................................... 48 

Procesamiento y análisis de la información .................................................. 48 

Consideraciones éticas .................................................................................. 50 

Presentación y Análisis de Resultados .............................................................. 51 

Significado de la Diabetes ............................................................................ 52 

Cuidados de la diabetes ................................................................................. 58 

Andragogía .................................................................................................... 61 

Propuesta del Programa Educativo ................................................................... 67 

Conclusiones ..................................................................................................... 74 

Recomendaciones ............................................................................................. 75 

Referencias Bibliográficas ................................................................................ 76 

 

  



5 

 

Lista de tablas 

P. 

Tabla 1 Estadísticas internacionales de AVD (Años Vividos con Discapacidad) 

y AVISA (Años de Vida Saludable Perdidos) ................................................................ 14 

Tabla 2 Estadísticas Nacionales AVD y AVISA .............................................. 14 

Tabla 3 Prevalencia de Diabetes por municipios .............................................. 17 

Tabla 4 Cambios del envejecimiento. ............................................................... 28 

Tabla 5 Cambios Psico-sociales del adulto y adulto mayor ............................. 30 

Tabla 6 Clasificación de la adultez ................................................................... 31 

Tabla 7 Estrategias de enseñanza ...................................................................... 42 

Tabla 8 Programas educativos mundiales y nacionales .................................... 43 

Tabla 9 Literatura científica .............................................................................. 47 

Tabla 10 Instrumento de recolección de datos .. ¡Error! Marcador no definido. 

 

  



6 

 

Introducción 

El envejecimiento es un fenómeno multidimensional que puede definirse como 

la suma de todos los cambios que se producen en el ser humano, este abarca lo físico, 

psicológico y social. Este fenómeno se encuentra influido por variables y factores como 

la genética, el desarrollo humano, sentimientos y afectos construidos en el ciclo vital. Este 

proceso de envejecimiento, unido a factores de riesgo biológicos, genéticos y sociales, 

predispone a los adultos al desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, como 

la Hipertensión Arterial (HTA), la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y 

la diabetes Mellitus. 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica y degenerativa, que se 

caracteriza por una alteración en el páncreas la cual ocasiona el aumento de los niveles 

de glucosa en sangre debido a una disminución o resistencia de la insulina en los tejidos 

y órganos de cuerpo. Actualmente se considera un problema de salud pública tanto a nivel 

Mundial como a nivel Nacional ya que su incidencia y prevalencia se encuentra en 

aumento y se espera que para el año 2040 la tasa alcance los 642 millones de personas 

diagnosticadas con esta enfermedad (1). 

Los países con mayor número de personas con diabetes son China, India, Estados 

Unidos, Brasil, y México por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2) 

predice que a nivel mundial la diabetes será la séptima causa de mortalidad en el año 

2030. En el 2012 la diabetes causó 1,5 millones de muertes a nivel mundial, mientras que 

en Sudamérica y Centro América se calcula que el aumento de casos durante el año 2013 

y 2035 será del 59,8%. 

México para el año 2017, ocupaba los primeros lugares en el mundo en cuanto a 

índices de obesidad y sobrepeso, por esta razón se aduce que la Diabetes Mellitus podrá 

ser la principal causa de muerte en el país. Por otro lado, con respecto a la mortalidad 

prematura por esta enfermedad, en el mismo año la OMS reportó un incremento del 5% 

en países de ingresos altos, medianos y bajos. 

Para Colombia, en el año 2010 la prevalencia de Diabetes Mellitus tipo 2 

oscilaba entre el 4% y 8% y se relacionaba con el envejecimiento, sobrepeso e índice 

metabólico, entre otros determinantes, posicionándose dentro de las primeras cinco 
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causas de muerte a nivel Nacional. Para el año 2017 los departamentos que reportaban un 

mayor porcentaje de personas diagnosticadas con Diabetes fueron: Quindío, Risaralda, 

Valle del Cauca, Antioquia, Santander, Bogotá, Atlántico, Caldas, Bolívar y Huila. 

Durante el 2019, según reportes de la OMS en Colombia el incremento de muertes 

prematuras ocasionadas por Diabetes fue del 46,38%. 

Mc Coy et al. (1) mencionan, que uno de los factores que incide en el aumento 

de los índices de morbimortalidad por la Diabetes Mellitus, está relacionado con la 

dificultad en la adherencia al tratamiento secundaria a la falta de educación en los adultos 

mayores, por cuanto no asisten a las citas, olvidan tomar sus medicamentos y no cambian 

sus estilos de vida; por tanto para los adultos y adultos mayores la educación se convierte 

en un factor protector y el cuidado a domicilio y la educación, se constituyen en las 

estrategias más adecuadas para favorecer el autocuidado. 

De esta situación surge la necesidad y motivación de realizar esta investigación 

que tiene como objetivo, diseñar un programa educativo para adultos y adultos mayores 

diagnosticados con Diabetes Mellitus tipo II, a partir de las necesidades educativas 

expresadas, como un aporte a los profesionales de salud, a los adultos-adultos mayores y 

a las Instituciones de Salud; en el propósito de fomentar prácticas de autocuidado en este 

grupo poblacional, evitar futuras complicaciones que puedan llevar a discapacidad o 

muerte, y realizar un control y seguimiento ajustado a las necesidades de los pacientes 

desde los programas establecidos en las instituciones hospitalarias.  

La prevención se centra en los estilos de vida saludable, la actividad física, el 

ejercicio, pero sobre todo en la educación al paciente con enfermedades crónicas, 

encaminada a evitar o disminuir complicaciones. Para esto se requiere que el educador 

considere el cuidado y la educación, como un elemento esencial que llevará a la 

prevención de complicaciones.  

Para el desarrollo de la propuesta del programa educativo se consideró pertinente 

tener en cuenta que los adultos mayores tienen una forma diferente de aprender, lo que se 

ha denominado andragogía “La ciencia de educación para el adulto”. El término de 

andragogía fue introducido por Malcom Knowles en USA en 1984, y hace referencia al 

arte de enseñar a los adultos a aprender. El aprendizaje de los adultos se sustenta en 2 

atributos principales: 1. Los aprendices poseen autonomía y la capacidad de dirigir el 
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sentido del aprendizaje y 2. El profesor pasa a ocupar un rol de facilitador del aprendizaje 

en vez de ser un transmisor de información. 

Como referentes teóricos se establecieron: Envejecimiento, diabetes mellitus 

tipo II, adulto, adulto mayor y andragogía. 

Metodológicamente se plantea una investigación exploratoria, cualitativa y 

hermenútica, ya que está encaminada a recolectar e interpretar los datos proporcionados 

por los adultos y adultos mayores que padecen Diabetes Mellitus tipo II sobre sus 

necesidades educativas, para proponer un programa educativo que permita la compresión 

de la enfermedad, sus consecuencias y la importancia del autocuidado para dicha 

población. 

Para la búsqueda de literatura se usaron bases de datos como Science Direct, 

Scielo, ClinicalKey y Google Académico. Los criterios de selección fueron artículos 

publicados entre el año 2015 al 2021, en inglés y español, en texto completo. Se usaron 5 

palabras claves: Diabetes Mellitus, programa educativo, andragogía, aprendizaje en el 

adulto mayor y aprendizaje en adultos. En total se encontraron 208.319 artículos de los 

cuales se excluyeron 208.271 debido a que no cumplían con los criterios de selección. 

Finalmente se consideraron pertinentes 53 artículos.  

Como criterios de inclusión para la población participante se establecieron: 

adultos y adultos mayores diagnosticados con Diabetes Mellitus tipo II, con conservación 

de su capacidad cognitiva (para lo cual se realizó aplicación de minimental) y 

participación voluntaria. Se realizó un muestreo por conveniencia, previa explicación y 

firma del consentimiento informado. La recolección de la información de realizó hasta 

obtener saturación de datos. 

El proceso investigativo se dio en dos fases, la primera contempló: explicación 

de la investigación, aplicación de un Mini-Mental para medir conservación cognitiva, 

envió del consentimiento informado y diligenciamiento en google forms de algunos datos 

relacionados con los procesos y necesidades educativas de los participantes. En la 

segunda fase, se realizaron entrevistas semiestructuradas (virtuales), previa validación del 

guión por expertos en su contenido y con prueba piloto. 
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Para el análisis de la información codificaron se categorizaron y los datos, la 

categorización se realizó de manera inductiva a partir de las respuestas de los participantes 

y las recurrencias presentes en ellos. 

Los resultados de las entrevistas, fueron transcritos y analizados 

cualitativamente, de las respuestas de los participantes surgieron tres categorías 

compuestas de varias subcategorías así: 1.- Significado de la diabetes (subcategorías: 

desarrollo y evolución de la enfermedad; complicaciones de la enfermedad; cuidados de 

los órganos, sistemas y partes del cuerpo; y actividad física); 2.- Cuidados de la diabetes 

(subcategorías: consumo de alimentos; y uso de los medicamentos) y; 3.- Andragogía 

(programas educativos; y modelos de estilos de aprendizaje). A partir de estos resultados 

surge la propuesta del programa educativo “Aprendamos juntos sobre la Diabetes 

Mellitus tipo II”. 

Esta investigación tuvo en cuenta las consideraciones éticas en el informe 

Belmont, los principios de la Bioética y la Resolución 8430 de 1993, que en el artículo 

11 la clasifican como una investigación de bajo riesgo. Los adultos-adultos mayores, 

fueron informados del proceso investigativo y de su participación voluntaria, antes de 

diligenciar el consentimiento informado, se hizo énfasis en la preservación de la 

confidencialidad y privacidad de los datos personales y aquellos recolectados con fines 

investigativos. 
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Justificación 

Uno de los factores que incide en el aumento en los índices de morbi-mortalidad 

por la Diabetes Mellitus, está relacionado con la falta de educación y la falta de adherencia 

al tratamiento. Lo que se puede evidenciar en un estudio realizado en México por Mc 

Coy, et al. (3) donde mencionan que cuando los Adultos mayores no se adhieren al 

tratamiento se debe principalmente a su comportamiento, ya que no asisten a las citas 

programadas, no se administran los medicamentos según las recomendaciones y tampoco 

realizan los cambios en el estilo de vida, debido a la falta de conocimiento sobre la 

enfermedad y el tratamiento, lo que conlleva a que los pacientes presenten diferentes tipos 

de complicaciones, sumándole a esto el alto costo al Sistema de Salud por su atención; la 

International Diabetes Federation (IDF) (4) calcula que el gasto total en salud relacionado 

con la Diabetes a nivel mundial alcanzará los 760 mil millones de dólares y se espera que 

el impacto económico de la diabetes siga creciendo. Para el año 2045 se pronostica que 

el gasto alcanzará los 845 mil millones de dólares. 

En un estudio de caso realizado por M. Zenteno, et al. (5), se investigó sobre la 

adherencia terapéutica de dos pacientes diagnosticados con Diabetes Mellitus Tipo II 

(DM-II), mediante la continuidad de cuidados realizado en su domicilio con base en 

intervenciones educativas de enfermería, fundamentadas en el Modelo de Adaptación de 

Sor Callista Roy, este estudio obtuvo como resultado que el cuidado en el domicilio y la 

educación eran estrategias adecuadas para mejorar la salud y adaptación de estas personas 

resultado que también coincide con la investigación realizada por P. Hernández, et al. (6), 

donde se concluye que el programa educativo que realizaron tuvo efectos positivos ya 

que en los resultados previos al taller encontraron que el 61.5% de los participantes poseía 

conocimientos malos-regulares respecto a la enfermedad y sus cuidados, y posterior a la 

educación el 100% de los pacientes obtuvo un buen nivel de conocimientos junto con la 

disminución en los valores de la hemoglobina glicosilada.  

Se encontraron diversos programas educativos, pero ninguno de ellos tiene 

origen en las necesidades expresadas por los adultos y adultos mayores: 

• Programa propuesto en Cuba para disminuir la morbimortalidad relacionada con 

la Diabetes y mejorar la calidad de vida de esta población que la padece, a partir 
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de la articulación de éste, con otros programas de atención a crónicos como HTA, 

nutrición y obesidad, entre otros (7).  

• Informe de la Organización Panamericana de la Salud del año 2002, cuyo 

propósito fue describir los programas educativos para pacientes con DM-II 

aplicados en diferentes países de América Latina (8). 

• Programa realizado en Kazakhstan que “propuso mejorar el proceso y las medidas 

de resultado para la diabetes, la hipertensión y la insuficiencia cardíaca crónica en 

la atención primaria mediante el uso de técnicas de mejora de la calidad para 

maximizar la adopción de pautas de práctica clínica” (9) 

• Estudio cuasiexperimental, para evaluar los efectos de un programa estructurado 

de educación en prediabetes (pre-d) y Diabetes Mellitus tipo 2 (dm2), impartido 

en el primer nivel de atención (10). 

Al considerar la importancia que reviste la Diabetes Mellitus tipo II por sus 

índices de morbi-mortalidad y por la discapacidad que genera, surge la necesidad y la 

motivación de realizar esta investigación como un aporte a los profesionales de la salud 

que lideran los programas de promoción, prevención y seguimiento de pacientes con 

Diabetes Mellitus tipo II, para que éstos sean propuestos desde las necesidades educativas 

de los participantes; de igual forma desde las Instituciones de Salud, contar con un 

programa educativo que surja de las necesidades sentidas por los adultos y adultos 

mayores, puede ser un insumo para el fortalecimiento de los programas educativos 

actuales establecidos para las personas que padecen esta enfermedad, por cuanto podrían 

fomentar prácticas de autocuidado y de sensibilización a los adultos y adultos mayores 

frente a la importancia de cuidar su salud, en el propósito de evitar complicaciones que 

los pueden llevar a la discapacidad y a la muerte. 

Así mismo, se constituirá para los adultos y adultos mayores en una herramienta 

de aprendizaje que permita la compresión de la enfermedad, sus consecuencias y la 

importancia del autocuidado. Se espera disminuir el número de complicaciones 

prevenibles, lo que evitará continuas reincidencias hospitalarias, y la continua exposición 

al riesgo en esta época de pandemia. 

Para los estudiantes investigadores, se espera que este proceso les ayude a 

comprender la cotidianidad de las personas diagnosticadas con diabetes mellitus tipo II 
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en relación con el conocimiento y cuidado de su enfermedad, contextualizada en un 

entorno social, económico, político y de salud. Esta investigación debe entenderse como 

una acción formativa frente a las tendencias, enfoques, procesos y el objeto de estudio de 

la enfermería, de tal manera que el estudiante adquiera competencias para la toma de 

decisiones frente a la priorización de necesidades en los diferentes grupos poblacionales. 
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Descripción del problema 

La Diabetes Mellitus “Es una enfermedad crónica y degenerativa que se 

caracteriza por altos niveles de glucosa en el torrente sanguíneo” (1) y se considera 

actualmente como un grave problema de salud pública debido a que su incidencia y 

prevalencia se encuentra en aumento a nivel mundial (1) Las estimaciones de prevalencia 

global para el año 2015 fueron de 415 millones de personas enfermas con Diabetes 

Mellitus y se espera que el aumento de la tasa para el 2040 alcance los 642 millones de 

personas (1). 

Según cifras de la OMS (11) La diabetes causó 1,5 millones de muertes en 2012 

y las elevaciones de la glucemia por encima de los valores ideales provocaron otros 2,2 

millones de muertes por efecto de un aumento del riesgo de sufrir enfermedades 

cardiovasculares y de otro tipo. De estas muertes, el 43% se produce antes de los 70 años. 

Los países con mayor número de personas con DM son (en rango de edad de 20-79 años, 

estimados en el año 2013): China (98,4 millones), India (65,1 millones) y Estados Unidos 

(24,4 millones); en Latinoamérica aparecen Brasil (11,9 millones) y México (8,7 

millones) como los dos países que mayor aporte hacen a la estadística global de personas 

con el diagnóstico (12). 

La prevalencia mundial de la diabetes casi se ha duplicado desde 1980, pues ha 

pasado del 4.7% al 8.5% en la población adulta, ello supone también un incremento en 

los factores de riesgo como el sobrepeso o la obesidad. En la última década, la prevalencia 

de la diabetes ha aumentado más de prisa en los países de ingresos bajos y medianos que 

en los de ingresos altos. (11). 

Según Vargas (12) Para Sudamérica y Centroamérica se calcula que el aumento 

en el número de casos diagnosticados en el periodo de tiempo desde el año 2013 al año 

2035 sea del 59,8% (pasando de 24 a 38,5 millones). Para la Organización Mundial de la 

Salud, en el año 2014 y para la región de las Américas la prevalencia de hiperglucemia 

en ayunas fue del 9,3% en hombres y del 8,1% en mujeres, y los países con mayor 

prevalencia de diabetes mellitus en adultos ≥18 años fueron: Guyana, Surinam, Chile y 

Argentina. 
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Dentro de las proyecciones de la OMS, la diabetes sería la séptima causa de 

mortalidad en el año 2030 (13) y con relación a la discapacidad, el Glogal Burden of 

Disease (14) para el año 2017 informó que la Diabetes Mellitus se encontraba con un 

porcentaje del 6,56% en relación con los años de vida ajustados por discapacidad en la 

población de 50 a 69 años, es así como para el año 2019 se presenta la estadística mundial, 

de años de vida saludable perdidos para hombres y mujeres de todas las edades a causa 

de la diabetes, como se observa en la tabla que se presenta a continuación: 

Tabla 1 Estadísticas internacionales de AVD (Años Vividos con Discapacidad) y AVISA (Años de Vida 

Saludable Perdidos) 

Hombres y 

mujeres 

Año Rango de edad Muertes AVD AVISA 

2017 
50-69 3.79% 7.02% 4.91%% 

70+ 2.93% 7.14% 4.18% 

2018 
50-69 3.83% 7.15% 5% 

70+ 2.95% 7.24% 4.23% 

2019 
50-69 3.89% 7.42% 5.14% 

70+ 2.97% 7.44% 4.31% 

Fuente: Global Burden of Disease AVD: Años Vividos con Discapacidad. AVISA: Años de Vida 

Saludable Perdidos. 

En cuanto a las estadísticas a nivel nacional se encuentra lo siguiente (15): 

Tabla 2 Estadísticas Nacionales AVD y AVISA 

Hombres 

Año Rango de edad Muertes AVD AVISA 

2017 

15-49 0.68% 3.27% 1.59% 

50-69 3.13% 12.78% 7.13% 

70+ 2.57% 12.75% 5.8% 

2018 

15-49 0.69% 3.35% 1.64% 

50-69 3.21% 13.1% 7.32% 

70+ 2.62% 12.93% 5.91% 

2019 

15-49 0.7% 3.48% 1.7% 

50-69 3.28% 13.49% 7.59% 

70+ 2.66% 13.38% 6.1% 

Mujeres 

Año Rango de edad Muertes AVD AVISA 

2017 

15-49 1.69% 2.52% 2.23% 

50-69 4.68% 9.69% 7.31% 

70+ 3.61% 10.96% 6.47% 

2018 

15-49 1.72% 2.57% 2.29% 

50-69 4.78% 9.85% 7.46% 

70+ 3.66% 11.01% 6.5% 

2019 

15-49 1.74% 2.62% 2.33% 

50-69 4.86% 10.06% 7.62% 

70+ 3.69% 11.13% 6.59% 

Fuente: Global Burden of Disease AVD: Años Vividos con Discapacidad. AVISA: Años de Vida 

Saludable Perdidos. 
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Sin embargo, para calcular con más exactitud la mortalidad ocasionada por la 

diabetes deberían añadirse las defunciones causadas por las enfermedades 

cardiovasculares, la insuficiencia renal crónica, la tuberculosis y enfermedades que 

provocan cifras elevadas de glucemia. Consecuente a esto, en el año 2012, las estadísticas 

de la OMS mostraron que, 2.2 millones de personas fallecieron como consecuencia de la 

hiperglucemia (2). 

Para el año 2013 en México la prevalencia de diabetes fue alta y esta ocupó el 

segundo lugar dentro de las principales causas de mortalidad del país (16), considerándose 

un problema de salud pública, que se relaciona con sobrepeso y obesidad, ambos factores 

se asocian a la inactividad física, la alimentación inadecuada y distintas variables 

socioeconómicas (17). 

En la investigación de Agudelo Botero & Et al. (18) publicada en el 2015, se 

analizó la evolución de la mortalidad por diabetes mellitus en Argentina, Chile, Colombia 

y México, entre 2000 y 2011, por sexo y grupos quinquenales de edad. Dentro de los 

resultados se encontró que México sobresalió por presentar la tasa de mortalidad más alta 

y por perder más años de vida (1,13 años de vida) por diabetes que el resto de los países 

analizados, para Colombia los años que descontaron (0,24), Argentina (0,21) y Chile 

(0,18). En otro estudio se afirmó que para el 2017 en un futuro próximo la Diabetes 

Mellitus será la principal causa de muerte en México teniendo en cuenta que el país ocupa 

los primeros lugares en el mundo en cuanto a los índices de obesidad y sobrepeso (19). 

La estadística presentada por la OMS (2) mostró un aumento no solo en su 

incidencia, sino en las cifras de mortalidad, como la presentada en el año 2017, donde se 

registró un incremento del 5% en la mortalidad prematura por diabetes. En los países de 

ingresos altos, la tasa de mortalidad prematura por esta enfermedad descendió entre 2000 

y 2010 pero repuntó desde ese año hasta el 2016, mientras que, en los países de ingresos 

medianos y bajos, dicha tasa se incrementó en ambos periodos. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) el 9.2% de 

los adultos mexicanos tiene diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, que corresponde a 6.4 

millones de personas viviendo con la enfermedad, en esta población prevalecen las 

mujeres con un 10.3% y los hombres con 8.46%. Esta tendencia se presenta de igual 

forma en las zonas urbanas y rurales (19). 
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A nivel Nacional, se encuentra que para el año 2010 la prevalencia de diabetes 

mellitus tipo 2 oscila entre el 4% y el 8%. El mestizaje, el envejecimiento y los factores 

asociados a la urbanización son los principales determinantes de la epidemia de diabetes 

que se observa en la región colombiana, también se destacan los altos índices de 

sobrepeso (más del 30%) y de síndrome metabólico (entre 20% y 35%). La Diabetes se 

encuentra entre las primeras cinco causas de muerte en Colombia y su mortalidad también 

es considerable (20). 

De acuerdo con el informe del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) (20), en el 2007 para Colombia la diabetes figura entre las primeras 

cinco causas de mortalidad y el porcentaje de muertes aumenta desde menos del 1% en 

la población menor de 40 años hasta el 6% en la población de 60 a 69 años. 

Posteriormente, este porcentaje disminuye hasta el 4% en las personas mayores de 80 

años, porque la diabetes también es una causa de muerte prematura. 

En el transcurso del 2017 en Colombia los porcentajes más altos de casos de 

diabetes se presentaron en Quindío (3,3%), Risaralda (3,3%), Valle del Cauca (3,3%), 

Antioquia (2,8%), Santander (2,7%), Bogotá, D.C. (2,6%), Atlántico (2,5%), Caldas 

(2,5%), Bolívar (2,3%) y Huila (2,3), mientras que en Arauca, Casanare, Chocó, La 

Guajira, Putumayo, Guaviare, Amazonas, Vichada, Guainía y Vaupés, las prevalencias 

en servicios de salud son menor al 1,0% por debajo de la nacional (13). En el mismo año 

la diabetes pasó al lugar 6 como causa de muerte, después de haber estado en la posición 

7 en 2007, con una tasa de mortalidad de 28,98 por cada 100.000, una diferencia del 

32.4% entre 2007 y 2017. En términos de muertes prematuras el incremento fue del 

46.38% entre 2007 y 2017, que pasó de la posición 11 en 2007 al lugar 7 en 2017 (13). 

La Encuesta Nacional de Salud del 2007 en Colombia reportó que la prevalencia 

de diabetes referida fue de 3,51% y los departamentos más afectados fueron Boyacá, 

Guaviare, Cundinamarca, Quindío y Santander (13). Mientras que para el año 2017 según 

el ASIS los porcentajes de casos de diabetes por departamentos se presentaron así:  
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Tabla 3 Prevalencia de Diabetes por municipios 

Municipio Porcentaje 

Quindío 3.3% 

Risaralda 3.3% 

Valle del Cauca 3.3% 

Antioquia 2.8% 

Santander 2.7% 

Bogotá D.C 2.6% 

Atlántico 2.5% 

Caldas 2.5% 

Bolívar 2.3% 

Huila 2.3% 
Fuente: Adaptada de datos de Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo Situación de la 

enfermedad renal crónica, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus en Colombia, 2017 (13) 

En el Análisis de Situación de Salud (ASIS) Colombia 2019 (13) según el estudio 

de Carga Global de la Enfermedad de 2017, la diabetes mellitus pasó al puesto 6 como 

causa de muerte más frecuente después de haber estado en el puesto 11 en 1990, se 

estiman 34,18 muertes por cada cien mil personas. En términos de muertes prematuras el 

incremento fue del 46,38% entre 2007 y 2017. 

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS), hace referencia a las 

repercusiones en la salud de las personas que cursan con diabetes mellitus, dado que con 

el tiempo se traduce en daños cardiovasculares, en los ojos, los riñones y los nervios; los 

adultos con diabetes tienen un riesgo de dos a tres veces superior de presentar un infarto 

de miocardio o una accidente cerebrovascular, la neuropatía diabética en los pies, junto 

con la reducción del flujo sanguíneo, aumenta el riesgo de presentar ulceras e infecciones 

que en última instancia, pueden requerir una amputación, por otro lado la retinopatía 

diabética, que se debe a la acumulación de lesiones en los capilares de la retina, es una 

causa importante de ceguera (2.6% en el mundo), la diabetes es además, una de las 

principales causas de insuficiencia renal (2). 

Finalmente, con respecto a los programas educativos, éstos se han creado a nivel 

mundial para el manejo y seguimiento de los pacientes diabéticos, la mayoría de estos 

construidos en temáticas generales de la enfermedad, complicaciones y el autocuidado; 

sin embargo, no se tienen en cuenta las necesidades educativas de la población que padece 

dicha enfermedad y tampoco contemplan los elementos que se deben tener en cuenta para 
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que los adultos mayores logren un mayor aprendizaje y se sientan más motivados a su 

autocuidado.  

Teniendo en cuenta lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación 

¿Cuáles son las necesidades educativas de los adultos y adultos mayores, que sirvan de 

referente para el diseño de un programa educativo?  
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Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar un programa educativo para adultos y adultos mayores con Diabetes 

Mellitus tipo II, a partir de las necesidades educativas expresadas por los mismos. 

Objetivos específicos 

1. Caracterizar socio-demográficamente la población participante. 

2. Identificar las necesidades educativas de los adultos y adultos mayores que 

padecen Diabetes Mellitus-II. 

3. Elaborar la propuesta de un programa educativo que contemple elementos 

pedagógicos requeridos para el proceso de aprendizaje en adultos y adultos 

mayores según las necesidades educativas identificadas. 
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Marco Referencial 

Estado del arte 

Son diversas las investigaciones y abordajes que se han realizado respecto a la 

Diabetes Mellitus, un gran porcentaje de artículos ha reportado la estadística frente a sus 

índices de incidencia, prevalencia y tazas de morbi-mortalidad como se presentó en la 

descripción del problema, en otros se han abordado temáticas como los factores de riesgo 

para su desarrollo, la enfermedad, los costos en salud y sus complicaciones. A 

continuación, se describe la información encontrada en cada uno de ellos. 

Según Gallardo Jiménez & Et al. (21) la diabetes mellitus es un conjunto 

complejo de enfermedades crónicas, con etiopatogenia, manifestaciones clínicas y 

evolución distintas, cuyo nexo en común es la presencia de hiperglucemia que provoca 

alteraciones en distintos órganos y sistemas debido a defectos en la secreción y/o acción 

de la insulina. Dentro de su clasificación se destaca la diabetes mellitus tipo 1, la diabetes 

mellitus tipo 2 y la diabetes gestacional. 

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) descrita en el artículo “Fisiopatología de la 

diabetes y los mecanismos de muerte de las células B pancreáticas” publicado en el año 

2013 resalta que es una enfermedad progresiva cuyos cambios fisiopatológicos ocurren 

varios años antes de su detección. Un abordaje basado en el desarrollo fisiopatológico de 

la DM2 y sus complicaciones enfatiza la importancia de una intervención temprana e 

intensiva, no solo para prevenir la disfunción de las células beta (encargadas de la 

secreción de insulina en respuesta al incremento de la glucemia) (16), sino también para 

actuar sobre los potenciales factores de riesgo cardiovascular asociados antes de alcanzar 

los umbrales de glucemia establecidos actualmente para el diagnóstico DM2 (22). Según 

García & Et al. (23) Puede presentarse con síntomas característicos como poliuria, 

polidipsia, visión borrosa y pérdida de peso. Durante los primeros años, los síntomas 

pasan desapercibidos, causando complicaciones crónicas micro y macrovasculares 

constituyendo las principales causas de invalidez y mortalidad prematura en la mayoría 

de los países desarrollados. 
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La monitorización que se le da a las personas diagnosticadas con Diabetes 

Mellitus tipo 2 por parte del Ministerio de Salud de Colombia (24) se llevan a cabo por 

los profesionales de la salud, donde se proporcionan indicaciones con relación a la 

periodicidad en la que se deben realizar las glucometrías y las recomendaciones generales 

sobre el tratamiento farmacológico y no farmacológico. 

En el informe mundial de la Diabetes divulgado por la OMS (11) La Diabetes 

Mellitus es un problema de salud pública importante y una de las cuatro enfermedades no 

transmisibles (ENT) cuya carga los líderes mundiales se proponen aliviar mediante 

diversas medidas. Tanto el número de casos como la prevalencia de diabetes han 

aumentado progresivamente en los últimos decenios. A escala mundial se calcula que 422 

millones de adultos tenían diabetes en 2014. Desde 1980 la prevalencia mundial de la 

diabetes ha ascendido a casi el doble del 4,7% al 8,5% en la población adulta. Esto se 

corresponde con un aumento de sus factores de riesgo, tales como el sobrepeso y la 

obesidad. 

Con respecto a los costos relacionados a la atención en salud por Diabetes y/o 

las complicaciones macro y microvasculares fueron costosas para México en el año 2014, 

siendo las más costosas: hemodiálisis durante el primer año $664,694.50, evento 

cerebrovascular durante el primer año $381,366.21, insuficiencia cardiaca primer año 

$245,536.03 e infarto al miocardio $167,187.04 (25).  

En otra investigación realizada por Ávila & Et al. (25) el objetivo fue estimar 

desde la perspectiva institucional, el uso de recursos y costos relacionados con 

complicaciones del paciente con DMT2 en Colombia donde se obtuvo como resultado 

que el costo contable promedio para cada tipo de complicación fue: hipoglucemias 

US$1.138, retinopatía US$966, neuropatía periférica US$7.023, nefropatía US$136.734, 

síndrome coronario agudo (SCA) US$7.255 y accidente cerebrovascular (ACV) 

US$8.089. Las 3 intervenciones más costosas al integrar las probabilidades de ocurrencia 

son: infarto al miocardio US$13.100, hemodiálisis US$1.429 y nefropatía con tratamiento 

médico US$1.300. Otras intervenciones por destacar son: trasplante renal US$795, falla 

cardiaca US$690, diálisis peritoneal US$610, pie diabético US$564 e hipoglucemia 

moderada US$274. 
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En Colombia, el manejo de las complicaciones de la DMT2, representan un 

elevado costo. Se observó que aquellas más costosas consumen recursos de alta 

tecnología y requieren intervenciones con mayor frecuencia, por lo que sería interesante 

analizar el efecto económico de controlar su incidencia mediante programas 

especializados e incluso el diseño e implementación de programas educativos para el 

manejo de DMT2, evitar complicaciones y así disminuir costos en la atención en salud 

(25). 

Otro grupo de artículos se centran en describir el significado de la educación en 

el adulto y adulto mayor, por ejemplo, para Castro Meza & Et al. (26) la educación al 

paciente con enfermedades crónicas es una acción preventiva encaminada a evitar o 

disminuir complicaciones donde también se deben contemplar aspectos psicológicos y 

sociales relacionados con sus padecimientos y con su contexto.  

Por otra parte según los lineamientos generales y orientaciones para la educación 

formal de personas jóvenes y adultas en Colombia (27) el aprendizaje en los adultos se 

define como un proceso cognitivo interno, que se desarrolla a partir de las experiencias 

acumuladas, que permite apropiar, asimilar y acomodar los nuevos conocimientos para 

ser aplicados al contexto donde viven estas personas. Muñoz & Et al. (28) mencionan que 

la capacidad del adulto para aprender no disminuye con el paso de los años. Dada su 

experiencia y sus características, el adulto posee una gran capacidad de aprendizaje que, 

en cualquier caso, puede depender de muchos factores y se pueden usar diversas 

estrategias, una de ellas denominada Andragogía, la cual es considerada como el arte de 

enseñar a los adulos a aprender. 

Para Rodríguez (29) la práctica andragógica debe realizarse en un ambiente no 

unidireccional, sino bidireccional, un ambiente de confianza y de respeto mutuo, cuya 

flexibilidad permita la libertad y creatividad del alumno donde la espontaneidad no sea 

considerada una anormalidad sino expresión de la creatividad esta debe desarrollar no 

sólo actitudes, sino también aptitudes. Por lo tanto, su capacidad para adaptar y asimilar 

los nuevos aprendizajes depende fundamentalmente de la intensidad y duración de los 

incentivos, demandas y exigencias. Hay que tener en cuenta aquí, que el aprendizaje se 

desarrolla dentro de dos factores: la adquisición de conocimientos y experiencias 

anteriores que permitan la continuidad de la vida del hombre en sociedad (28).  
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Finalmente, en el Atlas de educación en diabetes en América Latina y el Caribe 

(8) mencionan que debido a las debilidades en la educación en Diabetes, el programa de 

Enfermedades No Transmisibles de la División de Prevención y Control de Enfermedades 

de la Organización Panamericana de la Salud, realizó un estudio especial para obtener 

información acerca de los programas de educación en Diabetes en ejecución en la Región 

América Latina y el Caribe donde se evidenció que hay programas bien elaborados, otros 

se encuentran en ejecución, pero que también la falta de conocimiento en otros países es 

grande con respecto a estos programas, lo que genera que muchas personas no estén 

siendo educadas y exista la necesidad de formular un programa educativo desde cero. 

El Atlas sirve de recurso para los países que no tienen un programa de educación 

en diabetes y que buscan información para elaborar uno, ya que contiene un apartado 

donde dicta los estándares para el desarrollo de programas de educación de personas con 

Diabetes en las Américas.   
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Definición de conceptos 

Envejecimiento 

El envejecimiento es un proceso dinámico y discontinuo, que para ser entendido 

requiere superar la mirada estática del estado de vejez e incorporar su carácter de 

construcción social y biográfica. Esto implica que se debe comprender el envejecimiento 

individual como un proceso heterogéneo en el cual se acumulan: necesidades, 

limitaciones, cambios, perdidas, capacidades, oportunidades y fortalezas humanas (30). 

 

Adulto 

El periodo adulto abarcaría aproximadamente cuarenta años, que estarían 

comprendidos entre los 20 y 60, aunque este lapso se determina según la cultura. Desde 

un punto de vista sociológico, el adulto se conoce como una persona integrada en el medio 

social y, por tanto, ocupa un reconocimiento de sus derechos, libertades y 

responsabilidades; Psicológicamente es algo compleja su definición, se considera que el 

adulto determina madurez de personalidad y se cataloga como una persona responsable, 

cabal, con plena capacidad, seriedad y dominio personal. (28).  

 

Adulto mayor 

Los adultos mayores desde un punto de vista social son sujetos de derecho 

activos, con garantías y responsabilidades consigo mismo, su familia, su sociedad, con su 

entorno inmediato y con las futuras generaciones (30).  

Desde un punto de vista cronológico tradicional se consideran personas adultas 

mayores a mujeres y hombres con edades de 60 años o más. Por representaciones propias 

del contexto colombiano se incluyen en este colectivo a mayores de 50 años, por razones 

de discapacidad o por ser integrantes desde pueblos indígenas (30). 
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Programa educativo  

Es un instrumento donde se organizan actividades de enseñanza-aprendizaje, que 

permiten orientar a las personas sobre temáticas específicas. Contiene actividades, 

contenidos que se deben desarrollar, estrategias y recursos encaminados a cumplir los 

objetivos planteados en el marco del planteamiento del programa educativo (31).  

 

Necesidad educativa 

• Necesidades educativas comunes: Son las que se comparten con todas las 

personas. Este tipo de necesidades se componen de los aprendizajes esenciales 

para el desarrollo personal y la socialización (32). 

• Necesidades educativas individuales: Se refieren a las diferentes capacidades, 

intereses, ritmos y estilos que influyen en el proceso de aprendizaje, haciendo que 

este mismo sea único e irrepetible (32). 

 

Percepción 

La psicología ha definido el término como el proceso cognitivo de la conciencia 

que consiste en el reconocimiento, interpretación y significado para la elaboración de 

juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que 

intervienen otros procesos psíquicos que incluyen el aprendizaje, la memoria y la 

simbolización (33). 

La percepción también puede ser considerada biocultural ya que, por un lado, 

depende de los estímulos y sensaciones involucradas con la persona y, por otro lado, de 

la fijación y organización de dichos estímulos y sensaciones (33), lo cual está orientado 

a satisfacer las necesidades de los seres humanos, por medio de la aceptación de estímulos 

útiles y la exclusión de estímulos indeseables en función de la supervivencia y la 

convivencia social. 
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Marco teórico 

Todas las personas y sistemas del ser humano están dados a envejecer a un ritmo 

determinado, los cambios se evidencian progresivamente a partir de los cuarenta años y 

se acompañan de las alteraciones como disminución de la agudeza visual, disminución de 

la audición, patologías aguas o crónicas secundarias al proceso de senescencia el cual 

provoca el deterioro de la función celular. De acuerdo con esto, la adultez se clasifica en 

tres etapas, la adultez temprana (18-40 años), adultez intermedia (40-60 años) y la adultez 

tardía (65 años en adelante), cada una con cambios y características propias.  

Envejecimiento 

El envejecimiento es un fenómeno presente a lo largo del ciclo vital desde el 

mismo proceso de la concepción hasta la muerte. Cada cultura intenta encontrar su propio 

significado de envejecimiento asumiendo como verdaderas las concepciones basadas 

desde el imaginario social, que ha promovido interpretaciones erróneas y con esto un 

temor a envejecer (26).  

Puede definirse como la suma de todos los cambios que se producen en el ser 

humano con el paso del tiempo y que conducen a un deterioro funcional y a la muerte. 

Comprende aquellos cambios que se producen en cualquier célula o sistema orgánico en 

función del tiempo, independientemente de cualquier estimulo externo o patológico como 

la enfermedad (26).  

Es entendido desde un fenómeno multidimensional que abarca lo físico, 

psicológico y social (26). También es un proceso continuo, heterogéneo, universal e 

irreversible que determina una pérdida de la capacidad de adaptación de forma progresiva. 

Además, es un fenómeno variable, influido por varios factores que se relacionan al 

contexto genético, social e histórico del desarrollo humano, cargado de afectos y 

sentimientos, que constituidos en el ciclo vital están nutridos por la cultura y las relaciones 

sociales de tal manera que no es fácil precisar el estadio de la vida en el cual se ingresa a 

la vejez y cada vez la concepción de esta, está más alejada de la edad cronológica y tiene 

un mayor construcción desde lo individual y lo social (26). 
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Proceso fisiológico del envejecimiento  

El envejecimiento es un proceso fisiológico donde las personas o adultos 

mayores pueden evidenciar cambios físicos y psicológicos dados por factores genéticos, 

estrés oxidativo, estilos de vida saludables, factores ambientales, etc (34), proceso 

caracterizado dentro de los cambios normales de los individuos.  

Todo sistema está dado a envejecer a un ritmo determinado y con 

particularidades propias. Los cambios se evidencian progresivamente a partir de los 40 

años los cuales vienen acompañados de alteraciones como lo son las patologías agudas o 

crónicas del anciano probablemente provocadas por el proceso de senescencia que causan 

el deterioro de las funciones orgánicas, el envejecimiento de tejidos y del físico (34). 

Algunas de las patologías que pueden acompañar este proceso fisiológico son las 

reumatológicas, neurológicas (ACV, Parkinson), musculares (sarcopenia) o cardio-

respiratorias. 

Las causas del deterioro fisiológico asociado a la edad se sustentan debido a que 

en el envejecimiento intervienen varios mecanismos en la evolución irreversible de los 

órganos hasta llegar a la muerte no accidental. Cuando nacemos, se inicia el ciclo de 

desarrollo, crecimiento, reproducción y senectud donde se cree que las células están 

programadas genéticamente para cumplir funciones en edades y tiempos específicos. 

Según el modelo fisiológico, la senectud es un proceso celular de deterioro 

inevitable que inician en el adulto joven y se evidencian cuando el tejido presenta 

dificultades para reparar adecuadamente agresiones o heridas las cuales se van 

acumulando hasta que se presenta un estrés oxidativo, acortamiento de los telómeros y 

mutación del genoma somático disminuyendo la probabilidad de adaptación celular que 

empeora con la edad (34). 

Dentro de los factores intrínsecos responsables del envejecimiento se encuentran 

la codificación genética, la suma de lesiones del ADN que desestabilizan el genoma, 

alteraciones que provocan cambios en los genes, acortamiento de los telómeros de las 

células somáticas, estrés oxidativo, lesiones oxidativas, lesiones mitocondriales (34). En 

los factores extrínsecos se encuentran la alimentación, el sedentarismo e inactividad 

física, la aparición de enfermedades, entre otras. 
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Otros cambios que se pueden evidenciar durante el envejecimiento se encuentran 

mencionados y clasificados por dominios de Enfermería aprobados por la NANDA 2018 

en la siguiente tabla: 

Tabla 4 Cambios del envejecimiento. 

Dominios de 

enfermería 
Cambios del envejecimiento 

1. Promoción de 

la salud 

• Los adultos mayores inician a incumplir el régimen terapéutico por olvido o deterioro 

cognitivo, los fármacos afectan el apetito, producen náuseas, vómitos y aumenta la 

presencia de efectos adversos 

2. Nutrición 

• Se presenta experimenta disminución de la sensación de sed, el sabor, el olfato, hay 

presencia de xerostomía en los adultos mayores que usan antihipertensivos, 

anticolinérgicos, anti-parkinsonianos, psicotrópicos y sedantes afectando la fonación 

y deglución. 

• También se presenta la reducción del tono de la pared abdominal provocando reflujo 

esogástrico, atrofia de la mucosa gástrica y retraso en el vaciamiento. 

• Los músculos de la expresión facial y masticación pierden elasticidad con la caída de 

piezas dentales. 

• El orbicular de los labios queda sin soporte y se hunde en la cavidad bucal, llevando 

tras de sí piel de los labios dando la apariencia de que el mentón sobresale: 

seudoprognatismo. 

• Disminución de la fuerza muscular, disminución en la eficacia de la masticación, 

disminución del tamaño y funcionalidad del hígado, anorexia. 

• Desnutrición, deshidratación, estreñimiento, flatulencia, boca seca, pirosis, ausencia 

de piezas dentales, utilización de cantidades excesivas de sal y azúcar. 

3. Eliminación / 

Intercambio 

 

• Perdida de las nefronas, reducción de la función tubular, disminución de la filtración 

glomerular. 

• Vejiga: disminución de la capacidad de retención, disminución del tono vesical. 

• Perdida de la tonicidad del esfínter del intestino grueso. 

• Nicturia, incontinencia urinaria, polaquiuria, sensación de vaciamiento incompleto. 

• Hiperplasia prostática benigna que produce retención urinaria. 

• Susceptibilidad a las infecciones. 

4. Actividad / 

reposo 

Componente osteomuscular: 

• Disminución de la masa ósea, deficiencia de estrógenos. 

• Adelgazamiento de extremidades superiores e inferiores. 

• Los brazos aparentemente se vuelven más largos. 

• Las rodillas se flexionan con mayor facilidad. 

• La columna vertical se acorta por pérdida de líquido en los cartílagos ocasionando 

ligera cifosis con cambios en la estatura y acortamiento de la distancia occipito-

hombro. 

• Mayor desgaste de articulaciones de rodilla y cadera. 

• Deterioro y deshidratación de cartílagos. 

• Disminución de la fuerza muscular. 

• Los músculos se atrofian. 

• Disminuye proteína contráctil. 

• Reduce número de mitocondrias 

• Disminución de fibras musculares. 

• Cambios en la tonicidad de los músculos, temblores seniles en mandíbula, antebrazos 

y manos, rigidez, retardo de movimiento. 

• Declinación de la fuerza muscular 

 

Componente cardiovascular: 

• Agrandamiento del ventrículo izquierdo por acumulo de tejido adiposo. 

• Gasto cardiaco disminuido. 

• Rigidez valvular. 

• Esclerosis de vasos arteriales 

Componente respiratorio: 
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• Dilatación de los alvéolos, aumento en el tamaño de los espacios aéreos, 

• Disminución de la superficie del intercambio gaseoso y pérdida del tejido de sostén 

de las vías aéreas. 

• Disminución en el retroceso elástico del pulmón, con incremento en el volumen y 

capacidad residual funcional. 

• La distensibilidad de la caja torácica disminuye lo que incrementa el trabajo 

respiratorio. 

5. Percepción / 

Cognición 

• Encéfalo pierde peso. 

• Disminución de la capacidad intelectual. 

• Insomnio. 

• Perdida de reflejos. 

• La capacidad de aprendizaje varia de una persona a otra. 

• La memoria a largo plazo se mantiene, se deteriora la memoria a corto plazo. 

• Delirio 

• Depósitos lipídicos en la periferia de la córnea. 

• Disminución del tamaño de la pupila por rigidez del iris, mayor sensibilidad a la luz y 

dificultad para adaptación a la oscuridad. 

• Disminución de la agudeza visual, en mácula disminuye aporte sanguíneo. 

• Pérdida de la elasticidad del músculo orbicular del ojo. 

• Enoftalmos por perdida de la grasa orbital. 

• Disminución de la capacidad de acomodación del ojo, por lo cual los objetos situados 

cerca de él se ven con dificultad, conservándose bien la visión lejana. La causa es 

congénita. 

• Pérdida progresiva de la capacidad de escuchar por atrofia del órgano de corti que 

hace que la persona no perciba sonidos leves, la membrana timpánica se adelgaza. 

• Disminución de la capacidad para percibir los olores por atrofia de las fibras olfatorias 

de la mucosa nasal, la nariz se alarga y adelgaza, la punta se torna color rojo por 

aumento de la masa vascular. 

6. Autopercepción 
• Experiencias positivas en la juventud, desarrolla imagen positiva en la vejez, 

adaptación, toma de decisiones. 

7. Rol y relaciones 

• Las relaciones sociales se ven afectadas por presencia de: Irritabilidad, indiferencia, 

inestabilidad y pesimismo 

• Enfermedad física o mental, ansiedad, demencia, delirio, pérdidas afectivas, status, 

temor, invalidez, marginación, insomnio, ausencia de proyectos vitales. 

8. Sexualidad 
• Estrechamiento vaginal, disminución de secreción vaginal. 

• Testículos menos firmes, disminución de la producción espermática y de la lívido. 

9. Afrontamiento 

y tolerancia al 

estrés 

Se dificulta por: 

• Los cambios del envejecimiento, situación económica, pérdidas, enfermedad, 

incapacidad por lesiones, ingresos económicos, pérdidas sociales, ambientales. 

10. Principios 

vitales 

• Mayor acercamiento espiritual 

• En momentos de enfermedad se acogen a la religión 

• Aumenta la participación voluntaria para ayudar a personas vulnerables y fortalecer 

su espiritualidad. 

11. Seguridad y 

protección 

• El envejecimiento modifica los hábitos, el sistema inmune, el estilo de vida. 

• Las células de la epidermis se adelgazan, el colágeno es más rígido y predispone a las 

arrugas. 

• Deshidratación de la piel. 

• Disminución del número de melanocitos 

• Aumenta el riesgo manchas oscuras (léntigo) 

• Disminución de capilares. 

• Aparición de canas por disminución de melanina. 

• Disminución de la velocidad de crecimiento del pelo. 

• Hombres caída del cabello en tronco en cabeza y tronco, en mujeres axilas y pubis. 

• En hombres aumento de vello en cejas, orificios nasales, pabellón auricular, en 

mujeres labio superior y mentón. 

• Velocidad de crecimiento de uñas disminuida, duras. 

• Mayor dificultad para adaptarse a los cambios bruscos de temperatura. 

12. Confort 
• Disminución de la respuesta al dolor por reducción en la agudeza del tacto, alteración 

de vías neuronales, disminución procesamiento sensorial. 

Adaptada de “Cuidados de Enfermería en los cambios del envejecimiento”(35) 
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Los cambios psicosociales que pueden experimentar los adultos y adultos 

mayores se evidencian en la siguiente tabla la cual se basa en la teoría del desarrollo 

psicosexual de Eric Erikson donde se mencionan las características y comportamientos 

en cada estadio psicosocial según la edad. 

Tabla 5 Cambios Psico-sociales del adulto y adulto mayor 

Desarrollo psicosexual del adulto y adulto mayor - Eric Erikson 

Estadíos psicosociales Adulto joven (30-50 años) Viejo (después de los 50 años) 

A. Estadíos y modos de 

desarrollo psicosexual 
Productividad 

Generalización de los modos 

sensuales 

B. Estadíos psicosociales Generatividad vs. Estancamiento Integridad vs. desesperanza 

C. Relaciones sociales 

significativas 
Trabajo dividido familia y hogar 

compartidos 
Género humano "mi género" 

D. Fuerzas básicas virtudes y 

fuerzas sincrónicas 

Cuidado-celo: caridad "yo soy lo que 

cuido y celo" 

Sabiduría "yo soy lo que sobrevive 

en mí." 

E. Patologías básicas antipatía y 

fuerza distónica 
Estancamiento rechazo Desesperanza desdén 

F. Principios relacionados de 

orden social 
Corrientes de educación y 

tradición(asociaciones) 
Sabiduría (síntesis existencial) 

G. Ritualizaciones vinculantes 

– integrantes (institución) 
Generacionales productividad y 

creatividad (familia) 
Filosóficas (teorías filosóficas) 

H. Ritualizaciones 

desvinculantes – 

desintegrantes (sistemas 

sociales) 

Autoritarismo (poder degenerado) Dogmatismo(ritualismo) 

Fuente: El desarrollo psicosocial de Eric Erikson (36) 
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Clasificación adulto mayor 

Tabla 6 Clasificación de la adultez 

Clasificación de los periodos de la adultez 

Etapas Biológicamente Psíquica y Socialmente 

Adultez 

Temprana 

(18-40) 

Supone la 

culminación del ciclo 

vital. 

Época propicia para materializar los sueños de juventud: 

1. Selección de una profesión. 

2. Conseguir un lugar en la sociedad. 

3. Fundar y crear la propia familia. 

4. Adquirir una ideología propia. 

Adultez 

Intermedia 

(40 - 60) 

Algunas habilidades, 

capacidades y 

destrezas decrecen, 

pero son suplidas por 

la experiencia y 

madurez. 

Época de estabilidad: Se preocupa: 

5. De la crianza y educación de los hijos. 

6. Mantiene la competencia en el campo profesional y laboral.  

7. Proyección hacia el mundo exterior. Comienza a interesarse 

por actividades y responsabilidades e grupo, asuntos 

económicos y comunitarios.  

8. Aceptar los cambios fisiológicos de la edad y adaptarse a 

ellos.  

Adultez 

Tardía 

(65 en 

adelante) 

Declive de la fuerza, 

habilidades y 

destrezas físicas. 

9. Se repliega e interioriza: perdida de responsabilidades 

profesionales y familiares.  

10. Se vuelve más realista.  

11. Se interesa más por las recompensas a corto plazo.  

12. Debe asumir la pérdida del cónyuge e incluso su propia vida.  

Fuente: El Adulto: etapas y consideraciones para el aprendizaje (28). 

 

Diabetes Mellitus 

Con respecto a la Diabetes Mellitus, se ha descrito que es una enfermedad 

crónica clasificada dentro de las enfermedades metabólicas, y que según sus 

manifestaciones clínicas y etiología se denomina Diabetes Mellitus tipo I o Diabetes 

Mellitus tipo II. De la Diabetes Mellitus tipo I, no se conoce su verdadera causa, pero se 

cree que es debida a factores genéticos y/o ambientales que causan un deterioro en las 

células B del páncreas que impide que se produzca insulina a diferencia de la Diabetes 

Mellitus tipo II, que se debe a una resistencia que hacen los tejidos del cuerpo para recibir 

la insulina o el páncreas no produce suficiente insulina que se necesita para unirse al 

receptor lo que produce el aumento de la glucosa en el torrente sanguíneo que al alcanzar 

concentraciones nocivas provoca alteraciones como neuropatías, retinopatías, 

nefropatías, entre otras (21),(16).  

La insulina es una hormona indispensable que se produce en el páncreas y 

permite que la glucosa del torrente circulatorio ingrese en las células del cuerpo para 
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convertirse en energía. Además, es fundamental para el metabolismo de las proteínas y 

las grasas. La falta de insulina o la resistencia que presentan las células ocasiona un 

aumento de los niveles de glucosa en sangre (4). 

El páncreas está conformado por unos islotes y estos a su vez contienen cuatro 

tipos de células; β, α, δ y PP o F, encargadas de sintetizar y liberar hormonas como la 

insulina, el glucagón, la somatostatina y el polipéptido pancreático (21).  

La Diabetes Mellitus tipo 1 se origina cuando el sistema inmune de la persona 

ataca las células beta del páncreas y como consecuencia, el cuerpo no puede producir 

insulina. Esto puede aparecer en cualquier edad aunque es más frecuente en niños y 

jóvenes (4). Como principal tratamiento se usan las insulinas, las cuales se deben 

administrar diariamente con el fin de lograr mantener la glucosa en los valores normales, 

junto con control de glucometrías, educación, ejercicio, apoyo y modificación del estilo 

de vida. 

Las causas que desencadenan la diabetes Mellitus 2 también conocida como no 

insulinodependiente o de inicio en la edad adulta, pueden ser hereditarias, por 

dislipidemias, hipertensión arterial, personas con dietas ricas en carbohidratos, 

sedentarismo, obesidad y factores hormonales (37). En el caso de la obesidad, la cual es 

causada por la ingesta de alimentos ricos en calorías acompañado de sedentarismo, hacen 

que se acumule tejido graso en el cuerpo provocando una hiperactividad en el páncreas 

para liberar grandes cantidades de insulina y conservar la glucemia en los niveles de 

referencia, pero al ser constante este ciclo, se presenta una resistencia a la acción de la 

insulina en los tejidos y por ende, aumento de los niveles de referencia de la glucosa en 

el torrente sanguíneo.  

Las células b tienen capacidad de adaptarse a diversas demandas de insulina, sin 

embargo, hay un porcentaje de personas que tienen deficiencias en estas células lo que 

impide que puedan adaptarse a los cambios, provocando agotamiento celular y reducción 

en la liberación de insulina; por otro lado, los receptores de insulina presentan alteraciones 

en su función ya que no permiten el inicio de la señalización para que el transportador 

GLUT4 encargado de llevar la glucosa al interior de la célula para aprovechar su energía 

se active debido a una resistencia a la insulina (16). 
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Según el informe mundial de la OMS (11) la Diabetes puede producir 

complicaciones en diferentes sistemas y aumentar el riesgo de morir prematuramente. 

Algunas de las complicaciones a las que puede llevar son: el infarto de miocardio, los 

accidentes cerebrovasculares, la insuficiencia renal, la amputación de miembros 

inferiores, la pérdida de la agudeza visual y la neuropatía. 

Los cambios fisiopatológicos de La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) se producen 

varios años antes de su detección (22) ya que como se mencionó anteriormente, esta 

patología es multicausal y también depende de la exposición a factores de riesgo como la 

obesidad, la hipertensión arterial, el sedentarismo, entre otras, por lo que es importante 

su detección e intervención temprana con el fin de prevenir su progreso, complicaciones, 

identificar factores de riesgo cardiovasculares, y mantener la salud y calidad de vida de 

las personas. 

Factores de riesgo: Genética, sexo, edad, antecedentes familiares, sedentarismo, 

obesidad, sobrepeso, falta de educación, alimentación inapropiada, diabetes mellitus 

gestacional o parto de un bebé > 4,1 kg, antecedentes de hipertensión, dislipidemia 

(colesterol hdl (high-density lipoprotein) < 35 mg/dl [0,9 mmol/l] o nivel de triglicéridos 

> 250mg/dl [2,8 mmol/l]), antecedentes de enfermedad cardiovascular, síndrome del 

ovario poliquístico, etnia negra, hispana, asiática, estadounidense o india estadounidense 

(37). 

Signos y síntomas: Siente sed a menudo y excesiva, deseo frecuente de orinar, 

siente hambre la mayoría del tiempo, siente cansancio y/o fatiga sin motivo sus heridas 

sanan con lentitud, baja de peso sin explicación, la piel se torna seca, los pies pierden 

sensibilidad, visión borrosa (38). 

Diagnóstico: Existen test orientados a realizar el diagnóstico correcto y oportuno 

del paciente diabético los cuales son:  

• Glicemia en ayunas: esta prueba mide la glucosa cuando se ha guardado ayuno 

durante antes 8 horas.  

• Glucosa en plasma: Mide la glucosa en plasma y no requiere ayuno previo.  
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• Tolerancia a la glucosa: este examen de sangre mide la glucosa después de que no 

has comido ni tomado nada en ocho horas y dos horas posteriores a una comida o 

bebida rica en azúcar 

Criterios diagnósticos: 

• Glucemia basal ≥126 mg/dl en ayunas al menos 8 horas. 

• Hemoglobina glucosilada (HbA1c) ≥6,5%. 

• Glucemia ≥200 mg/dl a las 2 horas tras sobrecarga oral de 75 mg de glucosa 

(SOG). 

• Glucemia al azar ≥200 mg/dl en presencia de síntomas clásicos de diabetes 

(poliuria, polidipsia, pérdida inexplicable de peso) (23). 

Cuando los niveles de glucemia del paciente se encuentran elevados, pero no cumplen los 

criterios diagnósticos de diabetes (prediabetes) se clasifican como: 

• Paciente con niveles de glucemia en ayunas entre 100-125 mg/dl, según la 

Asociación Americana de Diabetes (ADA, 2021); y entre 110-125 mg/dl, según 

la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2019). 

• Glucemia basal alterada (GBA): pacientes con niveles a las 2 horas de la SOG 

entre 140-199 mg/dl (ADA, 2021; WHO, 2019). 

• Intolerancia oral a la glucosa (ITG): pacientes con HbA1c entre 5,7-6,4% (ADA, 

2021). 

• Riesgo elevado de desarrollar diabetes: La prediabetes predice un riesgo elevado 

de desarrollar diabetes tipo 2 (DM2) y de sufrir complicaciones cardiovasculares 

se encuentra relacionada con factores de riesgo modificables como la obesidad, 

hipercolesterolemia, hiper-trigliceridemia, sedentarismo, tabaquismo e 

hipertensión (23). 

Estrategias de diagnóstico precoz: Criterios de despistaje de diabetes o prediabetes en 

adultos asintomáticos (ADA, 2021) (23): 

• Los pacientes con prediabetes (HbA1c ≥5,7%, ITG o GBA) deben someterse a 

pruebas anualmente. 

• Mujeres en la semana 24-28 de gestación. 
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• Mujeres con antecedentes de diabetes gestacional: deben someterse a pruebas de 

por vida al menos cada 3 años. 

• Pacientes con VIH: deben realizarse una determinación de glucemia en ayunas 

antes de comenzar la terapia antirretroviral, en el momento de cambiarla y 3-6 

meses después de comenzar o cambiar la terapia antirretroviral. Si los resultados 

de la prueba inicial son normales la glucosa en ayunas debe controlarse 

anualmente. 

• Anualmente, y a cualquier edad, en población de riesgo de diabetes: personas con 

un IMC >25 kg/m y al menos uno de los siguientes: 

o Familiar de primer grado con diabetes, raza/etnia de alto riesgo, 

sedentarismo, antecedentes personales de enfermedad cardiovascular, 

dislipemia (HDL <35 mg/dl y/o triglicéridos >250 mg/dl), hipertensión 

arterial (HTA), síndrome de ovario poliquístico, acantosis nigricans u 

otras condiciones clínicas asociadas a resistencia a la insulina. 

• Para todos los demás pacientes las pruebas deben comenzar a los 45 años. Si los 

resultados son normales deben repetirse por lo menos a intervalos de 3 años, 

considerando la posibilidad de realizar pruebas más frecuentes según los 

resultados iniciales y el estado de riesgo. 

• Salvo en mujeres gestantes, que se realizan las pruebas de sobrecarga oral de 

glucosa o tolerancia oral de glucosa, tanto la glucemia plasmática en ayunas y la 

hemoglobina glucosilada como la sobrecarga oral de glucosa son igualmente 

válidas para la detección de prediabetes y diabetes en adultos asintomáticos. 

Tratamiento: 

• Manejo de la insulina: cuando la insulina se ve afectada por la diabetes tipo 1 es 

necesario reemplazarla para controlar los niveles de glucosa en sangre y esta debe 

ser administrada en muslos, brazos, abdomen o glúteos (38). 

• Medicamentos: Estos son útiles para el tratamiento de la hiperglicemia y es 

frecuente que vayan combinados con la administración de insulina. Algunos 

medicamentos son: 

• Los inhibidores de la alfa-glucosidasa (acarbosa). 

• Metformina. 
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• Los medicamentos inyectables como exenatida, mitiglinida, pramlintida, 

sitagliptina y saxagliptina. 

• Las meglitinidas que incluyen repaglinida y nateglinida. 

• Las sulfonilureas como glimepirida, gliburida y tolazamida. 

• Las tiazolidinedionas como rosiglitazona y pioglitazona (38). 

• Alimentación: Es importante consumir alimentación balanceada, es decir, contar 

con una porción de carbohidratos, proteína y verduras, evitar los dulces, jugos, 

azúcares, comida chatarra, gaseosas, procurar consumir frutas que seas verdes 

como la pera, manzana verde, entre otras. 

• Actividad física: El ejercicio es una parte importante para el manejo de la diabetes. 

Se puede iniciar con 10 minutos diarios de cardio o de actividad física, una 

caminata tres veces a la semana y se va incrementando el tiempo hasta llegar a 15 

minutos, 30 minutos, 45 minutos y así sucesivamente (38). Se debe evitar 

permanecer sentado más de 30 minutos seguidos (23). 

Complicaciones: Riesgo cardiovascular, nefropatía diabética, retinopatía diabética, pie 

diabético, neuropatía diabética. 

Guía de atención de la diabetes mellitus tipo II 

Según la guía de atención de la diabetes tipo II publicada por el ministerio de 

salud, los controles para las personas diagnosticadas con diabetes tipo II se realizan 

individualmente de acuerdo con la terapia instituida, al estado metabólico y clínico inicial 

del paciente. En la evaluación clínica se lleva un control del peso, la presión arterial y se 

realizan exámenes complementarios como la glucemia en ayunas, glucemia postprandial, 

glucosuria y acetonuria; se evalúa el tratamiento y si es necesario se hacen modificaciones 

para lograr la adaptación personal y familiar a la enfermedad, en caso de presentarse 

complicaciones se debe derivar al especialista competente. 

La periodicidad de los controles médicos y de laboratorio se deben realizar 

mínimo cada tres meses y dentro de estos se valora el peso, la presión arterial, un examen 

de miembros inferiores, y se realizan exámenes complementarios, análisis completo de 

orina HbAlc (Hemoglobina Glicosilada), perfil lipídico (si son anormales en la evaluación 
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previa), proteinuria o microalbuminuria en orina de 12 horas (de acuerdo con criterio 

medico). 

En el control anual se realiza examen físico y pruebas de laboratorio similares a 

los de evaluación inicial para reevaluar el tratamiento, control oftalmológico que 

comprende tres estudios básicos: agudeza visual (siempre con paciente metabólicamente 

compensado), fondo de ojo y tonometría, de ser necesario, la realización de examen 

cardiológico vascular periférico y neurológico, evaluación psicosocial. Los diabéticos 

que presenten alteraciones psicosociales que influyan en el buen control metabólico y en 

el manejo de la enfermedad, deben derivarse al educador en diabetes, trabajo social y/o 

psicológico clínico (39). 

Educación en el Adulto Mayor  

La educación al paciente con enfermedades crónicas es una acción preventiva 

encaminada a evitar y disminuir complicaciones. Para el desarrollo de la enseñanza a 

pacientes se requiere considerar el cuidado como elemento esencial: cuidar es ante todo 

un acto de vida. En la edad adulta, la persona puede llegar a recibir cuidados en 

determinadas circunstancias, pero a la vez proveer los mismo, aportando su contribución 

por medio de la familia y del ejercicio profesional (26). 

En Colombia, los mayores esfuerzos de educación en jóvenes y adultos se han 

dedicado a la reducción del analfabetismo, pues este ha sido considerado el principal 

problema por resolver. El curso de los acontecimientos de dicha educación enseña otros 

asuntos que requieren de mucha atención, como la culminación de la Educación básica y 

la media, la educación a lo largo de la vida, la ciudadanía y las demandas educativas de 

grupos étnicos, personas con discapacidad y desvinculaciones de grupos armados al 

margen de la ley en proceso de reintegración y reincorporación social, entre otros. Esto 

muestra que el proceso no termina con la alfabetización, sino que, es un punto de partida 

para garantizar el derecho a la educación de todas las personas sin importar la edad (27). 

Por otro lado, el aprendizaje de los adultos es un proceso cognitivo interno, que 

se desarrolla a partir de las experiencias acumuladas, las situaciones del contexto en el 

cual se desempeñan, las diferencias, la idiosincrasia, entre otra, que permite apropiar, 

asimilar y acomodar en la estructura mental del adulto los nuevos conocimientos para ser 
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aplicados al contexto donde viven estas personas, y que contribuyan en su proyecto de 

vida (27). 

La convención interamericana sobre la protección de los derechos de las 

personas mayores introduce el concepto de envejecimiento activo y saludable, de toda la 

población que envejece, este se entiende como un proceso por el cual se optimizan las 

oportunidades de bienestar físico, mental y social, de participar en actividades sociales, 

económicas, culturales, espirituales y cívicas, y de contar con protección, seguridad y 

atención, esperando que de esta forma se haga más amplia la esperanza de vida saludable 

y la calidad de vida de todos los individuos en la vejez, y permitirles seguir contribuyendo 

a sus familias, amigos, comunidades y naciones (27). Permitiendo no solo el acceso a 

nuevos conocimientos y competencias, sino que fomenta el crecimiento personal, la 

interacción con otras personas, la participación social, entre otros. 

Andragogía 

Para el desarrollo de un programa educativo, se consideró pertinente resaltar que 

los adultos mayores tienen una forma distinta de aprender, esto está respaldado desde la 

andragogía, considerada por algunos autores como “la ciencia de educación para el 

adulto” (29). 

El término de andragogía fue introducido por Malcom Knowles en USA en 1984, 

haciendo referencia al arte de enseñar a los adultos a aprender (40). El aprendizaje de los 

adultos se sustenta en 2 tributos principales: 1. Los aprendices poseen autonomía y la 

capacidad de dirigir el sentido del aprendizaje y 2. El profesor pasa a ocupar un rol de 

facilitador del aprendizaje en vez de ser un transmisor de información, otorgando un 

mayor énfasis a la opción del aprendiz de elegir sus propios requerimientos más que ceder 

al control del experto.  

La andragogía es considerada un conjunto de cinco asunciones (40):  

• Concepción personal del aprendizaje: El adulto es capaz de establecer sus 

propias necesidades de aprendizaje y de encontrar los medios para alcanzarlas.  

• Rol de la experiencia: El adulto va adquiriendo una creciente experiencia la cual 

constituye una importante fuente para el aprendizaje.  
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La experiencia previa constituye una base de sustento para el nuevo aprendizaje 

el cual se consolida en forma más significativa. Creando de esta forma un contexto 

para la adquisición de conocimiento y habilidades.  

• Orientación a la aplicación del aprendizaje: El interés de un adulto en aprender 

está fuertemente ligado con el desarrollo de tareas relacionadas con su rol social.  

Los adultos otorgan más valor a los aprendizajes que se vinculan con aquellas 

demandas inherentes a su quehacer en la vida cotidiana.  

• Aprendizajes orientados: En la medida en que el individuo madura modifica su 

perspectiva del aprendizaje, transitando desde su aplicación futura a su aplicación 

inmediata. Por ello, en el adulto el aprendizaje está más centrado en problemas 

concretos centrado en el tema y tiende a valorar más el aprendizaje que puede ser 

aplicado a las situaciones que les toca enfrentar. 

• Motivación intrínseca: Los adultos tienen una mayor tendencia a estar motivados 

por factores autónomos: el íntimo deseo de encontrar soluciones y alcanzar metas 

personales, más que obtener incentivos externos y gratificaciones.  

Estrategias para el aprendizaje de adultos mayores 

En relación con lo que expone la andragogía hay unas estrategias destinadas al 

proceso de aprendizaje de los adultos mayores (40): a. Realizar instrucción orientada a la 

tarea, no a la memorización del contenido; b. Plantear preguntas abiertas, favoreciendo el 

recuerdo de la información contenida con base a la experiencia personal; c. Permitir que 

los aprendices establezcan sus propias necesidades de aprendizaje; d. Comprometer a los 

aprendices en la evaluación de sus aprendizajes y estimular la reflexión crítica; e. Utilizar 

dinámicas en pequeño grupo favoreciendo la participación de todos los integrantes y; f. 

Planificar tareas y objetivos realistas: las tareas de difícil cometido generan frustración y 

desincentivan.  

Los siguientes son lineamientos establecidos para pacientes que padecen 

enfermedades crónicas frente a los programas que se deben hacer desde el sistema de 

salud para llevar un seguimiento. 

Siguiendo las consideraciones para el monitoreo de la diabetes tipo 2, se tiene 

entendido que, el profesional de la salud indicará con que periodicidad se deben realizar 
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las glucometrías, de acuerdo con diversos factores que influyen en los valores de glicemia 

como la clase de medicamentos formulados, embarazo, enfermedades o condiciones de 

salud asociadas e historial del control glucémico. Frecuentemente, al comienzo del 

diagnóstico de la diabetes tipo 2 es necesario realizar glucometrías de manera más 

frecuente para evaluar que el tratamiento farmacológico y no farmacológico es el 

adecuado (24). 

Estilos de aprendizaje 

Los estilos de aprendizaje hacen referencia al método o estrategia que usa cada 

persona para aprender. Las estrategias varían según lo que se quiere aprender y para esto 

se tienen en cuenta rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos. Los rasgos cognitivos están 

relacionados con la forma en la que los estudiantes estructuran los contenidos, los forman, 

usan los conceptos, interpretan la información y resuelven los problemas. “Los rasgos 

afectivos van ligados con las expectativas y motivación que influyen en el aprendizaje, 

mientras que los rasgos fisiológicos están relacionados con el género y ritmo biológico” 

(41). El hecho de que cada persona aprenda de forma diferente a las demás permite buscar 

estrategias adecuadas para facilitar su aprendizaje.  

Existe una variedad de modelos de estilos de aprendizaje como el de los 

cuadrantes cerebrales, el modelo de Silver y Silverman, el modelo de Kolb, hemisferios 

cerebrales, programación neurolingüística, entre otros. En esta investigación se tendrá en 

cuenta el modelo de Kolb. 

El modelo de estilos de aprendizaje propuesto por Kolb menciona que para 

aprender algo se debe trabajar y procesar dicha información. Se puede partir de una 

experiencia directa y concreta (alumno activo) o de una experiencia abstracta que se 

obtiene cuando leemos algo o alguien nos lo cuenta (alumno teórico), estas experiencias 

se transforman en conocimiento cuando se reflexiona y piensa sobre ella (alumno 

reflexivo) o cuando se experimenta de forma activa con la información recibida (alumno 

pragmático) (41). 

Facilidades para aprender según cada estilo 

• Alumnos activos. Aprenden mejor los que tiene preferencia por el estilo activo 

cuando pueden: 
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o Cuando se lanzan a una actividad que les presente un desafío  

o Cuando realizan actividades cortas y de resultado inmediato  

o Cuando hay emoción, drama y crisis  

o Intentan nuevas experiencias 

o Hacer presentaciones  

o Dramatizar. Representar roles  

o Dirigir debates, reuniones. 

 

• Alumnos reflexivos. Aprenden mejor los que tienen preferencia por el estilo 

reflexivo cuando pueden: 

o Observar. Distanciarse de los acontecimientos.  

o Reflexionar sobre actividades. 

o Intercambiar opiniones con otros con previo acuerdo. 

o Decidir a un ritmo propio. Trabajar sin presiones ni plazos. 

o Revisar lo aprendido. 

o Pensar antes de actuar. 

 

• Alumnos teóricos. Aprenden mejor los que tiene preferencia por el estilo teórico 

cuando pueden: 

o A partir de modelos, teorías, sistemas con ideas y conceptos que presenten 

un desafío.  

o Cuando tienen oportunidad de preguntar e indagar.  

o Inscribir todos los datos en un sistema, modelo, concepto o teoría. 

o Tener tiempo para explorar metódicamente las relaciones entre ideas y 

situaciones. 

o Tener la posibilidad de cuestionar. 

o Participar en una sesión de preguntas y respuestas. 

o Sentirse intelectualmente presionado. 

o Participar en situaciones complejas. 

o Analizar y luego generalizar las razones de algo bipolar, dual. 

o Leer y oír hablar sobre ideas que insisten en la racionalidad y la lógica. 

o Tener que analizar una situación completa. 
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o Enseñar a personas exigentes que hacen preguntas interesantes. 

o Estar con personas de igual nivel conceptual. 

 

• Alumnos pragmáticos. Aprenden mejor los que tiene preferencia por el estilo 

pragmático cuando pueden: 

o Actividades que relacionen la teoría y la práctica.  

o Poner en práctica lo que han aprendido (41). 

Estrategias de enseñanza 

Las siguientes estrategias de enseñanza son aplicables en cualquier momento del 

proceso educativo independientemente del estilo de aprendizaje que prevalezca en cada 

persona, la aplicación depende de la forma en que el docente decida manejar la 

información y contenidos a tratar.  

Tabla 7 Estrategias de enseñanza 

Estrategia Definición Aplicación  

Metáfora 

Es el proceso de reconocimiento de una conexión entre 

dos cosas aparentemente no relacionadas entre sí. 

La metáfora facilita un medio extremadamente 

eficiente para organizar y recordar información y, en 

vez de una lista de atributos separados, ofrece una sola 

imagen que contiene la mayoría de los atributos. 

 

• Presentación de un tema nuevo. 

• Conexión de conceptos. 

• Estimulación de la imaginación. 

• Medio para organizar y recordar la 

información. 

• Favorece los procesos de 

clasificación e integración. 

Pensamiento 

visual 

La observación es un modelo básico para reunir e 

interpretar información en la mayoría de los campos. 

Las representaciones graficas facilitan comprender, 

clarificar el pensamiento y comunicar sus ideas con 

otros. 

Cuando un profesor presenta la información de modo 

verbal y visual, las personas que son principalmente 

procesadoras visuales tienen una posibilidad mucho 

mayor de triunfar en la clase, sin embargo, los que son 

verbales también. 

La percepción visual es una parte importante de la 

mayoría de los temas enseñados. Una de las mejores 

maneras para mejorar la capacidad de observación es 

la que consiste en pedir a las personas que dibujen lo 

que ven. Dibujar exige mirar cuidadosamente y 

observar tanto los detalles como las relaciones 

espaciales en general. 

Descripción verbal. Tal como dibujar puede agudizar 

y mejorar la capacidad de observación, la descripción 

verbal también puede contribuir a ello.  

• Representar relaciones en aquellas 

asignaturas que se basan en la 

observación. 

• Recordar información. 

• Efectuar funciones matemáticas. 

• Representación gráfica de 

conceptos, ampliando la 

comprensión de este. 

• Resolución de problemas que 

impliquen relaciones espaciales. 

• Favorece el desarrollo de 

capacidades visuales, la 

clarificación del pensamiento y la 

comunicación de ideas a otros. 
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Fantasía 

La investigación en la resolución de problemas y la 

creatividad indica que esta pérdida es grave, puesto 

que los adultos efectivos y creativos hacen un uso 

frecuente de la fantasía para numerosas finalidades. 

 

Si bien la fantasía es un valioso instrumento de la 

enseñanza, es también una habilidad del pensamiento 

que todo alumno debe aprender a emplear. 

 

El poder de la fantasía consiste en ofrecer los frutos del 

pensamiento del hemisferio derecho, y con ello 

facilitarnos los recursos de ambos lados del cerebro. Si 

pide usted a los alumnos que piensen en un nombre, 

responderán con información procedente del 

hemisferio izquierdo. Si les pide que se conviertan en 

nombre y digan qué sensación experimentan, buscarán 

las percepciones del hemisferio derecho. 

• Resolución de problemas. 

• Tratamiento de temas que 

requieren de concientización y 

empatía, como los valores, 

derechos humanos, preservación 

del medio ambiente, etc. 

• Promueve la experiencia 

cinestésica y la respuesta 

emocional. 

• Estimula el involucramiento y con 

ello aumenta la motivación por 

aprender. 

• Favorece el desarrollo de la 

creatividad y el uso de la 

imaginación. 

Aprendizaje 

multisensorial 

En la cultura occidental, tendemos a considerar mente 

y cuerpo como entidades separadas, asignando el 

pensamiento a la mente y la acción y la sensación al 

cuerpo. Sin embargo, los sistemas sensorial y motor 

forman parte a la vez del cerebro y del cuerpo, y su 

desarrollo adecuado es un prerrequisito para un buen 

funcionamiento cognoscitivo. 

Dentro de este se incluye el aprendizaje cinestésico y 

táctil, la danza, el gesto, movimiento y pensamiento, 

olor y gusto, aprendizaje auditivo no verbal. 

• Ampliación de conocimiento 

sensorial. 

• Estimulación de la habilidad verbal 

para describir sensaciones, útil en 

clases de literatura y redacción. 

• Favorece la memoria. 

• Desarrollo del pensamiento 

abstracto. 

• Provee un método adicional para 

comprender un tema. 

• Permite liberar energía física. 

• Permite mejorar la memoria. 

• Favorece el sentido interno, 

dirigiendo la atención hacia las 

sensaciones corporales. 

Experiencia 

directa 

Para los alumnos que no están verbalmente orientados 

o para los que necesitan un sentido del todo antes de 

que ataquen las partes, el aprendizaje experimental 

tiene muchas más probabilidades de tener éxito. 

Incluso para los alumnos muy verbales, la experiencia 

directa es esencial para el desarrollo de importantes 

habilidades cognoscitivas. 

 

Se incluyen experimentos de laboratorio, excursiones 

culturales, la simulación, representación de papeles. 

• Estimula un involucramiento más 

personal. 

• Fomentan un conocimiento propio. 

• Fomentan las habilidades 

interpersonales. 

• Favorecen el desarrollo de la 

empatía. 

• Favorece un sentido del todo más 

que de las partes. 

Fuente: Adaptada del Manual de Estilos de Aprendizaje (41) 

Programas educativos interactivos 

Tabla 8 Programas educativos mundiales y nacionales 

PAÍS PROGRAMA CONTENIDO 

A
R

G
E

N
T

IN
A

 

Programa de 

Educación del 

Diabético No 

Insulinodependiente 

de Latinoamérica 

(PENID-LA): una 

iniciativa 

cooperativa 

internacional (8). 

La iniciativa PENID-LA se creó a instancias del taller Día de las Américas, 

realizado en abril de 1996 en Argentina. Fue organizado por la Asociación 

Latinoamericana de Diabetes (ALAD), con el apoyo de la Federación Internacional 

de Diabetes y la OPS. 

 

El programa de educación consta de cuatro unidades didácticas, cada una por 

semana y duran de 90 a 120 minutos. Cada unidad contiene un componente 

didáctico, uno práctico y una tarea que el paciente se compromete a realizar. 

 

El curso se dicta en un grupo pequeño de seis a ocho personas, preferiblemente 

recién diagnosticadas y se invita a los familiares a participar del mismo. El curso se 

evalúa un año después para saber su eficacia. 
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B
A

R
B

A
D

O
S

 
Curso de educación 

en diabetes para las 

personas con esa 

dolencia y para sus 

familiares (8). 

Dirigido a personas recién diagnosticadas y a diabéticos tipo 2. El equipo educativo 

está conformado por diabetólogos, nutricionistas, enfermeras, psiquiatras, etc. 

 

El objetivo final del programa es ofrecer a las personas con diabetes información 

que les ayude a superar el rechazo inicial que se produce al ser diagnosticada tal 

condición. Además, al conocer la enfermedad y su tratamiento, pueden mejorar el 

estilo de vida. 

 

Se fija una reunión mensual para que los pacientes participen de una sesión 

informativa. Dentro de los contenidos está: que es la diabetes, diagnóstico, 

tratamiento con insulina, manejo educativo, complicaciones agudas, programa de 

diabetes nutricional, actividad física y cuidado de los pies 

B
O

L
IV

IA
 Programa 

educativo: 

PEDNID-LA 

Educación 

continuada (8). 

Dirigido a diabéticos tipo 2, tipo 1 y familiares. El equipo educativo está 

conformado por endocrinólogos, psicólogos, trabajadores sociales y educadores en 

diabetes. 

 

El objetivo es lograr que el paciente diabético colabore con su médico en el control 

de la enfermedad y brindar conocimientos, promover actitudes para mejorar la 

calidad de vida. 

 

El curso se aplica en 8 sesiones de 2 horas, cada una dos veces a la semana.  

Sesión 1: presentación y discusión grupal.  

Sesión 2: concepto de diabetes, hiper o hipoglucemia.  

Sesión 3: obesidad y resistencia a la insulina.  

Sesión 4: alimentación, clasificación de los alimentos.  

Sesión 5: Cuidado de los pies, recomendaciones generales.  

Sesión 6: enfermedades intercurrentes.  

Sesión 7: controles clínicos y bioquímicos. 

Sesión 8: complicaciones de la diabetes 

Al terminar cada sesión se realiza una actividad física, se realizan controles de 

glucemia capilar. 8 pacientes por grupo y cada uno con un familiar. 

C
U

B
A

 

Programa nacional 

de educación 

integral (8). 

Se compone de dos fases, la primera es un curso intensivo de corta duración y la 

segunda es un programa de educación continua de largo plazo. 

 

El curso se ofrece en centro especializados y en hospitales generales. A corto plazo 

se espera entregar conocimientos y desarrollar aptitudes que faciliten a los 

diabéticos seguir recomendaciones del tratamiento y a largo plazo se espera 

contribuir a la calidad de vida del diabético, facilitar el control metabólico, reducir 

el riesgo de complicaciones y evitar que se sientan discapacitados por la 

enfermedad. 

 

El curso es interactivo. Se cita a los participantes a la institución y se le proporciona 

información a través de rotafolios, pizarras, diapositivas, discusiones de grupo. Los 

temas son: que es la diabetes 1 y 2, alimentación, ejercicio físico, hipoglucemiantes 

orales, vigilancia de la glucosa, complicaciones, cuidado de los pies, otras 

actividades de autocuidado (examen periódico de los ojos, consumo de tabaco, 

alcohol, uso de ropa apropiada, etc.) 

M
É

X
IC

O
 

Programa de 

educación para la 

salud en pacientes 

con DMT2 (6) 

Se realizó un estudio cuasiexperimental de tipo antes y después, incluyendo a 13 

pacientes con DMT2 a quienes se les evaluó el nivel de conocimientos sobre la 

enfermedad. 

 

Luego se les impartió el programa educativo donde se le explicaron temas como 

nutrición, ejercicio y manejo del estrés. Consistió en 16 sesiones de dos horas. Se 

realizó un control de hemoglobina glicosilada antes y después de la intervención 

 

Resultados: El programa educativo tuvo efectos positivos ya que el 61,5% de 

participantes tenían conocimientos malos antes de la intervención y luego de esta el 

100% tuvo un buen nivel de conocimientos, con respecto a la hemoglobina 

glicosilada solo el 53,8% la tuvo >6,5%. 

 

El programa contiene temas como que es la diabetes, signos y síntomas, tratamiento, 

complicaciones agudas y graves, pie diabético, actividad física, importancia de la 

nutrición, plan de alimentación, que es el estrés, como afecta el estrés a la diabetes, 

técnicas de relajación  
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H
A

B
A

N
A

 Programa de 

Educación al 

diabético en el 

Nivel Primario de 

Atención en Pinar 

del Río (42). 

El objetivo es fundamentar una estrategia educativa dirigida a adultos mayores 

diabéticos tipo 2 y proveedores de salud. 

 

Resultados: Se determinaron las bases teóricas y se estructuró una estrategia que 

conto de cinco elementos o categorías para su implementación. Se identificaron 15 

fortalezas, 22 debilidades, 10 oportunidades y 7 amenazas. Partiendo del objetivo, 

las acciones tributan al perfeccionamiento del programa de educación al diabético a 

Nivel Primario de Atención. 

 

Los componentes de la estrategia educativa fueron: Curso a prestadores, plan de 

comunicación en salud dirigido a adultos mayores diabéticos tipo 2, plan de 

acciones comunitarias "Renacer a la Vida", programa de Educación para la Salud 

dirigido a adultos mayores con DM2, y grupos de reflexión de pacientes con DM2. 

C
U

B
A

 

Programa educativo 

para la prevención 

y atención de la 

diabetes mellitus en 

estudiantes y 

trabajadores de la 

universidad de 

Cienfuegos (7). 

Es objetivo de la investigación diseñar un programa educativo sobre Diabetes, como 

práctica sociocultural, que surge a partir de la necesidad de fortalecer la preparación 

y mejorar la calidad de vida de los estudiantes y trabajadores con Diabetes, y tiene 

como fin; formar promotores de salud para la implementación de acciones de 

promoción y educación para la salud 

 

Esta propuesta metodológica utiliza la modalidad de capacitación a través de 

diferentes vías (cursos, talleres, programas audiovisuales, de radio base, materiales 

impresos, entre otros). Propone usar como fundamento la metodología de la 

educación popular, ya que ofrece una experiencia formativa, no tradicional, de 

preparación para la vida, centrada en el principio de autonomía, lo que estimula a 

los promotores a la reflexión, responsabilidad 

 

El programa educativo contiene 4 sesiones de trabajo relacionados con: ¿Qué es 

Diabetes Mellitus?, Tipos de Diabetes, Cómo enfrentar el inicio de la Diabetes, 

Cómo la Diabetes afecta a su organismo, Complicaciones agudas o a corto plazo, 

Su plan de cuidados de la Diabetes, Pie diabético, Cuidado de los pies, Alimentación 

saludable; con el objetivo de que esta población adopte conductas saludables, 

hábitos, responsabilidad y mejor calidad de vida. 

 

Resultados: Las experiencias demuestran que el comportamiento no se cambia solo 

con el conocimiento, se necesitan habilidades para poner en práctica lo que se 

aprende, para negociar, resolver conflictos, tener opiniones críticas, tomar 

decisiones y saber comunicarse. 

C
O

L
O

M
B

IA
 

Curso básico 

introductorio (8). 

Patrocinado por la Asociación Colombiana de Diabetes. Dirigido a un grupo de 

personas o como educación personalizada, individual. Integrado por educadores en 

salud, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas y enfermeras. 

 

Temas: Generalidades sobre la diabetes, tratamiento de la diabetes, educación en 

diabetes, ejercicio físico y régimen alimentario, tratamiento, control metabólico, 

auto vigilancia de la glucosa, pruebas de laboratorio, complicaciones agudas y 

crónicas de la enfermedad 

C
O

L
O

M
B

IA
 

Programa de 

educación continua 

(8). 

Se imparte información sobre el manejo y técnica de la administración de insulina, 

auto vigilancia de la glucosa en sesiones individuales. 

 

Cada mes el personal de asistencia sanitaria de la Asociación Colombiana de 

Diabetes dicta una conferencia sobre un tema de interés para los diabéticos y sus 

familiares. Se invita a que asistan los pacientes con sus familiares y amigos 

C
O

L
O

M
B

IA
 

Programa Nacional 

de Diabetes (9). 

Contiene prevención primaria, secundaria y terciaria. Dirigido a pacientes 

diagnosticados con Diabetes Mellitus tipo 1 y 2. 

Tabla construida a partir del Atlas de educación en diabetes en América Latina y el Caribe y el Programa 

Nacional de Diabetes 
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Diseño metodológico 

Tipo de investigación 

Exploratoria, cualitativa y hermenutica. 

Vasilachis de Gialdino (43) define la investigación cualitativa como 

multimetódica, naturalista e interpretativa la cual se basa en la indagación de situaciones, 

para lograr recolectar una gran variedad de materiales que permitan describir momentos 

habituales y significados de la vida de los individuos sobre los que se intenta dar sentido 

e interpretación. 

De igual forma para esta misma autora (43), la postura epistemológica 

hermenéutica, hace referencia a los conceptos creados por el investigador a partir de la 

interpretación de vivencias relatadas, experiencias vistas o situaciones sociales vividas 

por los participantes, es decir, la interpretación del investigador sobre los datos 

recolectados. 

Esta investigación que se inscribe dentro del paradigma cualitativo es 

hermenéutica ya que está encaminada a recolectar e interpretar los datos proporcionados 

por los adultos y adultos mayores que padecen Diabetes Mellitus tipo II sobre sus 

necesidades educativas, para proponer un programa educativo que permita la compresión 

de la enfermedad, sus consecuencias y la importancia del autocuidado para dicha 

población.  

La investigación exploratoria busca brindar una mayor comprensión del 

contexto en que se desarrolla la problemática objeto de investigación, desde un abordaje 

diferente, por cuanto surge de las necesidades de la población participante, lo que permite 

ajustar los lineamientos establecidos en los programas de seguimiento a pacientes con 

enfermedades crónicas no transmisibles.  
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Búsqueda de literatura científica 

Tabla 9 Literatura científica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población 

Adultos y adultos mayores diagnosticados con Diabetes Mellitus tipo II. 

• Criterios de inclusión: Adultos y/o adultos mayores diagnosticados con Diabetes 

Mellitus tipo II, que conserven su capacidad cognitiva, que quisieran participar de 

manera voluntaria en la investigación, asistentes a consultas de seguimiento de 

pacientes crónicos. 

Science Direct (n=8)  SciElo (n=8) ClinicalKey (n=6) 

Artículos Encontrados 

• Science Direct: 13.750 

• SciElo: 5.061 

• ClinicalKey: 9.508 

• Google académico: 180.000 

 

Total, n = 208.319 

Total, artículos excluidos=  

208.271 

Artículos elegidos (n=53) 

Palabras claves usadas para la búsqueda de artículos: 

Diabetes Mellitus, programa educativo, andragogía, aprendizaje en adulto mayor y aprendizaje en adultos. 

Google académico (n=31) 

Del total de artículos, se incluyeron los que tenían el texto completo, y los que se publicaron 

entre el año 2015 – 2021 en inglés y en español. 



48 

 

Muestreo 

Muestreo por conveniencia, este consiste en seleccionar los casos que se 

encuentren disponibles o por comodidad para el investigador (44).  

Muestra 

Grupo de adultos y adultos mayores referidos de una comunidad de la zona 

territorial (Municipio de Saldaña-Tolima y Bogotá-Cundinamarca), asistentes a consultas 

de seguimiento de pacientes crónicos. La muestra se recolectó hasta lograr la saturación 

de la información la cual se obtuvo con 10 participantes. 

Técnica de recolección de datos 

Dadas las condiciones de la pandemia, la recolección de la información se dio 

en dos fases; la primera, contempló la construcción de un instrumento elaborado en 

Google Forms estructurado a su vez, en tres partes que son: a.- Consentimiento informado 

para garantizar la participación voluntaria y la privacidad de los datos de la población 

participante, b.-Mini-Mental para medir la capacidad cognitiva y c.- Necesidades 

educativas de los participantes. 

Segunda fase: Entrevista semiestructurada. Para la realización de la entrevista 

semiestructurada, se elaboró un guión orientador que permitió indagar a los adultos y 

adultos mayores sobre sus necesidades educativas. Este guión junto con las preguntas 

relacionadas con los procesos y necesidades educativas de los participantes fueron 

validadas por expertos en su contenido, por medio de un instrumento adaptado de L. 

Galicia & et al. (45)  

Procesamiento y análisis de la información 

Los datos fueron transcritos, codificados y analizados siguiendo los pasos de 

análisis de la investigación cualitativa.  

Según Bonilla y Rodríguez (46) la organización de los datos termina con la 

conversión de toda información recolectada en forma de material escrito, el cual contiene 

la transcripción detallada de las entrevistas. El conjunto de esta información constituye el 
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universo de análisis a partir del cual el investigador comienza la etapa de codificación y 

categorización inductiva, cuyo fin es reducir el volumen de datos, ordenándolos en torno 

a patrones de respuesta que reflejen los principales parámetros culturales que estructuran 

el conocimiento del grupo estudiado. 

El proceso de categorización y codificación comprende dos niveles. El primero 

corresponde a la fase de codificación o categorización y da lugar al análisis descriptivo 

de los resultados. El segundo nivel corresponde a la etapa de identificación de patrones 

culturales, los cuales orientan el ejercicio de interpretación de los datos cualitativos (46). 

La categorización puede realizarse de dos modos, deductiva o inductivamente. 

En el primer caso, las categorías descriptivas se derivan de las variables contenidas en las 

hipótesis y son un reflejo directo de la teoría y del problema bajo estudio. Este es el 

procedimiento seguido en el análisis de contenido convencional, cuyo objetivo final es 

cuantificar los datos cualitativos con miras a generalizar los resultados estadísticos 

calculados a partir de ellos (46). En el segundo caso, las categorías “emergen” totalmente 

de los datos con base en el examen de los patrones y las recurrencias presentes en ellos. 

El Análisis reflexivo de investigaciones cualitativas se realiza con categorías 

tentativas fundamentadas en el marco conceptual, las preguntas de investigación o los 

temas claves del estudio y posteriormente, con base en la revisión cuidadosa de todo el 

material, identificar aquellas categorías que emergen de los mismos datos. Posteriormente 

la lectura detallada de los datos ordenados permite detectar patrones implícitos no tan 

evidentes a simple vista los cuales pueden sugerir la construcción de nuevas categorías 

descriptivas para analizar la información de manera más precisa (46). En resumen, la 

etapa de categorización descriptiva consiste principalmente en fraccionar la información 

en subconjuntos y asignarles un nombre o código teniendo en cuenta: 

• Se identifiquen los elementos esencialmente comunes a ellos 

• Crear subconjuntos de datos de tal modo que los elementos de uno no pertenezcan 

al otro 

• Construir un concepto que designe lo más fielmente posible su pertenencia a esa 

categoría (46). 
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Consideraciones éticas 

Esta investigación tiene en cuenta lineamientos establecidos para la 

investigación en salud, explícitos en el informe Belmont, la Declaración de Helsinki, el 

Código de Núremberg, los principios de la Bioética y las Consideraciones Éticas 

establecidas en la Resolución 8430 de 1993, donde en el artículo 11 se clasifica como una 

investigación de riesgo mínimo.  

Los participantes fueron informados del proceso investigativo y las condiciones 

de su participación en el mismo, de igual forma, se aclararon dudas, antes de diligenciar 

el consentimiento informado, para posterior a esto y de manera voluntaria tomaran la 

decisión de participar. Así mismo, se les informó sobre la privacidad y confidencialidad 

de los datos, durante el proceso investigativo y en la difusión de resultados. 
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Presentación y Análisis de Resultados 

En esta primera parte, se presenta la caracterización de los 10 participantes en 

esta investigación; el rango de edad oscilo de los 38 a 79 años, de los cuales seis (6) eran 

mujeres y cuatro (4) hombres; el 70% de los participantes de estrato socioeconómico dos, 

el 20% de estrato socioeconómico tres y el 10% de estrato socioeconómico uno. En cuanto 

al grado de escolaridad tres (3) personas manifestaron primaria incompleta, cuatro (4) 

terminaron el bachillerato y tres (3) hicieron la primaria completa. Con respecto a la 

ocupación, cinco (5) respondieron que son amas de casa, dos (2) trabajan de manera 

independiente, uno (1) es mecánico y dos (2) trabajan en el área de ventas y producción. 

El 20% de la población actualmente cuenta con un cuidador. 

Al 60% de los adultos-adultos mayores, le diagnosticaron la diabetes hace más 

de 7 años, al 30% de 5 a 6 años y el 10% restante fue diagnosticado hace 3 o 4 años. En 

cuanto a si pertenecen y asisten a un programa de seguimiento de paciente con Diabetes 

mellitus tipo II, Siete (7) personas respondieron si y tres (3) respondieron que si 

pertenecen paro no asisten. En cuanto a hábitos de lectura diaria, cinco (5) personas no 

tienen hábito de lectura diaria, cuatro (4) a veces y una (1) sí. 

Aunque todos los participantes se encuentran dentro de la zona urbana, El 70% 

respondió que no tienen acceso fácil a un computador con internet y que tampoco saben 

manejarlo, el porcentaje restante refirió que sí tienen acceso fácil a un computador con 

internet y lo usan para hacer tareas específicas como ver videos, ayudar a sus nietos con 

las tareas, entre otros, por otro lado, el 90% manifestó haber recibido información sobre 

la Diabetes Mellitus (medicamentos, cuidados, alimentación) la cual ha sido 

proporcionada por profesionales de la salud  solo en el momento en que fueron 

diagnosticados con Diabetes Mellitus, se resalta que el 60% de los participantes fueron 

diagnosticados hace más de 7 años, es decir,  desde entonces no han vuelto a recibir 

información. 

Con relación a las necesidades expresadas por los adultos y adultos mayores, las 

respuestas dadas por los participantes y su posterior análisis permitieron identificar tres 

categorías que son: Significado de la diabetes, cuidados de la diabetes y andragogía, esta 
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última categoría, fue establecida desde lo que ellos consideran mejora su aprendizaje y 

comprensión de la enfermedad, sus complicaciones, cuidados y autocuidado. 

Cada una de ellas compuestas por las siguientes subcategorías: 

1. Significado de la diabetes 

a. Subcategoría desarrollo y evolución de la enfermedad 

b. Complicaciones de la enfermedad 

c. Cuidados de los órganos, sistemas y partes del cuerpo 

d. Actividad física 

2. Cuidados de la diabetes 

a. Consumo de alimentos 

b. Uso de los medicamentos 

3. Andragogía 

a. Programas educativos 

b. Modelos de estilos de aprendizaje y estrategias de enseñanza. 

A continuación, se presenta cada una de las mismas: 

Significado de la Diabetes 

Esta categoría surge de las respuestas de los participantes frente a la importancia 

que para ellos reviste, conocer que es la enfermedad, su evolución, sintomatología y 

complicaciones. La interpretación que se realiza de los datos permite construir una 

definición de esta categoría, donde el conocimiento parte de una necesidad particular, en 

este caso estas dudas giran en torno al proceso de salud-enfermedad de la diabetes 

mellitus tipo II. 

Dentro del significado de la diabetes encontramos que esta es una enfermedad 

que tiene un impacto creciente y sostenido en el estado de salud de muchas Naciones. 

Pertenece al grupo de enfermedades crónicas no transmisibles y presenta cifras elevadas 

en la morbimortalidad y discapacidad (47). También es una enfermedad de alto costo; 

según algunos estudios la carga económica global subirá el 69% para el 2030 (48), por 

esta razón es importante evitar el desarrollo y evolución de la enfermedad por medio de 

la prevención primaria y secundaria las cuales incluyen el diagnóstico, tratamiento 
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oportuno, adherencia al tratamiento, educación y otros cuidados con el fin de evitar 

complicaciones y desenlaces negativos que ayuden a disminuir costos para la sociedad y 

el sistema de salud (48); temas en los que por medio de las entrevistas se identificaron 

necesidades educativas, puesto que se manifiesta la necesidad de conocer sobre el 

significado de la diabetes, lo cual abarca un amplio contenido y para reorganizarlo 

surgieron las siguientes subcategorías: desarrollo y evolución de la enfermedad; 

complicaciones de la enfermedad; cuidados de los órganos, sistemas y partes del cuerpo; 

y actividad física.  

1. Subcategoría: Desarrollo y evolución de la enfermedad: 

En este sentido los participantes, a través de su experiencia y la de las personas 

cercanas a su círculo social, hacen referencia a algunas de las dudas que han surgido en 

relación con el desarrollo y evolución de la enfermedad. Se identificaron necesidades 

educativas sobre el desarrollo de la enfermedad, las características específicas de cada 

tipo de diabetes para poder diferenciarlas, la relación que hay entre la diabetes mellitus y 

el exceso de agua en el organismo, las actividades de prevención y la importancia de ser 

consciente de su proceso de enfermedad. 

 Por otro lado, expresan que este proceso se relaciona con el daño en un órgano 

y que el principal desenlace de las complicaciones es la muerte, alrededor de estas 

respuestas el tema que surge en esta subcategoría se relaciona directamente con el 

desarrollo fisiológico de la diabetes mellitus tipo II, como lo manifiestan los siguientes 

participantes: 

• Entrevista 2: “…como está el azúcar, en cuanto está la glucometría…”. 

• Entrevista 4: “No pues yo no siento nada y si no me cuido pues me muero, eso 

me dice el médico”. 

• Entrevista 5: “… cómo se genera la diabetes de qué depende eso, como 

cuidarme, recomendaciones”  

• Entrevista 7: “Me gustaría saber qué tipo de diabetes soy yo porque no sé.” 

• Entrevista 6: “Si, la sudadera, porque sudo tanto”. 

“Me gustaría investigar más a fondo sobre el páncreas, me gustaría saber si 

de pronto hay algún tratamiento especialmente para el páncreas, que es donde 

uno, dicen que tiene la insulina uno, tanto la mujer o el hombre… para que el 
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páncreas se active sin necesidad de colocarse la insulina, eso me gustaría yo 

llegar más a fondo, le he preguntado así a internet, pero nunca he podido con 

ello.” 

• Entrevista 9: “mi hermana si no, ella no sacaba tanto líquido y ella se engordó 

mucho por eso, yo tengo la diabetes numero dos creo que ella era la uno… 

ellos se engordan y se enferman …” “… saber también, en el caso mío yo 

orino mucho, si tomo cualquier cosita orino mucho, pero a mí me dicen que 

eso es bueno...” 

• Entrevista 10: “En la EPS no me han explicado bien, a mí solo me dijeron que 

estaba propensa a ser diabética, entonces como a los dos años me declararon 

diabética… pero no me han dado ninguna información me imagino que lo 

hacen en los talleres de diabéticos pero como yo no asisto” “A mí me gustaría 

saber, el proceso de evolución de la diabetes, eso me gustaría…” “me 

gustaría saber, por ejemplo, esta cuestión de la glicosilada, hasta qué punto 

es que ya empieza una situación crónica, a mí me ha llegado 6 y medio 7, pero 

siete que, eso me gustaría saber” 

• Entrevista 11: “Que lo concienticen a uno mucho más, porque uno conoce 

mucha gente que no les gusta ser consciente de su enfermedad, un poquito de 

concientización y aprender a valorarse mucho más… Que lo concienticen y 

tener esa base de hasta qué punto uno puede llegar a ser así de responsable, 

ese es un poco de responsabilidad de uno, los médicos no pueden hacer todo. 

El autocuidado es la base de todo...” 

• Entrevista 12: “Pues cuando uno está bien malito se pone uno juicioso a 

cumplir con lo que le dice a uno el médico, como estoy ahora, hoy en día, 

desde enero para acá, que estoy muy juiciosa” “uno no le hace caso al 

médico, uno hasta que no está bien grave, no se pone juicioso”. 

Según el artículo de educación en diabetes: un aspecto clave de la formación 

actual en enfermería, los cambios que genera la enfermedad en relación con las 

sensaciones y funciones corporales son experiencias individuales marcadas por los 

conocimientos y la compresión de estas, entorno a la salud-enfermedad (49). Por ello, se 

alude a este proceso la comunicación permanente en el logro del conocimiento, iniciativa 
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y dedicación de la persona con la enfermedad por dar respuesta a las dudas sobre el 

transcurso de esta (49). 

2. Subcategoría: Complicaciones de la enfermedad 

Conocer sobre las complicaciones de la diabetes mellitus tipo II, se considera 

una estrategia para identificar los signos de alarma frente a las mismas y contribuir a un 

manejo anticipado. Se evidencia que a lo largo del discurso de cada participante se hace 

referencia a algunas de las complicaciones que se pueden presentar, algunos tratamientos 

para las mismas y la importancia de conocer sobre ellas para prevenirlas. 

Se analizó que los participantes consideran practicas peligrosas el hecho de 

consumir alimentos que contengan azúcar, no estar pendiente de los cambios en la 

coloración de la piel especialmente en las extremidades inferiores y en relación con las 

heridas el tiempo prolongado para sanar y que esta situación pueda conllevar a un manejo 

intrahospitalario que exige tiempo, costos y preocupaciones inesperadas; las sensaciones 

de pánico que se expresan en relación con un tratamiento avanzado como es la diálisis, 

complicaciones como la disminución de la visión y las experiencias de los seres queridos 

que han pasado por la misma situación y han tenido desenlaces dolorosos, como la 

muerte, hacen pensar a los participantes que pueden vivir la misma experiencia, como lo 

aluden a continuación:  

• Entrevista 2: “Pues pueden pasar tantas cosas, se eleva el azúcar, es el 

peligro”. 

• Entrevista 4: “No pues cosas que uno no sabe, el medicamento, las 

complicaciones…” “… y si no me cuido pues me muero” 

• Entrevista 5: “No eso si no sé, ¿qué pasa?” “No pues yo si me lastimé el dedo 

me salió un morado y fui al hospital, y el médico me rascaba y me decía ¿se 

siente? y yo le decía si yo me siento, no me formularon nada y me mandaron 

disque pal espinal porque me pusieron el miedo que disque me tenían que 

cortar el dedo, me mandaron varios exámenes y me dijeron que no tenía 

infección, no tenía nada entonces yo me lo dejé así, yo dije no. y cuando al 

tiempito comencé a mirarme cuando vi que desapareció gracias a dios y a la 

virgen” 
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• Entrevista 6: “Si claro, los riñones le perjudican a uno, le altera a uno la 

visión, visual, de pronto mucha sudadera, persiste mucho el sudor, sudo por 

montones, mucho decaimiento en los huesos” 

• Entrevista 7: “La más que me da siempre, me causa como un poquito de 

pánico es la de diálisis ¿no? Lo del riñón, lo que va afectando los órganos de 

los riñones y los ojitos y toda esa parte eso es lo que me ha asustado siempre, 

solamente esas porque mi papi murió en diálisis” “…y que complicaciones 

puedo tener más adelante.”  

• Entrevista 8: “No sé, las complicaciones… que no puedo herirme con algo 

porque la herida no me sana rápido o no me sana, que si no me cuido me 

pueden amputar algún miembro de mi cuerpo, que la vista se me va a cortar, 

entre tantas”. 

• Entrevista 11: “Perdida de la visión, le da a uno mareos continuos, muchos 

desalientos, permanece uno sin ánimos de nada, el estado emocional de uno 

se va para el piso”. 

• Entrevista 12: “Tiene que cuidarse uno, si no viene una diálisis, que se le 

infecta a uno una herida, depende que el corten a uno una extremidad, que 

cualquier cosita, cualquier cortadita se le encona a uno”. 

Las complicaciones de la diabetes mellitus tipo II se clasifican en agudas y 

crónicas, y es necesario prever su desarrollo para poder intervenir de manera apropiada 

en cada situación específica. Complicaciones como: estados de hiperglicemia, la 

hipoglicemia, la complicación aguda más común y las complicaciones crónicas 

ocasionadas por afecciones de tipo microvascular y macro vascular, como retinopatía, 

nefropatía, neuropatía y enfermedad coronaria, deben ser atendidas de manera oportuna 

(49). 

3. Subcategoría: Cuidados de los órganos, sistemas y partes del cuerpo: 

El autocuidado es identificado por los participantes como una clave para tener 

una vida saludable y la reducción de posibles complicaciones. Las prácticas de 

autocuidado que se ejecutan a diario son uno de los pilares para identificar 

prematuramente el desarrollo de alguna complicación. 
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En esta subcategoría los participantes refirieron la información que les gustaría 

saber sobre las complicaciones que conlleva la enfermedad; mencionaron temas 

específicos relacionados con el cuidado de los sistemas y órganos del cuerpo donde 

resaltaron los ojos, los pies, el corazón y los riñones, como se manifiesta en las siguientes 

entrevistas: 

• Entrevista 2: “Pues no sé, sobre las complicaciones, los medicamentos, 

cuidarse los pies…”.  

• Entrevista 4: “pues que toca cuidar los pies, pero no se más, que uno se muere 

si no se cuida”. 

• Entrevista 5: “Cuidado de los ojos… cuidado de los pies y la piel, 

complicaciones en las heridas de los pies,  

• Entrevista 7: “Aprender más a cuidarse uno, me interesa mucho eso.” 

• Entrevista 9: “que le enseñen a uno a proteger el riñón, el corazón” 

• Entrevista 10: “Si claro, se van debilitando mis órganos internos, los riñones 

la vista, la que me afecta ahora es la vista, he perdido mucha visión por la 

diabetes, fuera de eso los riñones también se afecta, y ella va progresando la 

enfermedad va progresando…  

• “La piel se reseca mucho y los pies imagínese claro que sí, uno tiene que 

saberlos cuidar, recortar bien las uñas, en una forma donde no se encarnen 

porque es peligroso he perdido sensibilidad en la piel, al tacto no percibo bien 

la piel, la siento demasiado, es como si no fuera mía, eso sí me pasa a mí, pero 

de resto no tengo problemas de ulceraciones” 

Según el artículo la importancia del autocuidado en el adulto mayor con diabetes 

mellitus, un elemento relevante en relación con el tratamiento de la diabetes mellitus es 

el autocuidado. Esta perspectiva ayuda a estas personas a tomar conciencia de su propia 

condición, mediante la mejora de sus conocimientos y habilidades orientadas hacia un 

cambio de comportamiento positivo, que les permita reducir el riesgo de complicaciones 

(50). 

4. Subcategoría: Actividad física: 
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Dentro del discurso de los participantes se hace énfasis en la importancia de 

realizar ejercicio, pero también se identifican las limitaciones que se pueden presentar 

para llevar a cabo este tipo de actividades que implican salir de casa ya que dentro de las 

medidas de autocuidado para evitar el contagio por COVID-19 se encuentra el 

aislamiento preventivo, por lo que es importante enseñar rutinas que se puedan hacer en 

sus lugares de vivienda y con sus propios recursos. Los participantes manifiestan: 

• Entrevista 2: “… hacer ejercicio, yo hago ejercicio yo camino y ya no más 

porque ahorita no hay tiempo para ir a nada de eso porque está muy delicado 

por todo eso del virus”. 

• Entrevista 11: “…El ejercicio es una de las bases fundamentales, ya que el 

sedentarismo lo lleva a uno a la obesidad…” 

Dentro de esta subcategoría podemos mencionar que la dieta y el ejercicio son 

valorados como conductas protectoras de la salud en las personas con diabetes mellitus 

tipo II, pues son consideradas variables reguladoras del control metabólico. Eso resulta 

valido en el control glucémico y disminuye el número de pacientes que usan insulina ya 

que por sus resultados positivos se realizan ajustes en su tratamiento y se reemplaza la 

insulina por hipoglicemiantes orales complementados con dieta y ejercicio (49). 

Cuidados de la diabetes 

En esta categoría surge la importancia que requiere la continuidad de los 

cuidados para las personas diagnosticadas con diabetes mellitus tipo II relacionadas con 

la alimentación balanceada y el uso adecuado de los medicamentos. El cuidado de la salud 

comprende una amplia gama de actividades destinadas al bienestar, protección, 

mantenimiento y sostenimiento de la vida (51). Por lo que en este caso, surgen dos 

subcategorías relacionadas con el consumo de alimentos y el uso de los medicamentos, el 

análisis realizado a las respuestas de los participantes permitió identificar la necesidad de 

profundizar en temas sobre el consumo de dulces, las harinas, los carbohidratos, las frutas, 

entre otros; y la necesidad de crear una estrategia adecuada para administrar los 

medicamentos según la orden médica y orientar sobre unas prácticas diarias que puedan 

mejorar su estilo de vida de la mano con su proceso de salud-enfermedad. 

1. Subcategoría: Consumo de alimentos  
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Los participantes hacen referencia a los conocimientos que tienen sobre “las 

buenas prácticas de alimentación” algunos de ellos expresan que sienten ansiedad por 

comer dulces, que deben evitar el consumo de harinas, que en los controles les enseñan 

qué deben consumir y que no, pero no trajeron a lugar cuales eran estos alimentos, en 

cambio otros mencionaron que deben comer “de todo” porque si no, se descompensan. 

Información con la que se puede concluir que actualmente los participantes tienen 

deficiencias con respecto a la alimentación balanceada y algunos de ellos piensan que las 

recomendaciones sobre la alimentación es sinónimo de prohibir su consumo, como lo 

manifiestan los siguientes participantes: 

• Entrevista 5: “En la mañana me tomo un caldo, en la tarde espero el almuerzo 

y en la noche solo tomo leche o un frasquito de esos (glucerna)” “… cuidado 

con los alimentos, dulces como el consumo de leche deslactosada…” 

• Entrevista 6: “… mucha ansiedad a veces, ansiedad de comer solo dulce” “y 

los alimentos que pueden afectar sobre la diabetes… no comer tanta yuca, que 

no comer tanto arroz, ni papa criolla, ni papa, ni plátano, ni yuca que eso es 

lo que le prohíben a uno” 

• Entrevista 9: “…Lo de la comida, que no consumir esto o lo otro que, si le va 

a servir esto o lo otro, usted puede consumir esto, esto no, que puede comer 

que no…” 

• Entrevista 11: “Cada nutricionista tiene un pensamiento diferente por ejemplo 

hay unos que le prohíben las cosas, mientras que hay otros que a uno le dicen 

por ejemplo los últimos que me pasaron, me dijeron que uno nunca debe de 

llevar una dieta tan rigurosa, con tal como ellos le dicen: suspender todas las 

harinas suspender los dulces, aunque yo los dulces si los suspendo, lo que más 

uno debe cuidarse es comer porque todo le hace falta al organismo si uno no 

consume determinado alimento pues de lógico que uno se va a descompensar 

total y eso no es lo que se quiere.”  

• “…Yo conozco un compañero que él no se cuida en la alimentación y está con 

18% de insulina en tres dosificaciones…” 

La modificación en los estilos de vida es fundamental para el manejo de la 

diabetes, donde se debe controlar el consumo de alcohol y tabaco, promover la actividad 
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física y una alimentación saludable con restricción del consumo de grasas, azucares, 

harinas, entre otros (52). Las recomendaciones frente a la alimentación no solo apuntan a 

un control glucémico, sino también a prevenir el riesgo cardiovascular, como la 

hipertensión arterial, la dislipidemia y el exceso de peso, con el fin de disminuir las 

complicaciones a corto y largo plazo (52). 

2. Subcategoría: Uso de los medicamentos 

Dentro de esta subcategoría se evidencia que los conocimientos en relación con 

los fármacos no son suficientes para lograr una adecuada adherencia al tratamiento, ya 

que algunos participantes refieren constantes ajustes en las dosis, cambios de 

medicamento (pasan de medicamentos orales a insulina o viceversa), también refieren 

que no conocen los efectos secundarios ocasionados por estos tratamientos ni el 

mecanismo de acción de estos.  

• Entrevista 2: …Ella todos los días se toma la pasta y se toma el azúcar para 

saber en cuanto la tiene… 

• Entrevista 2: “Pues no sé, sobre las complicaciones, los medicamentos…”.  

• Entrevista 4: “No pues cosas que uno no sabe, el medicamento…” “yo antes 

estaba con insulinas, pero ya el médico me comenzó a quitarla y me dejó con 

unas pastas, me quitó la insulina y me mandó unas pastas solamente, me dijo 

que solo con eso y ya”. 

• Entrevista 5: “Estoy tomando una que se llama metformina, eso es para 

tomársela en cada comida uno, ¿cierto? Porque eso le dan a uno más de 30 

al mes entonces es para tomarse artas”  

• Entrevista 6: “… como seguir los medicamentos que le dan a uno…” “…me 

gustaría si de pronto hay algún remedio o algo avanzado, que diga uno, para 

evitar tanta aplicación de insulina, que diga usted que hay este medicamento 

en jarabe o en pastas, para que usted consuma, porque el páncreas se active 

sin necesidad de colocarse la insulina…” 

• Entrevista 9: “La droga que no, que no le vaya a hacer a uno daño, que, si me 

van a enviar una droga que no me va a servir, a mí me mandan harta droga 

de una de otra… si hay alguna cosa que le sirva a uno, una droga que le sirva 

a uno, que no tenga que orinar seguido, que orine aquí y que me tome algo 
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por allá y pueda aguantar, si hay alguna droga para eso, o que toque aguantar 

hasta llegar a la casa a orinar, o entonces no salir lejos sino cerquita, porque 

hay partes donde no le prestan el baño a uno ni nada” 

Existe un amplio grupo de medicamentos con características farmacológicas 

variadas que los hacen ser muy usados en la práctica diaria, pues tienen la finalidad de 

disminuir la toxicidad por altos niveles de glucosa en sangre (50), mantener el control 

metabólico y la prevención de complicaciones a largo plazo, el seguimiento, valoración 

y control son importantes en la identificación de alteraciones (49) y estos mismos 

permiten realizar ajustes en relación a los fármacos en cualquier etapa de la enfermedad, 

por esta razón es indispensable que las personas con diabetes mellitus tipo II tengan 

conocimiento sobre su tratamiento farmacológico, pues de esto depende que haya 

respuestas favorables frente al mismo.  

Andragogía 

Para los adultos y adultos mayores el proceso de aprendizaje está relacionado 

con una forma particular de aprender y esta misma está respaldada por la andragogía, la 

cual es considerada “el arte de enseñar a los adultos”, la misma, reconoce que las personas 

que tienen el rol de aprendices poseen la autonomía y capacidad de dirigir su sentido de 

aprendizaje, es decir, de identificar cuáles son esas necesidades que les competen y 

manifestar las mismas, por otro lado, el rol de facilitador de esta información da la opción 

al aprendiz de elegir sus propios requerimientos.  

Los adultos y adultos mayores, entonces, son capaces de establecer estas 

necesidades de aprendizaje y de encontrar los medios necesarios para suplirlas; la misma 

experiencia que han adquirido a lo largo de los años constituye una base para el nuevo 

aprendizaje, el cual se va a consolidar de forma más significativa; otorgando un interés 

en el aprendizaje desde su rol en la sociedad, es decir, las demandas a su quehacer 

cotidiano y como esto los beneficia; la aplicación de estos conocimientos no son 

adquiridos con el fin de aplicarlos a un futuro, prima la aplicación inmediata, por lo 

mismo le dan un valor agregado al aprendizaje que pueden aplicar a situaciones cercanas; 

y la motivación que surge desde el deseo por encontrar soluciones y alcanzar metas 

personales. 
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De esta forma, algunas estrategias que se dirigen hacia el proceso de aprendizaje 

en esta población se fundamentan en: realizar instrucciones orientadas a la tarea, plantear 

preguntas abiertas que permitan resaltar las experiencias personales, permitir que los 

participantes establezcan sus propias necesidades de aprendizaje, comprometer la 

evaluación y reflexión crítica de su proceso de aprendizaje, utilizar dinámicas en grupo 

que den lugar a la participación conjunta y planear metas que impacten el futuro 

inmediato de las personas que participan en estos encuentros.  

En este caso y en relación con lo anteriormente mencionado, los participantes 

refieren que son cosas que les sirven a ellos en su proceso de aprendizaje y evolución de 

su enfermedad, para que día tras día, logren regularla y controlarla para prevenir 

complicaciones o la muerte. Por lo que en esta investigación el programa educativo para 

adultos y adultos mayores con diabetes mellitus tipo II tiene en cuenta la andragogía, 

también llamada teoría del aprendizaje de adultos, supone que los adultos tienen técnicas 

de aprendizaje específicas y sugiere que los entornos deben ser colaborativos con un 

enfoque basado en problemas (53). Es así como surgen dos subcategorías en relación con 

los programas educativos y modelos de estilos de aprendizaje. 

 

1. Subcategoría: Programas educativos 

Los participantes dentro de esta subcategoría hacen énfasis en el impacto que 

tienen los programas educativos como una manera de tener acceso a los conocimientos, 

prácticas y recomendaciones en relación con el proceso de salud-enfermedad. Aunque, 

por otro lado, mencionan en repetidas ocasiones que hay muy poco interés frente a este 

tipo de programas que brindan en la actualidad para personas con diabetes mellitus tipo 

II, conducta que puede estar relacionada con que los agentes educativos no son 

innovadores en la manera como se presentan los temas y tampoco tienen en cuenta los 

modelos de estilos de aprendizaje para enseñar a los adultos y adultos mayores, como lo 

mencionan a continuación:  

• Entrevista 2: “Pues son buenos si, pa’ coger uno más experiencia y tener más 

cuidado”. 

• Entrevista 4: “Pues son bien, pues son cosas que le sirven a uno” “No pues 

cosas que uno no sabe, el medicamento, las complicaciones”. 
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• Entrevista 6: “No es pérdida de tiempo, es una propuesta buena que nos dan 

para seguir avanzando uno más a la enfermedad de uno que esta avanzada, y 

pues como día tras día irla regulando irla aprendiendo a controlarla uno 

mismo, y saber hacer los mantenimientos de bio-saludables” 

• Entrevista 7: “Muy excelente, me parece muy bien que estén pendientes de los 

diabéticos” “Esos son muy buenos, lo que pasa es que no volvimos jamás 

porque nosotros teníamos, nos llevaban a un control y era para hablarnos 

sobre la diabetes, pero no pregunté más.” 

• Entrevista 8: “Pues, pienso que sí son muy importantes. Porque le explican a 

uno, y si uno no pone atención a eso se va a complicar” 

• Entrevista 9: “Bien porque le sirven a uno para que entre más uno conozca 

más, uno puede estar seguro de que no se va a enfermar”. 

• Entrevista 10: “La verdad no sé, pueden ser muy buenos, pero muy poco 

interés le pongo a esos programas, y me han enviado varias veces, pero yo no 

voy, yo creo que es pereza, eso no tiene otro nombre, es pereza”. 

• Entrevista 11: “De todas formas todo lo que uno aprende cada día es bueno, 

así uno se va cuidando y valorando, lo que uno aprende nunca sobra, cuando 

uno se debe cuidar mucho más porque es una de las enfermedades de base 

para uno irse rumbo al cementerio”. “hasta qué punto han avanzado en los 

programas de la diabetes, como para que uno no sea tan constante con la 

gente, porque yo distingo gente que ya está con insulina tres o cuatro veces 

con la insulina en el día, entonces algo que sea como más llamativo como 

para que la persona no llegara a ese punto”. 

• Entrevista 12: “Pues mire, yo le soy franca y honesta a mí me han dicho que 

vaya a yo no sé dónde, para que me den educación, pero no, yo no voy porque 

yo pienso que eso es compromiso de uno, uno no, pues si se necesita ir por 

allá, pero yo no, si uno quiere lo hace todo en la casa, el ejercicio, la comida, 

usted sabe”. 

Los programas educativos abordan los problemas de la comunidad desde las 

percepciones, necesidades y conflictos de las personas y grupos, y entiende a la actividad 

educativa no solo como transmisión de conocimientos, sino fundamentalmente como 

acción y cambio. Es una forma de trabajo que facilita el encuentro de saberes, la 
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comunicación interpersonal y multiprofesional enfocado en la acción, modificaciones de 

conducta y estilos de vida (7). 

2. Subcategoría: Modelos de estilos de aprendizaje y estrategias de enseñanza 

En relación con las estrategias de enseñanza, se realizaron preguntas sobre los 

gustos de cada participante para identificarlas rápidamente y usar las más adecuadas en 

el programa educativo. Con los participantes que respondieron que les gusta ver 

televisión, escuchar música, caminar o bailar se pueden usar las estrategias de aprendizaje 

visual y multisensorial, con los que respondieron que les gusta leer o socializar con otras 

personas se pueden usar estrategias de aprendizaje de experiencia directa y la metáfora.  

Con respecto al modelo de estilo de aprendizaje, se debe tener en cuenta que 

algunos estilos se encuentran en uso y otros se desarrollan en distintos escenarios a lo 

largo de la vida de las personas. Algunos participantes manifestaron que aprenden más 

cuando alguien les explica sobre el tema que se está tratando o cuando ellos mismos 

investigan y leen, es decir, son alumnos teóricos, otros en cambio manifestaron que 

aprenden mejor a través de un video, mirando o socializando con otras personas (alumnos 

reflexivos) y finalmente se identificó un participante pragmático ya que refirió que 

aprende cuando pone en práctica el conocimiento. 

• Entrevista 2: Aprende mejor “Cuando una persona le habla o le explica”. 

Le gusta “Ver televisión y leer”. 

• Entrevista 4: Aprende “Cuando una persona le habla o le explica, a través de 

un video, cuando usted mismo investiga y lee”. 

Le gusta “Socializar con otras personas” 

• Entrevista 5: Aprende “Cuando una persona le habla o le explica, a través de 

un video” 

Le gusta “Ver televisión”. 

• Entrevista 6: Aprende “Cuando le explican y uno lee, eso es lo fundamental 

que a uno le expliquen y uno leer, ahí uno más se orienta… de pronto viendo 

videos” 

Le gusta “Ver televisión, socializar con otras personas”. 
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• Entrevista 7: Aprende “Pues cuando a nosotros nos explicaban ahí fue que 

aprendí lo que sé. Para meterme a esto no se, las explicaciones que nos daban 

allá, porque eso es bueno y así aprende uno más” 

Le gusta “Escuchar música, socializar con otras personas”. 

• Entrevista 8: Aprende “Cuando alguien me explica las cosas… de pronto un 

video” 

Le gusta “Socializar con otras personas y escuchar música”. 

• Entrevista 9: “Yo creo que uno aprende mirando. Claro que también, si le 

explican a uno bien, uno capta todo, que le sirve que no le sirve, es una 

oportunidad para uno aprovecharla… Cuando uno habla con otras personas, 

que uno le pone atención a lo que le están diciendo, porque los médicos a uno 

no le repiten entonces uno tiene que estar pendiente. También cuando 

intercambia opiniones con otras personas”. 

Le gusta “Ver televisión especialmente los noticieros, lo que me sirve de la 

televisión. Escuchar música yo tengo por ahí mis instrumentos musicales, me 

ha gustado toda la vida el vallenato, me gusta la música y toco”. 

• Entrevista 10: “Yo creo que uno aprende mucho con videos y cuando le 

explican a uno o cuando lee claro también, hay varias formas de aprender” 

Le gusta “Leer y ver televisión”. 

• Entrevista 11: Aprende “A través de videos, prácticamente le llama a uno más 

la atención y le pone uno más interés. Intercambian muchas ideas y 

conocimientos uno aprende bastante” 

Le gusta “Socializar con otras personas y caminar”. 

• Entrevista 12: Aprende “Cuando uno investiga, cuando otra persona le dice 

a uno. Poniendo en práctica lo aprendido” 

Le gusta “Escuchar música y bailar”. 

El aprendizaje es un proceso que se da durante la vida de una persona y los estilos 

de aprendizaje pueden cambiar con la edad, resulta conveniente tener en cuenta que el 

ámbito escolar no es el único escenario donde se debe centrar la atención, cuando se trata 

de entender el aprendizaje de una persona (41).  
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En esta investigación se tuvo en cuenta tanto la andragogía como los modelos de 

estilos de aprendizaje más conocidos como el modelo de Kolb el cual hace referencia al 

hecho de que cada persona usa su propio método y estrategia para aprender, esta estrategia 

varían según lo que se quiere aprender y las tendencias que definen cada estilo de 

aprendizaje (41). 
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Propuesta del Programa Educativo 

A continuación, se presenta la propuesta del programa educativo realizado a 

partir de las necesidades expresadas por los participantes. 

Este programa se llevará a cabo de manera presencial cumpliendo con todos los 

criterios de bioseguridad. Se compone de dos unidades, en la primera unidad “Desarrollo 

y evolución de la enfermedad” se abordarán temas que surgieron de la categoría 

“Significado de la diabetes” como ¿qué es la Diabetes Mellitus?, tipos de Diabetes, 

fisiopatología y complicaciones; esta a su vez se divide en dos sesiones, en la primera se 

abordarán los tres primeros temas y se dispone un tiempo de tres horas, en la segunda 

sesión se abordarán las complicaciones y también se dispone un tiempo de tres horas. 

La segunda unidad “Cuidados de la diabetes” surge de las categorías 

“Significado de la diabetes y cuidados de la diabetes” donde se abordan temas como el 

uso de medicamentos, la alimentación, cuidados de los órganos, y actividad física; esta 

se divide en cuatro sesiones, cada una de 2 horas y 30 minutos aproximadamente. 

Teniendo en cuenta que se identificaron personas con diferentes estilos de 

aprendizaje (teóricos, pragmáticos, reflexivos), y de acuerdo a las actividades que 

refirieron que les gusta hacer, el desarrollo de las unidades se llevará a cabo con 

estrategias de enseñanza que favorecen el estilo de aprendizaje de todos los participantes;  

es decir, las unidades se presentarán con videos y pausas activas de bailes, música, 

crucigramas y  sopas de letras.  

 De acuerdo con el aforo del lugar donde se realicen las sesiones educativas y la 

disponibilidad de tiempo de los participantes, se acordará la frecuencia de encuentros 

semanales. Es importante recalcar que, para llevar a cabo las sesiones el auditorio debe 

tener acceso a internet para poder reproducir los videos que contienen algunas sesiones. 

Finalmente, no se debe olvidar que después de explicar cada tema, se debe dar 

un tiempo prudente para que los participantes analicen la información vista, esto para 

favorecer el aprendizaje de los alumnos reflexivos y teóricos.  
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Programa Educativo: Aprendiendo Sobre la Diabetes Mellitus tipo II.  

Contenido general: 

Unidad 1: Significado de la diabetes. 

Se dará la bienvenida al programa educativo, se explica que surgió a partir de las 

necesidades educativas expresadas por adultos y adultos mayores en dicha investigación 

y contempla elementos pedagógicos requeridos para el proceso de aprendizaje. 

Seguidamente se explica a los participantes el tiempo que durará cada unidad y 

cada sesión. Se les explica que dependiendo de la cantidad de personas y el aforo máximo 

del lugar donde se realicen las sesiones, se dejarán dos días por semana para abordar el 

mismo tema para que unos vayan un día y el restante al siguiente día.  

Luego se realiza una actividad rompe hielo para conocer a los participantes y 

que ellos se conozcan entre sí. Si en el auditorio donde se encuentran reunidos se cuenta 

con acceso a internet, la docente a cargo de la sesión debe llenar el formulario de 

asistencia ingresando todos los datos de los participantes. Este formulario se encuentra en 

Google Forms y el acceso a este es a través del siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN0vKsH60Y6mUGwytBHG0qejuxREZ

GN9azINNQWu7QCoc4Lg/viewform?usp=sf_link  

Esto se hace con el fin de evitar impresiones de formularios de asistencia durante 

cada sesión. Si se dificulta el acceso al link, la docente deberá llenar la asistencia 

manualmente con todos los datos de los participantes para guardar medidas de 

bioseguridad y evitar que todos tengan contacto con la misma hoja y es mismo bolígrafo. 

Se da inicio a la primera sesión del Programa Educativo. 

Unidad 1, Sesión 1: 

Recursos: Un computador, video beam, un pendón blanco para proyectar las diapositivas, 

micrófono según necesidad, sonido, imprimir las historietas, colores, lápices, internet 

para reproducir los videos. 

 

• ¿Qué es la diabetes? 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN0vKsH60Y6mUGwytBHG0qejuxREZGN9azINNQWu7QCoc4Lg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN0vKsH60Y6mUGwytBHG0qejuxREZGN9azINNQWu7QCoc4Lg/viewform?usp=sf_link
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o Se realizará una actividad donde los participantes deberán mencionar palabras 

clave de lo que creen que es la diabetes. 

o Luego se compartirá una infografía con algunas generalidades sobre la Diabetes 

Mellitus para que la lean y observen. Esto servirá para reforzar el aprendizaje en 

los alumnos teóricos y pragmáticos. 

o Después de leer la infografía se les pedirá que unan las palabras claves que 

mencionaron anteriormente y den un concepto sobre la diabetes mellitus. Este 

ejercicio facilitará el aprendizaje a todos los participantes (teóricos, pragmáticos 

y reflexivos). 

o Seguido de esto, se explicará que es la diabetes. 

• Tipos de diabetes. 

• Fisiopatología de la diabetes mellitus tipo II 

o Se presentará un video introductorio del tema y luego si se explicará a los 

participantes la fisiopatología. 

• Actividad final 

o Se compartirá con los participantes una historieta la cual deben colorear. Esta 

contiene imágenes sobre lo que sucede en el organismo cuando hay diabetes 

mellitus tipo II. 

o Luego de colorearla, deben describir en un pequeño párrafo qué es lo que sucede 

en el organismo cuando hay diabetes mellitus tipo II, de acuerdo con las 

imágenes que colorearon. 

o La siguiente actividad es organizar en un cuadro comparativo de la diabetes 

mellitus tipo I y la diabetes mellitus tipo II las palabras clave que describen o 

diferencian a cada una. 

• Despedida. Se agradece a los participantes por asistir a la sesión y se les menciona la 

fecha, lugar y hora del próximo encuentro. 

Unidad 1, Sesión 2: 

Recursos: Un computador, video beam, un pendón blanco para proyectar las diapositivas, 

micrófono según necesidad, sonido, imprimir las sopas de letras y los crucigramas, 

colores, lápices, internet para reproducir los videos. 

• Complicaciones de la diabetes mellitus  
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o Se da la bienvenida a la segunda sesión del programa educativo. Se realiza una 

actividad rompe hielo y se diligencia el formulario de asistencia. 

o Para retomar los temas vistos en la sesión anterior, se proyecta un video que 

resume toda la información explicada. 

o Se pide a un participante que voluntariamente desde su puesto, explique los 

temas vistos en la sesión anterior (esto facilitará el aprendizaje de los alumnos 

reflexivos y teóricos), luego se pedirá a todos los participantes que formen 

parejas para repetir la actividad. 

o Se aclaran dudas y se entrega una sopa de letras donde cada participante deberá 

buscar palabras relacionadas con las complicaciones de la diabetes mellitus. 

o Se da inicio al desarrollo del tema y se explica cada una de las complicaciones. 

▪ Complicaciones macrovasculares 

▪ Complicaciones microvasculares 

▪ Retinopatía diabética  

▪ Nefropatía diabética 

▪ Neuropatía diabética 

▪ Pie diabético 

o Como actividad final se entrega un crucigrama donde tendrán que adivinar la 

complicación según la descripción del texto. 

• Despedida. Se agradece a los participantes por asistir a la sesión y se les menciona la 

fecha, lugar y hora del próximo encuentro. 

Unidad 2: Cuidados de la diabetes. 

Se realiza la bienvenida a la segunda unidad del programa, se explica cómo se 

llevará, los tiempos destinados y las sesiones que se tienen previstas para culminar con el 

programa.  

Para abordar los temas de esta unidad se llevarán a cabo 4 sesiones, cada una de 

2 horas y 30 minutos. Se llena el formulario de asistencia y posteriormente se inicia con 

las actividades programadas. 

Unidad 2, Sesión 1: Cuidados de los órganos, sistemas y partes del cuerpo. 
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Recursos: Un computador, video beam, un pendón blanco para proyectar las diapositivas, 

micrófono según necesidad, sonido, hojas en blanco, lápices, internet. 

• Se inicia con una frase motivacional. 

• A continuación, se inicia con el desarrollo del contenido: 

o ¿Cómo cuido mis ojos? 

o ¿Cómo cuido mi corazón? 

o ¿Cómo cuido mis pies?  

• Actividad de retroalimentación. 

o Se pregunta a los participantes sobre sus dudas o preguntas frente al desarrollo 

de la sesión. 

o Se pedirá a los participantes que en una hoja en blanco escriban que significa 

para ellos cuidarse, y como lo hacen usualmente. 

o Después de unos minutos, algunos participantes elegidos al azar contaran que 

escribieron en la hoja, para hacer una reflexión grupal a raíz de las 

experiencias de cada uno.  

• Despedida. Se agradece a los participantes por asistir a la sesión y se les menciona 

la fecha, lugar y hora del próximo encuentro. 

Unidad 2, Sesión 2: Uso de los medicamentos. 

Recursos: Un computador, video beam, un pendón blanco para proyectar las diapositivas, 

micrófono según necesidad, sonido, imprimir las actividades, colores, lápices, internet 

para reproducir los videos y una pelota para la actividad del tingo tango. 

• Se da la bienvenida, se diligencia el formulario de asistencia.  

• Se pide a uno de los participantes de la sesión anterior hacer un recuento de lo visto, 

se solucionan dudas frente al desarrollo de la sesión anterior.  

• Se da inicio al desarrollo de la segunda sesión. 

o Frase motivacional. 

• Continuidad con los temas relacionados a la sesión 2: 

o Medicamentos orales.  

o Insulina.  

• Se realiza una actividad de retroalimentación. 
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o A cada participante se le dará una hoja de papel con un cuadro, el cual tiene 

dos columnas, la columna A y la columna B, deben relacionar la columna A 

con la columna B.  

o Cuando todos hayan terminado la actividad, se realiza la retroalimentación de 

esta, y posteriormente a ello, se resuelven dudas frente a la sesión.  

o Se realiza una actividad lúdica de despedida, un “tingo tingo, tango”, donde 

se realizarán preguntas al azar sobre los temas vistos.  

• Despedida. Se agradece a los participantes por asistir a la sesión y se les menciona la 

fecha, lugar y hora del próximo encuentro, se recomienda para la siguiente sesión 

traer ropa cómoda y agua. 

Unidad 2, Sesión 3: Actividad física 

Recursos: Un computador, video beam, un pendón blanco para proyectar las diapositivas, 

micrófono según necesidad, sonido, música para hacer ejercicio, llevar la actividad 

impresa, lápices, colores, internet. 

• Se da la bienvenida, se diligencia el formulario de asistencia.  

• Se pide a uno de los participantes de la sesión anterior hacer un recuento de lo visto, 

se solucionan dudas que hayan surgido durante la semana.  

• Se da inicio al desarrollo de la tercera sesión. 

o Frase motivacional. 

• Desarrollo de los temas de la sesión: 

o Importancia de realizar actividad física.  

o Recomendaciones generales. 

o Ejercicios de miembros inferiores.  

o Ejercicios de miembros superiores.  

• Si es posible se llevarán a cabo algunos de los ejercicios mencionados durante la 

sesión.  

• Actividad final 

o A cada participante se le dará una hoja con una sopa de letras, con palabras 

relacionadas al tema visto durante la sesión. 

o Se resolverán las dudas frente a la sesión y se evaluará preguntando sobre los 

temas vistos a los participantes.  
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Unidad 2, Sesión 4: Alimentación. 

Recursos: Un computador, video beam, un pendón blanco para proyectar las diapositivas, 

micrófono según necesidad, sonido, actividad impresa, lápices, colores, internet y 

encuestas de satisfacción. 

• Se da la bienvenida, se diligencia el formulario de asistencia.  

• Se pide a uno de los participantes de la sesión anterior hacer un recuento de lo visto, 

se solucionan dudas que hayan surgido durante la semana.  

• Se da inicio al desarrollo de la cuarta sesión. 

o Frase motivacional. 

• Desarrollo de los temas de la sesión 

o ¿Qué se debe saber sobre la alimentación saludable?  

o Recomendaciones sobre los momentos de alimentarse en el día. 

▪ Desayuno.  

▪ Refrigerio. 

▪ Almuerzo. 

▪ Refrigerio. 

▪ Cena.  

▪ Refrigerio.  

• Actividad final. 

o Se le proporcionará una hoja de papel a cada participante en conjunto con unos 

colores, la actividad consiste en encerrar con diferentes colores los diferentes 

grupos de alimentos vistos en la sesión: frutas, verduras, cereales, harinas y 

proteínas.  

o Se resolverán dudas acerca del desarrollo de la sesión y se realizarán preguntas 

al azar sobre esta a los participantes.  

• Despedida. Se agradece a los participantes por asistir a las sesiones del Programa 

Educativo y se les pide que diligencien una encuesta de satisfacción. 
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Conclusiones 

Las necesidades educativas fueron identificadas a partir de la experiencia de los 

participantes y en estas se destaca, el énfasis que se debe realizar en el autocuidado, como 

un elemento clave en la prevención de complicaciones; con un abordaje educativo que 

contemple el uso de diversas estrategias de enseñanza-aprendizaje, para reforzar el 

conocimiento de la enfermedad y su cuidado. 

Las necesidades educativas de los adultos y adultos mayores se clasificaron a 

través de categorías y subcategorías así: la primera categoría fue el significado de la 

diabetes, de la cual surgieron subcategorías como: desarrollo y evolución de la 

enfermedad, complicaciones de la enfermedad, cuidados de los órganos, sistemas y partes 

del cuerpo, y actividad física. La segunda categoría: cuidados de la diabetes, con dos 

subcategorías: consumo de alimentos y uso de medicamentos. La tercera categoría: 

andragogía, con dos subcategorías: programas educativos y modelos de estilos de 

aprendizaje.  

Se diseñó un programa educativo donde se contemplaron elementos pedagógicos 

requeridos para el proceso de aprendizaje en adultos y adultos mayores (Andragogía, el 

modelo estilo de aprendizaje de Kolb y estrategias de enseñanza). El programa educativo 

se dividió en dos unidades, teniendo en cuenta las categorías emergentes de ésta 

investigación, la primera unidad “significado de la diabetes” y la segunda “cuidados de 

la diabetes”. En estas se abordaron temáticas como el desarrollo y evolución de la 

enfermedad, complicaciones, cuidados de los órganos, actividad física, consumo de 

alimentos, uso de medicamentos, cuidado y autocuidado. 

El diseño del programa tuvo en cuenta que los adultos mayores son capaces de 

dirigir su sentido de aprendizaje, es decir, que, dentro del desarrollo de su autonomía, son 

capaces de identificar cuáles son esas necesidades que les competen; por esta razón el 

programa promueve la participación de los adultos-adultos mayores y la orientación del 

profesional o docente del proceso de aprendizaje.  
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Recomendaciones 

Se propone que los programas educativos dirigidos a los adultos y adultos 

mayores diagnosticados con Diabetes Mellitus tipo II, tengan en cuenta las necesidades 

educativas de este grupo poblacional y que la información recolectada en la presente 

investigación, sea un referente teórico en el planteamiento de programas de control y 

seguimiento a pacientes que padecen esta enfermedad. 

Es preciso tener en cuenta que el programa educativo es una propuesta que aún 

está por aplicar, lo que generaría otra investigación sobre el impacto de este, en los adultos 

y adultos mayores diagnosticados con Diabetes Mellitus tipo II.  
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