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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: Actualmente la diabetes mellitus tipo 2 a nivel mundial y 

nacional ha aumentado su incidencia, morbilidad y mortalidad; siendo las principales 

causas el estilo de vida y la predisposición genética de los pacientes. En la labor 

ocupacional desde el primer nivel de salud, se intervendrá por medio de un programa 

el cual afectará de forma positiva la calidad de vida y capacidad funcional proponiendo 

una solución para esta problemática de salud tan relevante.  

OBJETIVO: Determinar la efectividad del Programa de Terapia Ocupacional 

denominado ‘Tipo 2 en positivo’, en el entorno virtual para mejorar la calidad de vida 

y capacidad funcional del paciente con diabetes mellitus tipo 2, en el año 2021. 

MATERIALES Y MÉTODOS: La investigación es de enfoque cuantitativo y de tipo 

aplicado, mientras que el diseño fue de tipo cuasiexperimental, con preprueba y 

posprueba, de corte longitudinal y alcance explicativo. Se realizó dos tomas de datos 

en forma de encuesta a los pacientes diabéticos tipo 2 pertenecientes al programa 

‘‘Tipo 2 en Positivo’’, los cuales fueron escogidos por medio de una muestra censal 

por conveniencia de forma virtual por medio del grupo de Facebook ‘‘Diabetes Perú’’, 

siendo estas tomas una antes de pasar por la aplicación del programa y otra luego de 

este último. 

Los instrumentos de evaluación fueron validados por evaluadores técnicos, para luego 

ser piloteados y estimar la consistencia interna de las mismas. Asimismo, una vez 

obtenidos los resultados del programa, se hizo el tratamiento estadístico 

correspondiente con el apoyo de los softwares Excel y SPSS para ello se procedió a 

realizar un análisis inferencial, mediante el detalle de la normalidad que confirma el 

uso de la Prueba de Rangos de Wilcoxon. 

 

RESULTADOS: Al procesar la información sobre los instrumentos de evaluación se 

obtuvo que en el cuestionario de ‘Diabetes 39’, con un rango de 0,961 considerado 
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como nivel: ‘Excelente de confiabilidad’ y ‘la Escala de Borg’, con un rango de 0,975 

considerado como nivel: ‘Excelente de confiabilidad’.  

Mientras que al realizar el procesamiento de datos a un nivel específico se evidenció 

que el programa de terapia ocupacional ‘Tipo 2 en positivo’ tuvo correlación 

estadísticamente significativa entre las variables dependientes y la independiente. 

CONCLUSIONES: Luego del procesamiento estadístico se concluye a nivel general 

que: El programa de terapia ocupacional en el entorno virtual es efectivo 

significativamente en el mejoramiento de la calidad de vida y capacidad funcional del 

en la unidad de análisis.  

Mientras a nivel específico, se concluye que: El programa de terapia ocupacional en 

el entorno virtual es efectivo significativamente para mejorar la calidad de vida del 

paciente con diabetes mellitus tipo 2, Lima, año 2021 y que el programa de terapia 

ocupacional en el entorno virtual es efectivo significativamente para mejorar la 

capacidad funcional de la unidad de análisis. 

Palabras clave: Capacidad funcional, calidad de vida, terapia ocupacional. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: Currently, type 2 diabetes mellitus worldwide and nationally has 

increased its incidence, morbidity and mortality; the main causes being the lifestyle 

and genetic predisposition of the patients. In occupational work from the first level of 

health, it will intervene through a program which will positively affect the quality of 

life and functional capacity, proposing a solution for this relevant health problem. 

OBJECTIVE: To determine the effectiveness of the Occupational Therapy Program 

called ‘Type 2 positive’, in the virtual environment for the improvement of the quality 

of life and functional capacity of the patient with type 2 diabetes mellitus, in the year 

2021. 

MATERIALS AND METHODS: The research has a quantitative and applied 

approach, while the design was quasi-experimental, with pre-test and post-test, 

longitudinal cut and explanatory scope. Two data collections were carried out in the 

form of a survey of type 2 diabetic patients belonging to the "Type 2 in Positive" 

program, which were chosen through a virtual convenience census sample through the 

Facebook group ' 'Diabetes Peru', being these shots one before going through the 

application of the program and another after the latter. 

The evaluation instruments were validated by technical evaluators, to then be piloted 

and their internal consistency estimated. Likewise, once the results of the program 

were obtained, the corresponding statistical treatment was carried out with the support 

of the Excel and SPSS software. For this, an inferential analysis was carried out, 

through the detail of the normality that confirms the use of the Range Test. by 

Wilcoxon. 

RESULTS: When processing the information on the evaluation instruments, it was 

obtained that in the 'Diabetes 39' questionnaire, with a range of 0.961 considered as a 

level: 'Excellent reliability' and 'the Borg Scale', with a range of 0.975 considered as 

level: 'Excellent reliability'. 
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Whereas, when processing data at a specific level, it was evidenced that the 

occupational therapy program ‘Type 2 positive’ had a statistically significant 

correlation between the dependent and independent variables. 

CONCLUSIONS: After the statistical processing, it is concluded at a general level 

that: The occupational therapy program in the virtual environment is significantly 

effective in improving the quality of life and functional capacity of the patient in the 

unit of analysis. 

While at a specific level, it is concluded that: The occupational therapy program in the 

virtual environment is significantly effective for the improvement of the quality of life 

of the patient with type 2 diabetes mellitus, Lima, year 2021 and that the occupational 

therapy program in the Virtual environment is significantly effective for the 

improvement of the functional capacity of the patient with type 2 diabetes mellitus, 

Lima, year 2021. 

Keywords: Functional capacity, quality of life, occupational therapy. 
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A nivel mundial, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

frecuencia del incremento de pacientes diabéticos se incrementó en más de 300 

millones entre la década de los 80 y el año 2014. En otras palabras, existió un aumento 

considerable en la tasa de la enfermedad, sobre todo en economías de ingresos medio 

y bajos. En América Latina existe una proyección de la diabetes en un 62%; en este 

sector para el período 2020-2030; atribuyendo causas similares de las observadas en 

todo el mundo donde predominan comportamientos que orientan a un estilo sedentario, 

con problemas visibles de alimentación y vitalidad, lo cual aumenta el riesgo de 

contraer la enfermedad. (1) 

En el ámbito local, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el año 

2019 señala la existencia de perfiles de riesgo en pacientes diabéticos lo que ocasiona 

impactos socioeconómicos con diferentes capacidades de respuesta por parte de los 

organismos sanitarios competentes. En consecuencia, las gestiones de prevención y 

atención de los grupos poblacionales en general en el país continúan sumando 

esfuerzos para mantener ubicados y atendidos los pacientes diagnosticados con 

diabetes en todos los centros asistenciales del país. En relación a los establecimientos 

donde se desarrolla la vigilancia de diabetes, según la Dirección de Redes Integradas 

de Salud (DIRIS) para diciembre del año 2019, hubo un total de 690 instituciones que 

atendieron 28.076 casos registrados, en los cuales fueron los hospitales los de mayor 

alcance con un 78%.  (2) 

Al respecto, la revisión preliminar de antecedentes del problema y capacidad de 

respuesta en el país, refleja que en las plataformas Web  solo existen, en los últimos 10 

años, 81 artículos científicos relacionados a la problemática. Esta carencia de 

información e innovación, se torna importante en este planteamiento debido a dos 

aspectos específicos: por un lado, el avance y desarrollo tecnológico y su aplicación 

en la medicina; cada día existen más experiencias exitosas, por ejemplo, en gestionar 

desde sus teléfonos móviles el régimen de control de la diabetes ; Y por el otro, el 

entorno virtual que envuelve el proceso de socialización de hoy permite que muchos 

pacientes mejoren sus prácticas terapéuticas incidiendo positivamente en las variables 

de análisis (3) 
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Así, las innovaciones expanden su radio de acción para ofrecer asesoramiento a los 

pacientes con el uso de mensajes de texto, acelerando la difusión de la información 

para ayudar a las personas a gestionar o prevenir la enfermedad reduciendo de esta 

forma la prevalencia y los costos del tratamiento, mejorando así la calidad de vida de 

forma eficiente en los pacientes con diabetes. (4) 

En este contexto, los avances de la tecnología y el escenario social de hoy son un aliado 

para el personal sanitario en todos sus niveles. Es debido al confinamiento ,que los 

pacientes diabéticos deben permanecer en sus hogares ya que son población de riesgo 

de contagio del COVID-19, lo cual ha afectado la continuidad de la intervención del 

terapeuta ocupacional trayendo como consecuencia el corte abrupto de sesiones 

presenciales las cuales traen hacia el paciente las posibilidades de incrementar el índice 

de inestabilidad emocional con sus efectos en altos niveles de ansiedad, depresión, 

sedentarismo, cambios en las rutinas diarias y hasta regresión en el desarrollo de las 

capacidades funcionales por la alteración y cambio de los hábitos que, hasta ahora, se 

venía consolidando en los centros de apoyo y asistencia pública o privada a la que 

asistían con regularidad.  (5) 

De allí que, desde el entorno virtual se vienen gestionando iniciativas de formación 

para diabéticos con el fin de reorientar las prácticas y abordaje de la terapia 

ocupacional que permitan su adecuación al contexto real y que impacten de manera 

positiva , no solo en éstos, que es su objetivo principal sino en sus entornos inmediatos 

por cuanto se asume este tipo de praxis desde una visión integral produce cambios en 

la capacidad de respuesta funcional incidiendo de manera favorable en su entorno 

inmediato.(6) 

En este marco de acción, se realizó una indagación preliminar sobre las iniciativas que 

se están desarrollando en la Ciudad de Lima para incorporar la tecnología a favor del 

trabajo del terapeuta ocupacional, ubicando a la unidad de análisis del presente estudio 

a través de las diferentes redes sociales y así conocer su contexto de participación en 

esta nueva realidad social, encontrando que existen grupos conformados en la red 

social Facebook donde socializan más de 2000 personas que padecen la enfermedad: 
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“Diabéticos del  Perú”, Diabéticos Perú” “Club de Diabéticos Perú”, “ Diabéticos 

Saludables”, entre otros.  

 En vista de ello que en esta investigación se propone la realización de un programa 

virtual denominado ‘Tipo 2 en Positivo’ el cual abarcará 3 dimensiones de acción: 

física, emocional y social, con un total de tiempo de ejecución de un mes y con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida y capacidad funcional del paciente con diabetes 

mellitus tipo 2 y tendrá como unidad de análisis al grupo ‘‘Diabetes Perú’ en la red 

social de Facebook.  

En atención a la dinámica observada en los grupos y los altos niveles de participación 

e interés observados en la unidad de análisis, se formula las siguientes preguntas de 

investigación: 

Problema general: 

1. ¿Cuál es la efectividad del programa de terapia ocupacional en el entorno 

virtual para mejorar la calidad de vida y capacidad funcional de pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2, en la ciudad de Lima, año 2021? 

Problemas específicos: 

2. ¿Cuál es la efectividad que tiene el programa de terapia ocupacional en el 

entorno virtual para mejorar la calidad de vida de pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2, en la ciudad de Lima, año 2021? 

3. . ¿Cuál es la efectividad que tiene el programa de terapia ocupacional en el 

entorno virtual para mejorar la capacidad funcional de pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 en la ciudad de Lima, año 2021? 

1.1  DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES. 

1.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES. 

MERA, ANDRY, et al. (2020) (7) investigaron en Colombia la relación 

entre el confinamiento en casa, los niveles de inactividad física y el  

comportamiento  sedentario. El estudio fue titulado : 



 

5 

 

‘‘Recomendaciones prácticas para evitar el desacondicionamiento 

físico durante el confinamiento por pandemia asociada a COVID-

19’’ . Asimismo tuvieron el objetivo de proponer recomendaciones para 

mantener la condición física ocasionada por el COVID-19. La 

metodología del estudio fue documental y focalizó la atención en 

evidenciar por medio de resultados que la cuarentena domiciliaria 

incrementa la inactividad física y las conductas sedentarias. En ese 

sentido, precisaron que realizar con frecuencia actividad física de 

manera planificada y con descansos periódicos genera hábitos y ayuda 

a fortalecer en alguna medida el sistema respiratorio e inmunológico e 

influye en el estado de bienestar y disfrute de las personas en situación 

de confinamiento. 

BADORREY, BELÉN (2019) (8) médico de familia , en España realizó 

la publicación del artículo:  “Diabetes mellitus en los dispositivos 

móviles.” El objetivo fue describir los pro y contras del uso de las 

aplicaciones móviles para el autocontrol de la diabetes.  El método de 

investigación fue documental (se analizó un total de 137 aplicaciones, 

de las cuales un 62 % se empleaba como recordatorio de dosis de 

insulina y otros fármacos antidiabéticos, un 60 % para exportar datos y 

otras comunicaciones, un 47 % como soporte de dieta y un 43 % como 

monitorización del peso), siendo la conclusión el que la  tecnología en 

los móviles (aplicaciones) , puede incidir positivamente al ayudar al 

paciente diabético a tener un mayor control sobre sus síntomas y 

medicación ; no obstante, detecta limitaciones en algunas de las apps, 

como la carencia de educación personalizada y la falta de apoyo en la 

toma de decisiones, lo cual ayuda para ver en que se puede mejorar éstas 

últimas .  

SANOFI CAMPUS S.A.C. (2019) (9) investigó en España el uso de la 

“Web para la gestión de pacientes con insulina”. La iniciativa surgió 

principalmente para diseñar y crear una web con aplicaciones para 

facilitar el seguimiento de la enfermedad en cuestión. La población a 
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quienes se le aplicó el programa fueron los pacientes con diabetes 

mellitus inscritos en el programa educativo del portal web ofrecido de 

forma gratuita por la empresa española SANOFI CAMPUS. La 

metodología fue proyectiva y obtuvo como resultados la creación del 

portal con contenidos, coach terapéuticos y otras herramientas Web al 

servicio de las y los pacientes. El hallazgo principal fue que estas 

páginas Web ayudan a mantener un control de pacientes insulino-

dependientes con respecto de su autocuidado.  (9) 

WU, XINGHAN et.al (2019) (10) investigó en el contexto de China si 

las aplicaciones existentes en los teléfonos móviles tienen una eficacia 

para cambiar estilos de vida en esta enfermedad. El título del estudio 

fue : ‘‘La eficacia de las aplicaciones de teléfonos móviles para la 
modificación del estilo de vida en la diabetes: revisión sistemática y 

metaanálisis’’. La intención principal del estudio fue sistematizar las 

evidencias de carácter clínico de la eficacia de estas aplicaciones en los 

cambios comportamentales en la unidad de análisis. La metodología fue 

un metanálisis para cada subtipo sobre la diferencia de medias (entre 

los grupos de intervención y de control) en el nivel de hemoglobina 

glucosilada postratamiento en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 los 

cuales hayan utilizado aplicaciones de teléfonos móviles dentro de su 

intervención, siendo la base de datos consultada de un total de 2669 

artículos científicos para que al final solo sean escogidos después del 

cribado 26 de éstos. Siendo la conclusión que existe una fuerte 

evidencia de la eficacia de las aplicaciones de teléfonos móviles para 

modificar el estilo de vida en la diabetes tipo 2. La evidencia no es 

concluyente para los otros subtipos de diabetes. (10). 

CHAMBA, CARMEN JULIA. (2017) (11) definieron en Ecuador, 

mecanismos para prevenir y mejorar los modos de vivir en pacientes 

con diabetes en el área de Salud. Su tesis fue titulada : ‘‘Estrategias 

preventivas para el mejoramiento del estilo de vida de los pacientes 

con diabetes mellitus tipo 2 del Centro de Salud San Vicente de 



 

7 

 

Arenillas’’. Esta investigación fue cuantitativa de medición única, 

correlacional lineal y buscó determinar si dichas estrategias influyen en 

mejorar estos patrones comportamentales en pacientes con dicha 

enfermedad. La población del estudio fueron pacientes de consulta 

externa con el diagnóstico de diabetes mellitus en el Centro Salud San 

Vicente de Arenillas. Como resultados se encontraron que las 

estrategias preventivas influyen en los modos de vida. Además, se 

concluyó que en dicho Centro de Salud la iniciativa para promover este 

tipo de estrategias no es priorizado, descuidando la atención preventiva 

primaria. 

1.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES. 

DIESTRA, GARCÍA, et al (2018) (12) con el estudio titulado : 

‘‘Efectividad del programa educativo para mejorar la calidad de 

vida en adultos mayores diabéticos’’, investigaron en el contexto 

nacional si el diseño de una intervención mejora los modos de vivir en 

pacientes geriátricos diabéticos. La metodología fue cualitativa y 

consistió en sistematizar estudios similares que incluyan las variables 

en su estudio de calidad de vida y en su población adultos mayores con 

diagnóstico de diabetes mellitus, con el valor agregado de aplicar un 

algoritmo de búsqueda para generar una tabla de resumen. Concluyeron 

de que los programas educativos encontrados en los 10 artículos 

científicos analizados (De los cuales el 40% son origen de Cuba, 20% 

origen de Canadá, 10% origen de Corea, 10% origen de Alemania, 10% 

origen de Tailandia y 10% de España. De la misma manera 10% 

revisión sistemática, 20% ensayo clínico, 70% artículos 

experimentales); sirven para ayudar a reducir síntomas asociados a la 

depresión y en efecto optimizar el rendimiento de este marco de 

actuación en la unidad de análisis que son los pacientes adultos mayores 

con diabetes mellitus en este caso. 
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MENDOZA , C., MENESES,G.  (2018) (13)  en su tesis titulada : 

‘‘Ejercicio físico como intervención efectiva para la disminución de 

la hemoglobina glicosilada en pacientes adultos con diabetes 

mellitus tipo II’’, también en el ámbito local investigaron si la 

disminución de la hemoglobina es resultado del ejercicio físico. Al igual 

que en los casos anteriores, el propósito fue de sistematizar evidencias 

mediante una metodología cualitativa de revisión documental. De los 

10 artículos revisados, el 50% (5/10) corresponden al diseño 

metodológico de revisión sistemática y el 20% (2/10) son ensayo 

clínico aleatorizado controlado simple ciego, el 10% (1/10) son estudio 

prospectivo cuasi experimental el 10% (1/10) son cuasi experimental y 

el 10% (1/10) son revisión sistemática Metaanálisis. De los 10 artículos 

revisados sistemáticamente, el 100% (10/10) .Concluyendo de que los 

ejercicios físicos reducen los niveles de hemoglobina glicosilada en 

sangre mejorando el control metabólico y calidad de vida de los 

pacientes adultos con diabetes mellitus tipo II . 

AYTE C. , V. (2018) (14) en su tesis titulada : ‘‘Estilos de Vida en 

Pacientes con Diabetes’’, buscó describir modos saludables de vivir en 

pacientes con diabetes en Lima. La metodología fue cuantitativa de 

medición única e implicó recoger información  en una muestra de casi 

142 usuarios en base a criterios de inclusión y exclusión 

preestablecidos, del consultorio externo del Hospital San Juan de 

Lurigancho. Encontró estilos no saludables relacionados con los hábitos 

nutricionales en casi el 100% de la población. Asimismo, estos estilos 

nocivos para la salud presentaron esa tendencia en factores como la 

actividad física, hábitos no saludables, estados emocionales y la 

adhesión terapéutica con incidencia porcentual mayor al 50%. Lo cual 

conllevó a concluir que estos patrones o modos de vida inciden 

negativamente en la enfermedad de estos pacientes.  

FRANCO L., REYNALDO, et al. (2016) (15) en su tesis titulada: ‘‘La 

actividad física como manejo complementado en el tratamiento de 
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pacientes con diabetes mellitus’’, buscó investigar los efectos de la 

actividad física como una herramienta complementaria al tratamiento 

de la diabetes. La investigación fue cuantitativa, con diseño de 

investigación inicial cuasi experimental y cuya población estuvo 

conformada por los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 

2, que asistieron al programa en el establecimiento de salud llamado : 

‘Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Daños No 

Trasmisibles’. En este estudio se concluyó que que la actividad física 

puede mejorar los indicadores metabólicos y, con ello,  alcanzar  valores 

de glicemia dentro de los rangos esperados, por debajo de 110 mg/dl en 

la mayoría de pacientes que realizan una rutina de actividad física.  

MANZANEDA.A.J. (2015) (16) en su estudio titulado :‘‘Actividad 
física en pacientes ambulatorios con diabetes mellitus 2 de un 

Hospital Nacional del Perú’’, describió los niveles y la actividad física 

en pacientes ambulatorios con diabetes. La medición fue en un 

momento único en una muestra de poco menos de 130 personas en el 

Hospital Nacional Cayetano Heredia ; resultado del cual se obtuvo que 

una proporción se mantenía en estado de inactividad (20%); casi el 70% 

realizaba actividades físicas mínimamente, mientras que poco más del 

10% lo realizaba de forma idónea. Se concluyó que existen bajos 

niveles de actividad física en pacientes con DM 2 y esta no se enfoca 

en actividades de ocio que proveen beneficios a la salud. 

1.2  IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN.  

El empoderar a pacientes con diabetes mellitus tipo 2 para mejorar su 

calidad de vida , mediante herramientas virtuales relevante en el 

contexto actual de cuarentena  para la efectividad del trabajo del 

terapeuta ocupacional ya que favorece los cambios comportamentales, 

su capacidad funcional y por ende el tratamiento en general. Hoy, el 

escenario social ofrece la oportunidad de aplicar estrategias 

innovadoras haciendo uso del desarrollo tecnológico y su aplicación en 
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enfermedades crónicas como lo es la diabetes, facilitando el abordaje 

del tratamiento en esta patología. (10)   

Es por ello que se buscan nuevas prácticas ajustadas a la dinámica social 

que ofrecen las redes sociales ,orientadas a que el paciente asuma su 

condición de salud y gestione de manera autónoma su capacidad 

funcional y control de la enfermedad. El rol del terapeuta ocupacional 

es orientar, animar, motivar y educar al paciente para promover el 

autocuidado, ofreciendo información en el momento adecuado y de una 

forma que atraiga su atención y se convierta en significativo. Así como, 

promover un ambiente armónico entre grupos de personas que tienen 

un objetivo común como es cuidar su salud y vivir con bienestar 

personal, familiar y social ,teniendo como diagnóstico la diabetes 

mellitus tipo 2 .  

Esta investigación suma voluntades para promover desde el entorno 

virtual un Programa de Terapia Ocupacional adaptado a las nuevas 

formas de comunicación y socialización de los conocimientos y 

aprendizaje entre las personas. Y viene a cubrir una necesidad 

imperante en personas con este diagnóstico, como es obtener más 

información sobre su enfermedad que contribuya a que asuman 

conductas más saludables que no solo les ayudará a fortalecer su 

autoestima y con ella el empoderamiento necesario para manejar sus 

emociones y estados de ansiedad, síntomas de depresión y angustia, 

sino que los motivará a expresar sus necesidades y pedir ayuda entre 

pares.  

Por tanto, el estudio se justifica desde su trascendencia técnico- 

científica porque constituye un aporte a los avances tecnológicos 

orientado a la terapia ocupacional, en el sentido de que se promueve la 

participación grupal de las personas que conforman  una red social  con 

fines formativos haciendo uso de distintos equipos como teléfonos 

móviles, laptop y otros así como, herramientas digitales como Podcast, 

MasterClass o presentaciones con PowerPoint, tutoriales, Facebook 
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Live y otras con temas formativos que abarcan las dimensión física , 

emocional y social para potenciar los modos de vivir de estas personas 

en un contexto donde el miedo, la incertidumbre y la desesperanza 

agobian a la población en general. Desde este ámbito, la aplicación del 

Programa de Terapia Ocupacional desde el entorno virtual constituye 

un aporte en la búsqueda de expandir el uso de la tecnología a favor de 

la salud.  

Desde el aspecto social, la aplicación del Programa de Terapia 

Ocupacional desde el entorno virtual, es trascendental porque 

constituye una oportunidad para fortalecer el uso de las redes sociales 

en actividades productivas para las personas con diabetes a través de las 

cuales se puede lograr un nivel de comunicación efectivo entre las 

personas afectadas por esta patología a fin de compartir formas, medios 

, vías y estrategias para aumentar el bienestar y la capacidad funcional 

del paciente, que al final se convierte en beneficios en diferentes 

aspectos; a la vez que ayuda a reducir el gasto sanitario-social ,en la 

asistencia y vigilancia de la diabetes en el país, desde una visión de 

empoderamiento y toma de conciencia del paciente para un mejor 

bienestar en términos de vida saludable.  

Metodológicamente, el estudio es importante porque ofrecerá 

resultados actualizados en relación con las nuevas tendencias en las 

prácticas terapéuticas que pueden replicarse en poblaciones con 

características similares para comparar métodos y discutir posturas 

teóricas y prácticas desde realidades concretas y tiempos históricos 

reales y pertinentes a las exigencias globales.  

Teóricamente, el estudio se justifica porque enfoca las variables desde 

un entorno virtual lo que favorece la construcción las nuevas teorías 

sobre la terapia ocupacional al abordar de forma holística la dimensión 

física relacionada con la capacidad funcional, pero no desligada de la 

dimensión emocional tomando en cuenta que el paciente con diabetes 

mellitus es un ser humano con bajo control de sus emociones. Y cada 
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día, hay más comunión entre las diversas teorías que señalan que el 

aspecto emocional y las habilidades blandas de las personas sea cual 

sea su condición incide en su salud física, mental y espiritual y el 

terapeuta ocupacional debe utilizar todas las estrategias y nuevas 

tendencias para fortalecer su trabajo mediador. 

 

1.3  OBJETIVOS. 

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar la efectividad del programa de terapia ocupacional en el 

entorno virtual para mejorar la calidad de vida y la capacidad funcional 

de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, en la ciudad de Lima, año 

2021. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

• Determinar la efectividad del programa de terapia ocupacional en el 

entorno virtual para mejorar la calidad de vida de pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2, en la ciudad de Lima, año 2021. 

 

• Determinar la efectividad del programa de terapia ocupacional en el 

entorno virtual para mejorar la capacidad funcional de pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2, en la ciudad de Lima, año 2021. 

1.4  BASES TEÓRICAS.  

1.4.1 Marco teórico. 

DIABETES MELLITUS. 

La OMS sostiene que la diabetes es una enfermedad originada por la 

escasa de insulina o cuando el organismo no metaboliza adecuadamente 

la insulina que produce. La enfermedad se produce al haber un 
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desequilibrio en el parámetro de 70-120 mg/dl que es el que mantiene 

un nivel de glucosa en sangre de forma natural’’.  (17) 

Es importante mencionar que, el papel fundamental que cumple la 

hormona de la insulina, que tiene su origen en el páncreas, es regularizar 

dentro del parámetro normal el nivel de glucosa en sangre por medio de 

los mecanismos de producción y almacenamiento. “En una persona que 

tiene el diagnóstico de diabetes, podría estar en el escenario en el cual 

su mayor parte, o todas las células del cuerpo ocasionan una falta de 

respuesta de la hormona, generando complicaciones, según lo señalado 

por el ‘‘Ministerio de Salud del Perú” (17) 

Existen, de acuerdo con la OMS, tipos de Diabetes distinguiéndose por 

sus formas, tiempos de aparición y características particulares: (18) 

-Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1): Este tipo de diabetes tiene por 

característica principal el grupo etario al cual afecta se ubica en menores 

de 30 años, sea en niños y adultos jóvenes y que tenga un carácter 

autoinmune y de inicio relativamente brusco. (18) 

-Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2): El de mayor incidencia porcentual 

a nivel mundial, cuya principal causa son los estilos de vida 

inadecuados y los desórdenes alimenticios, siendo una patología que en 

un 80% de los casos se podría prevenir cambiando estas rutinas 

negativas en las personas orientando a que tengan comportamientos 

más saludables y haciendo hincapié en las que presentan factores de 

riesgo. (18) 

-Diabetes gestacional: Se presenta, generalmente, entre las 24 y las 28 

semanas de embarazo. Genera mayor probabilidad de complicaciones 

durante el proceso gestacional y el parto. (18) 

-Otros tipos: causada por alteraciones genéticas de acuerdo al 

comportamiento de la célula beta y acción de la insulina; entre otros. (18) 
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En la actualidad, existen factores de riesgo para que las personas 

desarrollen la enfermedad. La OMS hace una clasificación extrínseca, 

relacionada con los factores externos provenientes del ambiente, o 

alrededor del paciente; e intrínseca, aquellos que tienen que ver con el 

organismo como tal.  (18) 

Dentro de los factores extrínsecos, están: Los antecedentes familiares, 

como el factor hereditario que es predictor relevante, en especial en 

aquellos que tienen familiares de primer grado de consanguinidad con 

el diagnóstico establecido de diabetes. Así como, la ocupación o puesto 

laboral de las personas, por el nivel de sedentarismo que puede 

conllevar la persona, el bajo nivel de instrucción dado el poco acceso a 

la información adecuada sobre buenos hábitos alimentarios, entre otros. 

(19) 

Y los factores intrínsecos, dentro de los que destacan el estilo de vida 

caracterizado por un mal balance alimentario, alto consumo calórico, el 

hábito de fumar, excesivo consumo de alcohol, la obesidad visceral o 

abdominal, el síndrome metabólico, la hipertensión arterial, el 

sobrepeso u obesidad son algunos de los riesgos a que se expone la 

persona para contraer la enfermedad de tipo crónica no transmisible. (18) 

En esta investigación, se centra la atención a estos factores que atentan 

y desmejoran conductas pro saludables, convirtiéndose en una variable 

criterio de relevancia, que permite orientar acciones para mejorarla, 

debido a que si se contrarrestan los factores desencadenantes existirá 

equilibrio entre el paciente y su medio; desde una perspectiva de 

enfoque cuantitativo (19).  

Medline Plus (2018), describe las consecuencias más frecuentes de la 

Diabetes, señala que una de las complicaciones a largo plazo es el daño 

que produce a la vista, riñones, piel, sistema nervioso, corazón y vasos 

sanguíneos la elevación del azúcar en sangre.  Asimismo, el desarrollo 

de úlceras, por lo general en los pies. Además de estreñimiento, 
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debilidad, depresión y demás enfermedades relacionadas. Y el daño a 

los riñones que ocasiona la necesidad de diálisis y en muchos casos el 

trasplante de riñón. (20) 

1.4.1.1 CALIDAD DE VIDA  

De acuerdo con Silva (2017) este concepto implica una evaluación 

genérica en base al auto perfilamiento y a la valoración de factores 

externos (21).  

Esta variable puede dimensionarse a nivel: (a) física, (b) psicológica, 

(c) emocional y (d) social. (22), como se describe a continuación: (21)   

-Dimensión física: 

Ella contiene aspectos vitales del ser humano sin los cuales no es 

posible la subsistencia, tiene que ver con el cuerpo y con la forma como 

el individuo asume su cuerpo interna y externamente. Contiene aspectos 

como la alimentación, la capacidad de movilidad y la actividad 

física/funcional. (22) 

En relación a la alimentación, actualmente esta influye 

significativamente en el estado de bienestar multinivel, debido a que 

una mala alimentación trae consigo la aparición de múltiples 

enfermedades (22)  

Otro indicador importante del manejo adecuado de la dimensión física 

son las actividades funcionales. El mantener el cuerpo activo ayuda 

mucho al paciente diabético, considerando otros factores como la 

historia, la edad cronológica, entre otros.  

La efectividad de esta actividad implica ejercitarse por lo menos 30 

minutos y 4 días semanalmente (22). 
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Ahora bien, la actividad física debe convertirse en un hábito para las 

personas con diabetes. Al respecto, Murillo (2015), sostiene que el 

ejercicio está relacionado positivamente con la glucosa en sangre (23). 

En este sentido, lo ideal es combinar actividades aeróbicas y ejercicio 

de fuerza, lo cual aumenta el control de esta enfermedad y genera 

beneficios cardiovasculares (23). 

-Dimensión emocional: 

En relación al aspecto emocional, tradicionalmente, ha estado ligado al 

área psicológica desde un plano del estudio conductual. Hoy día, la 

salud emocional es determinante para la prevención, tratamiento y 

mejora las enfermedades. (24) 

Las emociones positivas, reflejan en el cerebro un estado de bienestar 

que inherentemente se transforma en salud física. Los autores Frida y 

Bem (2000), señalan que las orientaciones conceptuales y enfoques 

teóricos sobre la emoción son diversos y en la actualidad se expanden 

en función de la comprensión que el hombre necesita, para tener calidad 

de vida en un mundo cambiante y dinámico. (24) 

Sin embargo, la mayoría de los teóricos argumentan que el adecuado 

manejo de las emociones con indicadores como: control del stress, nivel 

de ansiedad y síntomas de depresión son algunos que permiten valorar 

y medir la salud emocional.  (24) 

En el caso del stress, puede estar relacionada positivamente con la 

enfermedad. De ahí la importancia que tienen los pacientes aprender a 

controlar el stress con actividades sencillas realizadas cada día para 

mantener el equilibrio mental y emocional que se traduzca en bienestar. 

(24) 

Algunas de las actividades cotidianas que se pueden realizar para 

controlar el stress, según la Fundación Española de Diabetes son: 
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Realizar cambios en las rutinas diarias, visualización imaginaria de 

situaciones positivas, actividades físico deportivas, entre otros. (25) 

Asimismo Heredia y Pinto defienden de que, los niveles de ansiedad 

son otro indicador el cual se debe de monitorear para mantener una 

buena salud emocional, ya que estos afectan gravemente a la adherencia 

del tratamiento que puede verse afectada por estos niveles y signos de 

depresión propios de una enfermedad crónica como la diabetes. (26) 

El sostén familiar y el soporte psicológico que estos miembros brindan 

es importante para sobrellevar situaciones estresantes generados por los 

estados cambiantes de la enfermedad y los efectos que esta genera en 

los diferentes momentos del tratamiento.  (26) 

De allí, la importancia de mantener el control de signos ansiosos. 

Linares (2000) sugiere una alternativa empleando el agua fría para 

aminorar los síntomas de ansiedad,  la cual consiste en bañarse una vez 

por día con agua fría , lo que favorece la fluidez del torrente sanguíneo 

para el tratamiento integral del paciente diabético” (27).  

Respecto a los signos depresivos, Heredia y Pinto (2018) señalan que 

las causas de esta enfermedad pueden ser biológico o adquirido (26); lo 

cual produce síntomas similares a la depresión, como anhedonia, 

problemas en el sueño, entre otros, los cuales alteran el actuar cotidiano. 

(26) 

De acuerdo con Linares (2000), la depresión es un cambio permanente 

que genera inestabilidad en el estado de ánimo, y que es causado 

principalmente por factores que lo predisponen y agravan, de acuerdo a 

la forma que se desencadena. (27) 

De ahí que, cualquier programa o conjunto de acciones que pretendan 

motivar al paciente debe incluir actividades enfocadas a síntomas 

depresivos y/o ansiosos en este tipo de pacientes para así poder brindar 

el apoyo adecuado y la guía necesaria a su familia o persona 
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acompañante de tal forma que esta alerta ante cualquier demostración 

depresiva.  

-Dimensión social: 

En esta esfera, es conocido que los efectos que la diabetes mellitus 

acarrea a la sociedad continúan siendo alarmantes. La dimensión social 

del paciente diabético se ve alterada a la vez que éste altera su medio 

tanto personal, familiar y comunitario. Por tanto, los niveles y medios 

comunicacionales, las redes de socialización y los grupos de apoyo y 

atención van transformándose de acuerdo a las necesidades tanto del 

paciente como de la sociedad. (28) 

El uso de la tecnología es clave para el abordaje de la esfera social del 

paciente, así como la buena gestión y manejo que se haga de ella, a 

través de las diferentes herramientas puede permitir incluso la 

reinserción del diabético en la vida social, incluyendo la laboral, debido 

a que en la actualidad cobra mayor importancia el trabajo remoto. (4) 

Es entonces que con ayuda de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (T.I.C’s) : Se busca favorecer los procesos de 

autocuidado, autonomía y confianza en sí mismo ayudara al paciente a 

contar con mayores recursos para afianzar sus capacidades funcionales. 

Así, el uso de las redes sociales, constituyen una fuente de información 

y apoyo que les permite compartir experiencias, gestionar apoyo y 

medios de atención, informarse y mantener su mente activa y en 

permanente comunicación con el mundo exterior, ampliando las 

capacidades funcionales desde un enfoque integral y promoción del 

autocuidado. (4) 
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1.4.1.2 CAPACIDAD FUNCIONAL: 

Capacidad funcional.  

En el sector salud, Garriga (2019) define capacidad funcional como “la 

facultad de ejecutar tareas y desempeñar roles en la vida diaria”. (28) 

Podemos decir que ésta se utiliza para valorar qué tanto afectan en el 

quehacer diario y su nivel de independencia o auto valimiento, los 

síntomas de diferentes enfermedades. Un debilitamiento de esta 

capacidad es visible en la diabetes, por ejemplo. (28) 

Medición de la capacidad funcional. 

Entre 1960 y 1970 ,Gunnar Borg inició el incipiente desarrollo de 

propuestas de instrumentos con evidencias de validez para utilizarlos 

en el estudio sensorial como, por ejemplo, para medir la intensidad del 

ejercicio físico en múltiples perfiles. (30) 

En la preparación física coexisten múltiples componentes de la carga 

del esfuerzo, asociado directamente a ganancias secundarias en la esfera 

biológica para mejorar el performance en personas sintomáticas o 

diagnosticadas como la diabetes (30) 

En ese escenario de medir la intensidad del ejercicio, es relevante 

acceder a herramientas válidas. En esa línea es importante el nivel o 

consumo de oxígeno para evaluar la potencia aeróbica y la capacidad 

funcional, a fin de evaluar el factor Circulatorio, Respiratorio y 

Muscular, simultáneamente. Así, el instrumento propuesto por Borg es 

usado con mayor frecuencia para medir la capacidad funcional de 

pacientes diabéticos (31) 
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1.4.1.3 PROGRAMA DE TERAPIA OCUPACIONAL: ‘TIPO  2 

EN POSITIVO’. 

Terapia Ocupacional en la Diabetes Mellitus. 

En este marco de actuación, la terapia ocupacional es una forma de 

intervención que puede afectar los niveles de calidad de vida y la 

capacidad funcional de los pacientes con diabetes. En ese sentido, la 

Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Canarias 

(APTOCA, 2014) sostiene que : ‘‘Estos profesionales analizan el 

rendimiento ocupacional de las personas de diferente grupo etario en 

sus actividades diarias, productivas y de tiempo libre” (33). 

De acuerdo a estas funciones en el libro ‘‘Conceptos fundamentales de 

terapia ocupacional’’, los autores: Polonio López, Begoña , et. al 

describen algunas funciones del terapeuta ocupacional en la Diabetes 

Mellitus tipo 2:  

“Poner a disposición recursos educativos vinculados a la adaptación, 

asistencia y sostén en la sensación de mejora, por ejemplo, de la 

neuropatía. Asimismo, participa activamente en la valoración de la 

dimensión viso perceptual, entre otros aspectos. En síntesis, aporta en 

el conocimiento y aplicación de mecanismos para implementar y medir 

los niveles de actividad física que encausen a la regulación de la 

insulina’’. (29) 

En la actualidad, el terapeuta ocupacional ha tenido que adecuar sus 

funciones dentro del marco tecnológico, digital y virtual que prevalece 

en la sociedad. Tanto el advenimiento de la era digital, como el 

escenario sanitario global, por consecuencias del escenario actual ha 

conllevado a que el terapeuta ocupacional busque otros medios de 
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acercamiento con los pacientes como medidas de bioseguridad, 

tomando en cuenta que este tipo de pacientes se encuentra dentro de la 

población vulnerable al contagio y complicaciones riesgosas por el 

virus.  

Así que, haciendo uso de las herramientas y didácticas tecnológicas 

debe crear e innovar metodologías que le permitan adecuarse 

pertinentemente al contexto y continuar su tarea analítica de los 

procesos de desempeño de las capacidades funcionales y calidad de 

vida de los pacientes desde el entorno virtual con atención y apoyo a 

personas de cualquier condición física y social.  

Entorno Virtual:  

De acuerdo con Rodríguez (2020) los espacios de aprendizaje en línea 

o vía web constituyen medios que facilitan la interacción didáctica en 

la forma que las y los aprendices sobrellevan el entrenamiento, las 

conversaciones, las lecturas, entre otras situaciones y comportamientos 
(34) 

La formación y acompañamiento desde un entorno virtual tiene 

beneficios, no solo en la comunicación y nivel de participación sino en 

la posibilidad que ofrece a la persona de comprender y aprender a su 

ritmo debido a que revoluciona el pensamiento convergente. (34) 

En otras palabras, flexibilizan la formación, generando espacios para el 

aprendizaje por sí mismo, colaborativo y con significado, facilitando el 

acceso a contenidos desde cualquier ubicación y dispositivo. (34) 

En consecuencia, en estos espacios de aprendizaje surgen momentos de 

comunicación síncrona y la asíncrona. En el primer caso, actualmente 

se utilizan sesiones o reuniones en tiempo real por aplicaciones web; 

mientras que, en los momentos de interacción indirecta, se utilizan 

recursos de interacción impersonal (34) 
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   PROGRAMA DE TERAPIA OCUPACIONAL 

En este marco de actuación, la terapia ocupacional debe buscar 

alternativas de intervención y adecuación de los modelos tradicionales. 

De allí que, a través de esta investigación se tiene la intencionalidad de 

contribuir con el mejoramiento de los pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2 desde un entorno virtual a partir de la implementación del 

siguiente Programa, denominado: “TIPO 2 EN POSITIVO”. 

                  ‘‘TIPO 2 EN POSITIVO’’ 

                    Presentación: 

Se define a un programa como una compilación de estrategias 

presentadas por diversos autores y que la investigadora ha adaptado 

para su ejecución desde un entorno virtual. está basado en el enfoque 

educativo orientado al autocuidado, y a promover conductas pro 

saludables en el contexto de la enfermedad de abordaje. 

Está estructurado en tres dimensiones principales: física, emocional y 

social que se encuentran entrelazadas unas a otras desde una visión 

integral de la persona. Pretende ofrecer formación educativa sobre la 

relevancia para canalizar la mejora de la salud y evitar las secuelas, 

comorbilidades y en casos extremos la muerte debido a un mal control 

de la enfermedad. Siempre, teniendo en cuenta que dentro de estas 

pautas que se le brindan al paciente se encuentra la adherencia el 

tratamiento, puesto que el cambio en sus hábitos más la toma adecuada 

de su medicación regulariza los síntomas de la enfermedad haciéndola 

más llevadera.  

Metodológicamente, utiliza la estrategia de los 30 días o un mes, para 

crear hábitos saludables, que es una herramienta de la Programación 



 

23 

 

Neurolingüística (PNL) que permite acostumbrar al cerebro a ciertas 

rutinas diarias para crear los hábitos que le permita aumentar su calidad 

de vida. El programa de entrenamiento de la Programación 

Neurolingüística en 30 días fue creado por Harry Alder y Heather 

(2000) como una forma práctica de aplicar los ejercicios de 

Programación Neurolingüística y hacer más fácil el camino para 

modificar, conductas, creencias y patrones que limitan el cambio de 

actitud para asumir restos.  (35) 

En el caso de la gestión de la salud, la PNL aporta beneficios en las 

terapias ya que, desde sus orígenes, la intención fue modelar prácticas 

exitosas para conseguir resultados iguales. Desde su significado, la 

neurolingüística trabaja los órganos sensoriales ayudando a las personas 

a absorber mejor la información, de igual forma, experimentando y 

percibiendo eventos por diversos canales: auditivo, kinestésico, 

olfativo, gustativo; que, combinadas con recursos lingüísticos como 

imágenes, sonidos, sentimientos, olores, sabores y palabras, permite 

recordar con mayor facilidad y dar sentido y significado a una 

experiencia en particular. (36) 

Desde un enfoque de salud energética, la PNL en 30 días ayuda al 

paciente a programarse positiva y enérgicamente para aumentar su 

bienestar de salud, para recordar con mayor facilidad la gestión de su 

tratamiento en la administración médica. A través de audios y videos 

que le permitirán transformar sus rutinas en positivo. (37) 

Cabe destacar que, la técnica del PNL en 30 días, se ajusta en este 

programa, solo se toma de ella el enfoque, tomando algunos ejemplos, 

ejercicios, frases que permitan al terapeuta ocupacional hacer uso de 

estos recursos neurolingüísticas de forma sencilla, con perspectiva de 

promover el autocuidado y autocontrol en el desarrollo de temas y 

actividades durante 28 días, otorgando a cada dimensión 7 días que 

permita lograr un empoderamiento del paciente de su enfermedad que 

le permita gestionarla a su ritmo, compromiso y responsabilidad y a la 
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vez obtener resultados y ver la efectividad inicial que permita un 

análisis a corto plazo.  (38) 

Es importante mencionar que, antes de la ejecución del Programa, se 

emitieron los comunicados de consentimiento necesarios, así como el 

registro y sesión de sensibilización donde se informó a los pacientes 

sobre la metodología de trabajo y el cronograma de ejecución, así como 

todos los detalles relacionados con la implementación del mismo.(39) 

Objetivo general del programa: 

Mejorar la calidad de vida y capacidad funcional del paciente con DM2 

asistente al programa desde un entorno virtual  

Objetivos específicos: 

1. Informar respecto de tener un estilo de vida saludable y su influencia 

en la calidad de vida. 

2. Promover el desarrollo socioemocional a partir de la interacción 

participativa en el entorno virtual 

3.  Realizar actividad física aeróbica de impacto, para mantener o bajar 

el nivel de glucosa en sangre del paciente diabético participante. 

4. Fomentar el vínculo al tratamiento en el paciente diabético. 

Modalidad de Aplicación: Online mediante medios sociales como 

Facebook, Zoom y WhatsApp. 

Duración: 30 días, sesiones de 60 minutos por día (lunes a sábado), es 

decir una frecuencia de seis días a la semana.  

Metodología: El programa consta de sesiones virtuales en 3 diferentes 

dimensiones a través de la plataforma Zoom Meetings de video, 

llamadas a través de las cual se desarrollaron estrategias de 

participación individual y grupal para el abordaje de charlas formativas, 
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actividades funcionales de bajo impacto, ejercicios aeróbicos de bajo 

impacto, así como mensajes positivos por medio de Podcast 

previamente grabados, durante la duración del programa como frases 

puntuales acerca del autocuidado y auto control que contribuyan a fijar 

en la mente una actitud positiva hacia el amor por sí mismo que se 

traduzca en incremento efectivo de su calidad de vida.  

De igual forma, dentro de la metodología del programa se realizó un 

seguimiento y monitoreo de los indicadores de los instrumentos de 

medición aplicados, los cuales se aplicaron en línea empleando 

formularios de Google creados para tal fin y difundidos a los 

participantes mediante el Fan Page de Facebook diseñado para este fin. 

           ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

El desarrollo de la dimensión física dentro del programa ,orientó por 

medio de una secuencia de ejercicios a los participantes que se 

encontraban en sus hogares por medidas de bioseguridad ante la 

COVID-19. 

DIMENSIÓN FÍSICA:                                                     

• Duración: 60 min. por sesión 

• Frecuencia: 3 semanal, empezando por lunes, Inter 

diario. 

• Horario: Mañana 
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TABLA 1:  PROGRAMACIÓN DE DIMENSIÓN FÍSICA: 

N° 
SECUENCIA DE 

TRABAJO MINUTOS 
FORMATO DE 
PRESENTACIÓN RESPONSABLE 

 
 

1 

  
  * Técnicas de respiración. 

        *Calentamiento:  
     Secuencia de Flexión y 

extensión de cadera. 
*Circuito de piernas y 

brazos. 

 
5 
 

10 
 

30 

 
 
 

Clase Virtual 

 
 
 

Investigadora 

 
 
 

3 

 
*Técnicas de respiración. 

*Calentamiento:  
Secuencia de estiramiento 

de inclinación lateral. 
*Rutina de abdominales 

con silla. 

 
5 

 
10  

 
30  

 
 
 
 

Clase Virtual 
 

 
 
 
 

Investigadora 

 
 
 

4 

 
*Técnicas de respiración. 

*Calentamiento:  
Secuencia de estiramiento 

de piernas. 
*Rutina de ejercicios con 

pesas. 

 
5  
 

10 
 

30  

 
 
 

Clase Virtual 
 

 
 
 

Investigadora 

 
 
 

5 

 
*Técnicas de respiración. 

*Calentamiento: 
Secuencia de estiramiento 
dorsal con silla y pared. 
*Rutina de Sentadillas. 

 
5  
 

10  
 

30  

 
 
 

Clase virtual 

 
 
 

Investigadora 

 
 

6 

 
*Técnicas de respiración. 

*Calentamiento: 
 Secuencia de Flexión y 

extensión de cadera. 
*Rutina de zancadas. 

 

 
5  
 

10 
 

30  

 
 
 

Clase virtual 

 
 
 

Investigadora 

 
 

7 

 
*Técnicas de respiración. 

*Calentamiento:  
Secuencia de estiramiento 

de inclinación lateral. 
*Rutina con botellas 

como pesas. 
 
 

 

 
5 
10 
 

30  

 
 
 

Clase virtual 

 
 
 

Investigadora 
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PAUTAS DE ACOMPAÑAMIENTO/REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDAD FÍSICA. 

TIPO DE ACTIVIDAD FÍSICA: TÉCNICA DE RESPIRACIÓN. 

Utilidad: Las actividades físicas fueron basadas en las técnicas de 

respiración que ayudaron a las personas con diabetes a mejorar el 

control glucémico. En esta rutina se trabajaron las técnicas de 

respiración diafragmática o abdominal para ayudar al paciente a respirar 

más aire de forma fácil y rápida, relajarse y estar activo.  

Recursos: Se utilizó colchoneta, cobija o elemento sencillo para 

acostarse en el piso y una silla; se combinó el ejercicio un día en el piso, 

otro día sentado.  

Intensidad: Leve. 

Frecuencia: 5 minutos al día. 

Instrucciones:  

1. Requerir al paciente a sentarse o acostarse garantizando mantener 

la espalda sostenida. 

2. Requerir colocar una mano sobre el pecho y la otra sobre el 

abdomen. 

3. Indicar que el participante tome aire despacio, contando hasta tres.  

4. Pedir que bote el aire, contando hasta 5. Durante este proceso sentirá 

que su estómago se hunde. 

5. Dar la indicación que se observe al inhalar y exhalar, 3 y 5 

segundos, respectivamente. 

6. Finalmente animar a los pacientes a ponerse de pie. 
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FIGURA 1: Técnicas de Respiración. 

Fuente: www.psicoactiva.com. 

TIPO DE ACTIVIDAD FÍSICA: CALENTAMIENTO. 

Utilidad: El calentamiento prepara los órganos para cambiar y 

aumentar la intensidad de la actividad. Los tipos de ejercicios que se 

trabajará en esta secuencia son: Ejercicios de flexión y extensión de 

cadera, ejercicios de estiramiento. 

Recursos: Colchoneta y silla (Se pueden cambiar por cobija, toalla). 

Intensidad: Leve 

Frecuencia: 10 minutos al día 

  SECUENCIA DE PASOS PARA ACTIVIDADES DE FLEXIÓN Y 

EXTENSIÓN:  

                     Instrucciones:  

El participante comienza con la posición de cúbito dorsal para luego 

proceder a realizar una flexión de cadera y rodilla de 90 grados como se 

observa en la (FIGURA 2.), finalmente sostener esta posición por 10 

segundos alternando de una pierna a otra. Repetir 5 a 7 veces. 
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FIGURA 2: Flexo-extensión de cadera y rodilla. 

Fuente: www.cienciaymovimiento.com. 

En la posición bípeda detrás de una silla, sosteniendo el respaldar, hacer 

llevar la rodilla hacia el pecho, mantener unos instantes y repetir con la 

otra pierna. 10 segundos, relajar. Repetir 5 veces. 

 

FIGURA 3: Flexión de rodillas con ayuda de una silla.  

Fuente: www.cienciaymovimiento.com. 

El participante deberá estar sentado las piernas lo más posible e inclinar 

el torso, apoyando las manos sobre el asiento y tomándose del respaldo. 

La pelvis debe estar horizontal. El propósito es mantener 40 segundos 

la cabeza a la altura de la rodilla, relajar. Repetir 5 veces. 

http://www.cienciaymovimiento.com/
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FIGURA 4: Flexo-extensión de región lumbar con silla. 

Fuente: www.cienciaymovimiento. 

 TIPO DE ACTIVIDAD FÍSICA: SECUENCIA DE  

ESTIRAMIENTOS: 

Utilidad: El estiramiento permite cuidar las articulaciones, minimizar 

la tensión, mitigar lesiones, principalmente. En esta rutina se utilizarán 

ejercicios de estiramiento de espalda, estiramiento de piernas, lumbar, 

de inclinación lateral. 

Recursos: No se necesitan recursos materiales. 

Intensidad: leve. 

Frecuencia: 10 minutos al día. 
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Instrucciones:  

 -Extensión dorsal. 

En posición bípeda, se eleva el hombro a 90º, y se genera presión siendo 
constante la tensión durante más de 10 segundos. Repetir el movimiento 
tres veces. 

  -Extensión con inclinación lateral. 

 Similar a lo anterior, con la diferencia que debe inclinarse el cuello 
hacia la derecha. 

 -Extensión lumbar. 

En la misma posición se lleva las manos por detrás de los muslos y 
coloca las rodillas hacia el pecho, respirando correctamente.  

 -Extensión de piernas. 

Se sirve de utilizar las manos para fortalecer los cuádriceps. Repetir el 
ejercicio tres veces con cada pierna.  

 

FIGURA 5: Variaciones de actividad física de estiramiento. 
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TIPO DE ACTIVIDAD FÍSICA: RUTINA ENFOCADA GRUPOS 

MUSCULARES. 

Utilidad: Son sesiones de actividades funcionales realizados por 30 

minutos en las que se combinan diversos pasos para lograr crear una 

rutina.  

Recursos: Colchoneta, cobija o toalla, silla, botellas de agua, libro. 

Intensidad: Moderada a fuerte 

Frecuencia: 30 minutos al día 

Instrucciones:  

 -Circuito de Brazos y Piernas. 

En el caso de los miembros inferiores: En una silla, levantarse y sentarse 

con los brazos cruzados ocho veces manteniendo un libro en las manos. 

Repetir de 10 a 15 veces con intervalos de descanso en cada 5 o que 

el paciente lo requiera. 

En el caso de los miembros superiores: Apoyar una rodilla en la silla 

con el libro en una mano y la otra apoyada en la silla. El ejercicio 

consiste en llevar el libro al costado y cambio de manos. Se repite 8 

veces por 5 min. 

-Ejercicios con pesas: 

Instrucciones: Elaborar pesas sencillas con botellas de plástico rellenas 

de arena o agua. 

1.- Sujetar las botellas (elaboradas tipo pesas) de frente, como si fueran 

jarras de agua e inicia el movimiento hacia arriba hasta superar 

ligeramente la línea de los hombros, no es necesario subir más. 4 series 

de 10 repeticiones y descanso de medio minuto entre rondas por 15 min 
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2.- Espalda recta y glúteos firmes, mirada de frente, botellas alineadas 

a los hombros, subir y bajar lentamente concentrando bien el 

movimiento. 3 series de 12 repeticiones con descanso de medio minuto 

entre una serie y otra. 

FIGURA 6: Pesas elaboradas con botellas de plástico (puede ser agua 

o arena). 

Fuente: www.vix.com 

 

FIGURA 7:. Ejercicios con pesas hechas con botellas de plástico 

Fuente: www.cuidaddeldeporte.com. 

 

 

http://www.vix.com/
http://www.cuidaddeldeporte.com/
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-Abdominales con silla. 

1.- Posición inicial: espalda erguida mientras está sentado en una silla 

el paciente, el cuello proyectado hacia arriba, los huesos de la cadera 

bien apoyados en la silla y el abdomen hacia adentro. 

2.-Manteniendo abdomen metido, flexionar la cadera mantener la 

posición 10 a 15 segundos y bajar mientras las manos del paciente se 

encuentran sobre las piernas o en los bordes de la silla (10 repeticiones 

de abdominales). 

 

FIGURA 8: Abdominales en una silla. 

Fuente: www.diabetesjuntosporti.mx. 

-Sentadillas. 

Una secuencia de pasos, desde mantener la cabeza horizontalmente 

hasta contraer los glúteos y realizar 10 repeticiones del ejercicio. 
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FIGURA 9: Sentadillas una silla 

Fuente: www.runtastic.com. 

-Zancadas. 

Como se observa en la posición inicial. Al cabo de 10 repeticiones se 

cambia de pierna. 

 

FIGURA 10: Zancadas  

Fuente: www.pinterest.com. 

Fundamentación: El ritmo físico mejora el control de la enfermedad 

independientemente de la historia familiar, sexo y otros factores de 

riesgo cardiovasculares como el cigarro y la hipertensión. La 

Asociación Americana que gestiona esta enfermedad resalta la 

importancia de la ejercitación activa con enfoque recreativo, a fin de 

que sea más atractiva y capte la formación de rutinas como componente 

de adherencia  (29).  

Precauciones en la aplicación: Las indicaciones se individualizaron 

para minimizar efectos adversos y riesgos. El criterio de 

personalización del tipo de ejercicio fue determinado en las sesiones de 

interacción durante las clases, orientando a cada paciente según el 
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estado de su enfermedad y condición física hacia qué tipo de ejercicios 

no le causa efectos posteriores.  

-Se tuvo constante moderación/regulación teniendo en cuenta la 

temperatura del ambiente, cuidados de los pies e hidratación. 

-Se evitó practicar actividad física en períodos muy separados de 

tiempo y en período de descontrol metabólico. Durante los Masters 

Class, se estimó la valoración de la glicemia y se les enseñó a medir los 

niveles de glucosa y se incentivará a los participantes sobre la 

importancia que tiene aprender a valorarla y llevar registros diarios.  

DIMENSIÓN EMOCIONAL                               

• Duración: 35 minutos por sesión. 

 

• Frecuencia: Tres veces por semana (martes, jueves y sábado). 
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TABLA 2: PROGRAMACIÓN DE SESIONES DE DIMENSIÓN 

…………EMOCIONAL. 

DÍA TEMA Y RETO MIN. ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 
 
1 

 
Tema: Autocuidado. 

Reto: Establece metas: ‘‘Un 
hábito a la vez’’. 

 

 
5 
 

30 

 
Podcast. 

 
Zoom. 

 
 

Investigadora 

 
2 

Tema: Control de la 
enfermedad. 

Reto: ‘’Empieza en pequeño’’. 
 

5 
 

30 
 

Podcast. 
 

Zoom. 

 
Investigadora 

 
3 

Tema: Manejo del stress 
Reto: ‘‘Haz tus hábitos 

específicos’ 
 

5 
 

30 

Podcast. 
 

Zoom. 

 
Investigadora 

 
4 

Tema: Alimentación saludable. 
Reto: ¡Fuera excusas!: ‘‘Define 

un plan’’. 
 

5 
 

30 
 

Podcast. 
 

Zoom. 

 
Investigadora 

 
5 

Tema: Ansiedad 
Reto: ‘‘Ponte recordatorios y 

avisos’’. 
 

5 
 

30 
 

Podcast. 
 

Zoom. 

 
Investigadora 

 
6 

Tema: Síntomas de depresión 
Reto: ‘‘Crea rituales y aplica el 

mindfulness’’. 
 

5 
 

30 

Podcast. 
 

Zoom. 

 
Investigadora 

 
7 

Tema: Energía y movilidad 
Reto: ‘‘Celebra tus logros’’. 

5 
 

30 

Podcast. 
 

Zoom. 

 
Investigadora 
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PAUTAS DE ACOMPAÑAMIENTO DE DIMENSIÓN EMOCIONAL. 

-HERRAMIENTAS DIGITALES 

*PODCAST  

Rodríguez (34), define los podcasts como “una serie de episodios 

grabados en audio y transmitidos online” y la utilidad que tiene en un 

programa de terapia ocupacional concebido desde una visión integral 

de autocuidado y empoderamiento del paciente pata la autogestión 

eficiente de su enfermedad es la posibilidad de abordar temas de 

desarrollo emocional como una dimensión importante a trabajar en las 

personas. En este sentido, siguiendo los pasos orientados por Rodríguez 

(34), se elaborarán siete podcasts con temas relevantes para esta 

investigación y se plantearán 7 retos para ser asumidos por el 

participante de manera interactiva durante la ejecución del programa. 

Los Podcast serán enviados por el grupo de WhatsApp y Fan Page y de 

igual manera en el canal de YouTube de la investigadora.  

*PLATAFORMA PARA VIDEOLLAMADA: ZOOM 

MEETINGS. 

 La interacción de los retos se realizará a través de la plataforma Zoom 

que, de acuerdo a lo señalado por Tillman (38) ,es “un servicio de 

videoconferencia basado en la nube que puede usar para reunirse 

virtualmente con otros, ya sea por video o solo audio o ambos, todo 

mientras realiza chats en vivo, y le permite grabar esas sesiones para 

verlas más tarde.” 
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.  

TABLA 3: APLICACIÓN DE PODCAST.     

PODCAST TEMA DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 

 
Hábito por 

habito 
 

 

 

 

 

 

Inicio 
progresivo 

 
 
 
 
 
 

 
Autocuidado 

 

 

 

 

 

 

Control de la 
enfermedad. 

 
En esta sesión se tratará el tema pensamiento 
automatizados. Así luego se animará a los 
participantes a modificar aquellas conductas que 
no le están favoreciendo para llevar una mejor 
calidad de vida en relación con la enfermedad, 
utilizando pensamientos positivos. Facilitando 
visualizar escenarios prospectivos positivos. Y se 
pedirá que los anote por escrito.  También se 
hablará de la importancia de lograr una cosa a la 
vez, priorizar las metas y plantearlas de forma 
específica con tiempo determinado. Finalmente se 
reflexionará sobre como la autoestima influye en 
lo que queremos para nuestra vida hasta llegar a lo 
que significa el autocuidado. 
 
En esta sesión se fijará como reto que el paciente 
piense en una meta relacionada con su 
autocuidado, que debe cumplir por una vez por 
semana. En este podcast se hablará sobre el poder 
de lo simple, cuando se intenta crear un hábito, se 
debe ir poco a poco haciéndolo más complicado. 
Por ejemplo, si quieres levantarte más temprano, 
empieza por 10 min., luego 20 y así hasta el que 
sea tu objetivo ve incrementando el reto a medida 
que te sientas cómodo Es más fácil hacerlo de 
forma progresiva. Así con ejemplos cotidianos se 
llega a elaborar un esquema sobre lo que significa 
el control de la enfermedad que implica, que pasos 
debe seguir el paciente desde un enfoque de 
autocuidado y en base a él se pide al paciente que 
establezca retos en relación al control de su 
enfermedad y que haga un plan de metas a corto 
plazo. 
 

 
Haz tus 
hábitos 

específicos. 
 
 

 
 

Manejo del 
Stress. 

 
 

 

 
Se habló del stress y sus consecuencias. Se explicó 
lo importante que es ir haciendo las cosas con 
calma, pero con firmeza, se dieron ejemplos 
cotidianos. El reto del día estuvo orientado a 
aprender a manejar el stress cada día, evitando el 
mal humor, enojarse, discutir o cualquier cosa que 
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le genere esa sensación. También se orientó a que 
respire profundo durante 5 a 10 min que inhale y 
exhale. 

 
 
 
 

Inicia un 
plan, hazlo 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Alimentación 
saludable. 

 
 

 
 
 

 
 

 
Este día el podcast habló sobre la perseverancia 
que se debe aplicar. Existirán justificaciones, si lo 
que se piensa y prepara minimizará las 
consecuencias negativas. 
 
Se abordó el tema de la ansiedad y de la 
importancia que tiene equilibrar y sobre todo 
evitarla y una forma de hacerlo es recordando 
siempre el propósito que tienes cada día de 
cumplir tus retos, pero de manera calmada sin que 
eso genere stress personal y familiar. 

 
Recuerda y 

hazlo 
 

 

 
Ansiedad. 

 
 

 
Es importante el usar estas interrupciones 
(recordatorios en forma de alarmas y avisos) que 
cambiarán la vida del paciente  

 
Definir 

rituales y 
aplicar la 
atención 

plena 

 
Síntomas de 
depresión. 

 

 
Esta sesión, abordó desde una relación depresión- 
distracción, haciendo énfasis en que es importante 
aprender a diferenciar los síntomas. Como crear el 
hábito del reconocimiento del valor personal y la 
motivación diaria por vivir.  

 
 
 

 
Celebra tus 

logros 

 
 

 
 

Energía y 
movilidad 

 

 
Esta lección y reto es para mantenerse activo y con 
energía, renovándolas de una manera   diferente 
haciéndote sentir que te mereces un regalo, una 
comida, una atención especial porque permaneces 
en constante disposición y actitud enérgica ante la 
vida y los retos. que se vuelva automático.  
 

Fuente: Basado en Programa Smart Healty Children. Fundación SHC by 

Pharmex. (2020)(40) 
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METODOLOGÍA DE APLICACIÓN: 

 Durante 7 días, con una frecuencia de tres veces por semana, martes, 

jueves y sábado respectivamente, se posteó un podcast con un tema 

específico y un reto que anime al participante a cambiar o modificar una 

conducta que no está siendo beneficiosa a su salud. El reto fue orientar a 

los participantes a asumir su gestión de la enfermedad y desarrollo 

funcional con una actitud positiva, de empoderamiento y amor por sí 

mismo. 

En el mismo podcast, se invitó al Zoom, previo a postear el primer podcast 

se realizó una invitación motivadora que sensibilice la participación de las 

personas del grupo.  

La reunión por Zoom se realizó al día siguiente de la emisión del podcast 

para dar tiempo a los participantes de pensar y escribir sus retos para 

socializarlos en la transmisión.  

 

DIMENSIÓN SOCIAL.                                                          

• Tiempo: 45 min. 

                                                                        

• Frecuencia: Tres veces por semana (lunes - miércoles – viernes). 

 

• Horario: Tarde. 
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TABLA 4: PROGRAMACIÓN DE DIMENSIÓN SOCIAL. 

SESIÓN TEMA CONTENIDO OBJETIVO ESTRATEGIA 

 

1 

 

 
Introducción a 
la diabetes y 

sus tipos. 

 
¿Qué es la 
diabetes? 

 
¿Cuáles son los 
tipos de diabetes 

y sus 
diferencias? 

 

 
Informarse 
sobre que 

desequilibrio 
causa la 

diabetes en su 
cuerpo. 

 
Master Class 

Zoom. 
 

Aprendizaje 
colaborativo 

 

2 

 
Mitos y 

verdades sobre 
la DM2. 

 
¿Cuáles son los 

mitos y la 
realidad sobre 

diabetes? 

Poder 
diferenciar los 

mitos y 
verdades sobre 
la enfermedad. 

 

Master Class 
Zoom. 

 
Aprendizaje 
colaborativo 

 

3 

 
Generalidades 

sobre el 
Tratamiento de 

DM2. 

 
 

¿Cómo funciona 
la diabetes? 

 
Comprender la 

etiología y 
efectos del 

diagnóstico. 
 

 
Master Class 

Zoom. 
 

Aprendizaje 
colaborativo. 

 
4 Importancia de 

la adherencia al 
tratamiento y 
autocuidado  
de la DM2. 

¿Cuál es 
importancia de 
tener un control 
siendo diabético 

tipo 2? 

 
Concientizar 

sobre la 
adherencia al 
tratamiento. 

 

Master Class 
Zoom. 

 
Aprendizaje 
colaborativo. 

 

5 

 

 
Relación entre 
la DM2  y la 

glucosa. 
 

 
¿Cómo se 

mantiene en 
nivel normal la 

glucosa? 
 

 
Controlar su 

nivel de 
glucosa en 

sangre. 

Master Class 
Zoom. 

 
Aprendizaje 
colaborativo 

 

 

6 

 
 

Todo sobre la 
glicemia y sus 

valores en 
nuestro cuerpo. 

 

 
 
¿Cuáles son los 
rangos y efectos 
de la glucosa en 

el cuerpo? 

 
 

Saber cuál es 
el rango 

normal de 
glucosa y sus 

efectos. 

 
 

Master Class 
Zoom. 

 
Aprendizaje 
colaborativo. 
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7 

 
 
 

Introducción a 
conceptos sobre 
la insulina parte 

I. 
 
 

¿Qué es 
insulina? 

 
 ¿Cuál es su 

acción 
en el 

organismo? 
 

¿Cuál es el 
origen y tipos 
de insulina? 

 
 

 
 

Reconocer la 
vitalidad de la 
hormona de la 

enfermedad 
 

 
 

Master Class 
Zoom. 

 
Aprendizaje 
colaborativo. 

 

 

8 

 
 

Introducción a 
conceptos sobre 
la insulina parte 

II. 

¿Cuáles son los 
mitos y 

realidades sobre 
la insulina? 

 
¿Cuáles son los 

efectos de la 
insulina en el 
control de la 

glicemia? 
 

Valorar el 
cuidado del 
control de la 

glucosa 

Master Class 
Zoom. 

 
Aprendizaje 
colaborativo. 

 

 

9 

 
¿Cómo 

funciona la 
diabetes en mi 

cuerpo? 

 
¿Cómo funciona 
el cuerpo de un 

paciente 
diabético? 

 
Saber cuál es 

el rango 
normal de 
glucosa en 

sangre. 
 

 
Master Class 

Zoom. 
 

Aprendizaje 
colaborativo. 

 

10 

 

 
Educación 

diabetológica al 
paciente 

diabético como 
prevención de 

complicaciones. 

 
¿Cómo evitar 

las 
complicaciones 
de la diabetes? 

 
¿Por qué es 

importante tener 
un control? 

 
 

Identificar las 
complicaciones 
de la diabetes. 

 
 

Master Class 
Zoom. 

 
Aprendizaje 
colaborativo. 

 

11 

 
Yo diabético: 

 ¿Por qué debo 
alimentarme 

bien? 
 

 

 
¿Qué pautas 
debo tener en 

cuenta al 
alimentarme 

siendo 
diabético? 

 
Entender la 

importancia de 
un manejo 

adecuado de 
alimentos 
(horarios y 

proporciones). 

 
.Master Class 

Zoom. 
 

Aprendizaje 
colaborativo. 
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12 

 
Plan de 

alimentación: 
Beneficios 

Para el control 
de la DM2. 

 
 

¿Qué beneficios 
tiene tener un 

plan de 
alimentación? 

 

 
Reconocer la 
necesidad de 
adherir a un 

plan de 
alimentación. 

 
 
 

 
Master Class 

Zoom. 
 

Aprendizaje 
colaborativo. 

 

13 

 
Yo diabético: 
¿Cómo puedo 

hacer ejercicio? 

¿La actividad 
física es mala 

siendo 
diabético? 

 
¿En qué ayuda 

la actividad 
física?  

 
Entender a la 

actividad física 
como un aliado 

para su 
enfermedad. 

 
 
 

 

Master Class 
Zoom. 

 
 

Aprendizaje 
colaborativo. 

 

14 

Sedentarismo: 
Un enemigo 

silencioso del 
diabético tipo 2.  

¿Cuáles son las 
medidas de 

prevención de 
complicaciones? 

Identificar al 
sedentarismo y 
a un mal estilo 
de vida como 

un factor 
negativo para 
la enfermedad. 

 
 

Master Class 
Zoom. 

 
Aprendizaje 
colaborativo. 

 

15 

Todo sobre las 
medicinas para 

el paciente 
diabético tipo 2. 

¿Cuáles son los 
medicamentos 
más comunes 
prescritos para 
el control de 

glucosa? 

Identificar las 
medicinas 
orales y de 

otras 
aplicaciones y 

sus efectos. 
 

Master Class 
Zoom. 

 
Aprendizaje 
colaborativo. 

 

16 

Hipoglucemia: 
¿cómo evitarla 
e identificar las 

señales de 
alarma?  

¿Cómo manejar 
una 

hipoglucemia? 
 

¿Cómo usar el 
glucómetro 

adecuadamente? 
 

Saber qué 
hacer en caso 

de hipo e hiper 
glucemia. 

 
Cómo utilizar 
el glucómetro. 

Master Class 
Zoom. 

 
Aprendizaje 
colaborativo. 

 

17 

 
Pautas de 

prevención y 
tratamiento al 
pie diabético 

 
¿Cómo se 
realiza el 

cuidado del pie 
diabético? 

 
Conocer los 
cuidados del 
pie diabético. 

Master Class 
Zoom. 

 
Aprendizaje 
colaborativo. 
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18 

 
 

Autocuidado el 
mejor amigo 
del paciente 

diabético tipo 2. 

 
¿Qué es el 

autocontrol? 
 

¿Cuáles son los 
métodos de 

autocontrol en 
sangre y orina? 

 

 
 

Reconocer el 
autocontrol en 
sangre y orina. 

 
 

 
Master Class 

Zoom. 
 

Aprendizaje 
colaborativo. 

 

19 

Todo sobre las 
metas del 

autocontrol. 

¿Qué son y para 
qué sirven las 

metas del 
autocontrol?  

 

Identificar las 
metas del 

autocontrol y 
las conductas a 

seguir. 
 

Master Class 
Zoom. 

Aprendizaje 
colaborativo. 

 

20 

Ventajas e 
importancia del 
autocontrol en 
el manejo de la 

diabetes. 

¿Cuáles son las 
ventajas del 
autocontrol? 

 
¿Cuál es la 

importancia del 
autocontrol en 

el cuidado de la 
diabetes? 

 

Reconocer la 
importancia 

del autocontrol 
para prevenir 

complicaciones 

Master Class 
Zoom. 

 
Aprendizaje 
colaborativo. 
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El autocuidado: 
Cuatro pilares 

del autocuidado 
del diabético. 

 

 
¿Cuáles son los 

pilares del 
autocuidado? 

 
¿Por qué debo 

aplicar los 
pilares? 

 

Identificar y 
aplicar 

maneras 
concretas de 
autocuidado. 

 
Entender la 

importancia de 
usar de manera 
adecuada los 
pilares del 

autocuidado. 

 
 

Master Class 
Zoom. 

 
Aprendizaje 
colaborativo. 
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PAUTAS DE ACOMPAÑAMIENTO DE DIMENSIÓN 

SOCIAL/EDUCATIVA. 

Cada uno de los contenidos fue desarrollado como una Master Class a 

través de la plataforma Zoom Meetings, para ello se realizaron afiches 

publicitarios por cada una de las 21 sesiones  y se difundieron a través 

del FanPage de Facebook del Programa y por el grupo de WhatsApp 

creado en base a la lista de inscritos con el formulario de inscripción(A 

manera de recordatorio y de difusión masiva con ayuda de las redes 

sociales del entorno virtual) invitando a los pacientes y sus familiares 

para su educación sobre los temas impartidos. La Master Class, para 

efectos de este programa es una clase especial donde se aborda un tema 

específico de interés para un grupo. En este caso, se trata de un 

componente educativo con enfoque colaborativo que pretendió ofrecer 

información, lograr aprendizajes en relación al abordaje de la Diabetes 

Mellitus en el grupo de estudio y que ellos puedieran expresar sus 

inquietudes de manera colectiva y con óptica de que entre todos se 

aprende mejor.  

 Cada una de las clases se apoyó con PPT y recursos audiovisuales que 

tendrán contenido informativo de manera visual, permitiendo una 

participación más activa de los participantes. Asimismo, durante cada 

sesión se usó la reunión en grupos más pequeños para la 

retroalimentación de lo aprendido por cada sesión con la participación 

de la investigadora en estos pequeños debates, para finalizar con la 

conclusión del tema brindada por ella misma. 

Fundamentación: 

El entrenamiento se focaliza en el autocuidado y se caracteriza porque 

incluye a la familia como parte de la red de soporte social. (40) Así, al 

implementar las charlas educativas a las personas diabéticas desde un 



 

47 

 

enfoque de aprendizaje colaborativo, los aprendizajes se construyen en 

equipo y por tanto es más significativo. 

 El entorno virtual en este caso es favorable porque la plataforma Zoom 

permite crear sub aulas donde en pequeños grupos pueden interactuar y 

realizar los ejercicios entre todos.  

Asimismo, es importante el recalcar que la aplicación de los dos 

instrumentos de evaluación ,se realizaron la primera toma antes del 

comienzo del programa para así medir que nivel de capacidad funcional 

y calidad de vida tenían antes, y la segunda toma luego de la aplicación 

del programa para así poder observar como influyo el programa en los 

participantes en estas dos variables.  

 

1.4.2 Definición de términos. 

Para efectos de esta investigación se definen y contextualizan los 

siguientes términos:  

Actitud Positiva. – Disposición para actuar de manera favorable (41). 

Adherencia. - En medicina, la adherencia es “cumplimiento 

terapéutico”; es el proceso por el cual médico y paciente deciden 

conjuntamente sobre el tratamiento (42). 

Autocuidado. – Implica la autovaloración de las dimensiones claves 

del sí mismo (43) 

Bajo impacto. – Son acciones mecánicas que no demandan la 

aplicación sostenida de la fuerza (44). 

Capacidad. – Aptitudes inherentes a la persona que facilitan la 

concreción de una tarea para desempeñar una función (45). 
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Educación diabetológica. - Es un entrenamiento programático y 

paulatino (46). 

Efectividad. – De acuerdo con Bouza (2000), es un desempeño óptimo 

a partir de la materialización de acciones concretas (47). 

Empoderamiento. – Es un mecanismo de incorporación para 

incrementar las capacidades motrices (48). 

Entorno. - Aquello que rodea a algo o alguien (49). 

Entrenamiento. – Estrategia de abordaje que genera cambios en la 

respuesta previa (50). 

Estilo de vida. – Patrón cognitivo, afectivo, físico y de respuesta en la 

interacción social (51). 

Funcional. - De las funciones, se aplica a aquello que se realiza de 

acuerdo con la facilidad, utilidad y comodidad de su empleo o a lo que 

es adecuado a sus fines (52). 

Formulario de Google. - Herramienta digital de Google drive para 

facilitar el diseño y puesta en marcha de encuestas e instrumentos de 

recopilación de información (53). 

Gestión de la salud. - Implica modificar patrones repetidos 

comportamentales, que orienten mejores modos de vivir en diversos 

escenarios, como el alimenticio y estado físico, principalmente, a fin de 

mantener un equilibrio (54). 

Mindfullness. – Es la atención plena o en otras palabras focalizar los 

recursos cognitivos en actividades de autocrecimiento (55). 

On Line. – Significa sincronía o en línea o interacción compartida en 

tiempo real (56). 
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Paciente. – Persona sintomática que demanda cuidados profesionales 

para su tratamiento (57). 

Programa. - Stephen (2003) nos dice que un programa viene a ser un 

plan estructurado prospectivo secuenciado y cronológico en términos 

de concreción de objetivos (58).  

Salud Energética. - Proviene de la medicina energética, según Gelpi 

(2020), trata al ser humano como a un todo indivisible formado por 

campos complejos interconectados entre sí (59). 

Stress. – Son respuestas y a la vez reacciones a nivel psicológico y 

físico que producen consecuencias en la esfera social-laboral (60).  

Virtual. – Son sistemas en línea que construyen situaciones 

comportamientos a partir de la imitación del quehacer humano (61). 

1.4.3 Formulación de hipótesis. 

Hipótesis general. 

El programa de terapia ocupacional en el entorno virtual es efectivo 

significativamente en el mejoramiento de la calidad de vida y capacidad 

funcional del paciente con diabetes mellitus tipo 2, Lima, año 2021. 

Hipótesis específicas. 

1. El programa de terapia ocupacional en el entorno virtual es efectivo 

significativamente para mejorar la calidad de vida del paciente con 

diabetes mellitus tipo 2, Lima, año 2021. 

2. El programa de terapia ocupacional en el entorno virtual es efectivo 

significativamente para mejorar la capacidad funcional del paciente con 

diabetes mellitus tipo 2, Lima, año 2021.  
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CAPÍTULO II: MÉTODOS 
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2.1 DISEÑO METODOLÓGICO.  

2.1.1 Tipo de investigación. 

Esta investigación es de enfoque cuantitativo y de tipo aplicado. 

El enfoque es la ruta alternativa mediante la cual se realiza una 

investigación científica, la cual posee sus implicaciones propias, y su 

elección se establece según como sea la naturaleza del problema que se 

ha de indagar y de las preferencias y las aptitudes que posee el 

investigador (19). 

El enfoque cuantitativo es análogo al lugar preciso al cual se busca 

arribar, por medio de un planteamiento especificado y delimitado y un 

diseño acotado; e incluye el análisis estadístico ya que se ha de lidiar con 

números (19). 

La investigación aplicada es traspolable y presenta beneficios de 

impacto, por lo es factible recibir promoción de esta línea investigativa 

(35). 

 

2.1.2 Diseño de la investigación. 

El diseño fue experimental, de tipo cuasiexperimental, con preprueba y 

posprueba, de corte longitudinal y alcance explicativo. 

En el enfoque cuantitativo, un diseño está preestablecido y se implementa 

tal y como fue planeado. Es un plan o una estrategia que ha sido 

concebida recabar datos y responder al planteamiento inicial. En el 

enfoque cuantitativo, el diseño se usa para el análisis de la certeza de las 

hipótesis establecidas o dilucidar las preguntas de investigación si estas 

son exploratorias o descriptivas. Un diseño puede ser de tipo 

experimental o no experimental. El diseño es el mapa operativo del 

enfoque de investigación elegido (19, 60). 
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Los diseños experimentales se clasifican en: (a) preexperimentos, (b) 

experimentos puros y (c) cuasiexperimentos. Un experimento consiste en 

la aplicación de un estímulo, una intervención o un tratamiento a un caso, 

a un proceso, a un individuo o a un grupo, y verificar el efecto de tal 

estímulo en una o más variables establecidas. Dicha observación puede 

ser realizada en condiciones de menor o mayor control. El máximo 

control se logra en experimentos puros y el mínimo en preexperimentos 
(19). 

En cuanto al diseño cuasiexperimental, Cook y Campbel (1997) es una 

opción a los experimentos aleatorizados aleatoria, dónde existe el control 

experimental (61).  

El diseño longitudinal (o diseño con corte longitudinal) implica recabar 

información en diferentes momentos del tiempo para inferir sobre la 

evolución del óbice del estudio, así como sus motivaciones y 

consecuencias (19). El corte longitudinal, de acuerdo a lo planteado por 

Arnau, significa valorar a la unidad analizada en un periodo prolongado 
(63). 

De igual manera, este estudio no es descriptivo, en concordancia con 

Arias (2006) este implica describir el comportamiento de una variable 
(62); en cambio, los estudios de alcance explicativo se consideran 

altamente estructurados, los cuales pretenden la determinación de las 

causas de los eventos y de los fenómenos de cualquier índole; el 

establecimiento de relaciones de causalidad entre variables en un 

contexto concreto; y generan un sentido de comprensión de dichas 

variables que examinan (19). 

Al respecto, el enfoque cuantitativo es definido por Sampieri (2006) 

como “un enfoque de investigación que permite analizar una realidad 

objetiva a partir de mediciones numéricas y análisis estadísticos para 

determinar predicciones o patrones de comportamiento del fenómeno o 

problema planteado”.  (60) 
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2.1.3 Población. 

Se consideró como población a los 100 participantes inscritos en el 

Programa de Terapia Ocupacional ‘‘Tipo 2 en Positivo’’. 

La población hace referencia a todos los sujetos o todos los casos que 

participan de una investigación, obtenidas en base a criterios 

especificados; no se refiere necesariamente a personas, ya que puede 

tratarse de situaciones, años, etc. (19). 

Dados las novedades actuales, hoy es posible acceder en tipos de 

poblaciones ocultas, las cuales fueron definidas por Mantecón (2016) 

como “aquellos miembros de la población de interés que son difíciles de 

identificar, quienes son fáciles de detectar y rara vez se registran” (64). 

Sin embargo, en el estudio participaron el universo de inscritos. 

2.1.4 Muestra y muestreo. 

Mediante muestreo censal se trabajó con la totalidad del universo. 

La muestra censal, a la cual también se le llama censo, es aquella muestra 

que considera al total de la población en su selección, a fin de poder 

considerarla con un número manejable de sujetos; considera todas las 

unidades de investigación; por lo que puede ser universo, población y 

muestra, a la vez (69). 

2.1.4.1 Criterios de inclusión. 

- La edad no es significativa para la participación. 

- Que tenga el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2.  

-Haber firmado el consentimiento informado al inscribirse . 

- Haberse inscrito en el programa y mantenido hasta su finalización.
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2.1.4.2 Criterios de exclusión. 

- Pacientes con discapacidades que les impida ejecutar las tareas del 

programa.  

- Pacientes con problemas cardíacos de moderado a severo. 

- Pacientes con alguna patología crónica como osteoartrosis, hipotonía, 

daño de órgano blanco, pie diabético, sarcopenia, enfermedad 

respiratoria severa.  

- Pacientes que demuestren dificultad o limitación para realizar ejercicios   

- Pacientes que no manejen las nuevas tecnologías digitales o 

computacionales. 

2.1.5 Variables. 

Variable independiente:  

X.: Programa de terapia ocupacional en el entorno virtual. 

Variable dependiente: 

 Y1.: Calidad de vida  

Variable dependiente:  

Y2.: Capacidad funcional  

Unidad de análisis:  

Pacientes con diabetes mellitus tipo 2, que llevaron el Programa de 

Terapia Ocupacional ‘‘Tipo 2 en Positivo’’, año 2021. 

En la variable dependiente no se ejerce manipulación alguna, sino que en 

ella se hace la medición del efecto que la manipulación de la variable 

independiente tiene sobre ella; la variable dependiente es la única que se 

mide, ya que en ella se observa el efecto de la independiente (19). 
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TABLA 5: VARIABLES OPERACIONALIZADAS 

Variables Conceptualización Operacionalización Dimensiones Indicadores/Reactivos 
Escala de 
Medición 

   X:- Programa de 
terapia  ocupacional 
en el entorno virtual. 

Terapia con alternativas de 
intervención para contribuir con el 
mejoramiento de los pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2 desde un 
entorno virtual mediante el 
Programa, denominado: “Tipo 2 En 
Positivo”. 

El programa de terapia 
ocupacional en el entorno 
virtual se mide a través del (a) 
nivel de participación 

1. Nivel de 
participación 

1.1. Nivel de participación mediante 
entorno virtual 

No se mide 

Y1.- Calidad de vida  Evaluación general que una persona 
realiza de la introspección y 
valoración de factores de fuera (21) 
con respecto a la diabetes mellitus 
tipo 2. 

La calidad de vida del 
paciente con diabetes mellitus 
tipo 2 se dimensiona a través 
de: (a) energía-movilidad; (b) 
control de la diabetes; (c) 
ansiedad-preocupación; (d) 
carga social; y (e) 
funcionamiento sexual 

1. Energía-movilidad. 
 
2. Control de la 
diabetes. 
 
3.Ansiedad/preocupaci
ón 
4. Carga social. 
 
5.Funcionamiento 
sexual. 

1. Ítems 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 25, 
29, 32, 33, 34, 35 y 36. 
2. Ítems 1, 4, 5, 14, 15, 17, 18, 24, 27, 
28, 31 y 39 
3. Ítems 2, 6, 8 y 22. 
4. Ítems 19, 20, 26, 37 y 38. 
5. Ítems 21, 23 y 30. 

 
 
 

Ordinal 

Y2.- Capacidad 
funcional  

Facultad de ejecutar tareas y 
actividades que impliquen un 
conjunto de habilidades en la vida 
diaria (28), teniendo diabetes mellitus 
tipo 2. 

La capacidad funcional se 
mide mediante: la percepción 
del esfuerzo al realizar una 
determinada actividad física. 

 Escala de percepción 
del esfuerzo de Borg 

 Valoración de la percepción del 
esfuerzo  

Ordinal 
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2.1.6 Técnicas e instrumentos de recolección de 

datos. 

Para llevar a cabo la investigación se usó la encuesta a través de los 

medios digitales, computacionales e internet (online). 

Se emplearon los siguientes instrumentos: 

Para medir la variable dependiente: 

1. Calidad de vida: 

- Cuestionario sobre Calidad de Vida Diabetes 39: (66) 

Es un instrumento con escalamiento Likert de 7 puntos, agrupado en 5 

dimensiones que convergen en 39 reactivos. El instrumento fue 

respondido a través de un formulario de Google previas instrucciones por 

la red. (66) 

Para medir la variable dependiente 2: 

2. Capacidad funcional.: 

- Escala de percepción de Esfuerzo de Borg: (67) 

 Es un instrumento usado con frecuencia para medir el esfuerzo, es decir, 

la capacidad funcional del diabético, con buen sustento científico. Se 

recomienda un ejercicio de una caminata de 6 minutos para que el 

paciente dé su apreciación. (67)  

2.1.7 Procedimientos y análisis de datos. 

Una vez inscritos los participantes en el Programa de Terapia 

Ocupacional ‘‘Tipo 2 en Positivo’’, año 2021, se les sometió a los 

instrumentos de recojo de información, Cuestionario sobre Calidad de 

Vida Diabetes 39 y Escala de Percepción del Esfuerzo de Borg, a modo 

de preprueba.  
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Al término del programa, se les somete a los mismos instrumentos ya 

anteriormente mencionados, a modo de posprueba. Con respecto al 

análisis inferencial, previo análisis del comportamiento de los datos se 

determina la pertinencia del estadístico a emplear, para las cuales se 

consideró como estadígrafo aquel que hubo permitido medir muestras 

relacionadas, es decir, contrastando los alcances de la preprueba con los 

obtenidos en la posprueba, para verificar si hubo cambios significativos.  

El tratamiento estadístico correspondiente, tanto a nivel descriptivo como 

inferencial, se hizo con el apoyo de los softwares Excel y SPSS. Para el 

análisis descriptivo se consideró los gráficos de frecuencias relativas, los 

cuales permitieron conocer si hubo o no evolución en los participantes 

luego de finalizado el programa.  

2.1.8 Consideraciones éticas. 

Para la presente investigación se ha considerado los valores éticos 

universalmente aceptados como son autonomía, justicia , no maleficencia 

y beneficencia. 

- Se describe al principio de beneficencia, como la ejecución del 

Programa de Terapia ocupacional: Tipo 2 en positivo en busca del 

bienestar y calidad de vida de los participantes , informando a todos sin 

excepción en qué consiste, para obtener una adecuada intervención . 

- En la investigación también se respeta la equidad de condiciones 

en la ejecución del programa , respetando el principio ético de la justicia 

y también el de la confidencialidad de cada uno de los participantes.  

- La investigación también respeta la capacidad de decisión de las 

personas que al momento de inscribirse deseen o no ser parte de este 

estudio, siendo considerado como forma voluntaria. Asimismo, se contó 

con la aprobación de los participantes del Programa de Terapia 

Ocupacional ‘‘Tipo 2 en Positivo’’, año 2021, mas no con respecto a ser 

mencionados en este estudio.  
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-Por otro lado, todos los textos empleados para esta investigación se 

encuentran debidamente citados y referenciados, por lo que no hay 

cabida al plagio (70).Respetando el principio ético de autonomía . 

-Con el fin de dar una información certera y actualizada, la investigadora 

se comprometió con llevar tres formaciones continuas: dos, con respecto 

a educación diabetológica a nivel nacional y panamericano; y una, sobre 

el uso del glucómetro, cumpliendo el principio ético no maleficencia. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 
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3.1 Gráficos descriptivos. 

 

TABLA 6: ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE COMPARACIÓN EN 

LA PREPRUEBA Y POSPRUEBA PARA LA VARIABLE 

DEPENDIENTE CALIDAD DE VIDA.  

 

  
PREPRUEBA  

CALIDAD DE VIDA 
POSPRUEBA 

CALIDAD DE VIDA 
MEDIA 220,52 71,47 

MEDIANA 223 67,5 
MODA 223 56 

DESV. TÍP. 18,264 17,453 
VARIANZA 333,585 304,615 

MÍNIMO 172 48 
MÁXIMO 246 102 

SUMA 22052 7147 
 

 

En la tabla 6 se puede observar diferencias en cuanto a las medidas de 

centralización, medidas de dispersión, rangos y sumatorias, con respecto a la 

variable calidad de vida en la preprueba en comparación con la posprueba. La 

mejora se ve reflejada en la menor cantidad obtenida en la sumatoria, de 

22052 en la preprueba a 7147 en la posprueba. Dándonos una clara expresión 

de que el Programa denominado ‘Tipo 2 en positivo’ afectó positivamente la 

variable en los participantes  mejorando considerablemente su calidad de vida 

al disminuir la afectación negativa en las sumatorias finales en más de la 

mitad a comparación del pre-test que fue tomado antes de aplicar el programa 

antes mencionado. 
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TABLA 7: ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE COMPARACIÓN EN 

LA PREPRUEBA Y POSPRUEBA PARA LA VARIABLE 

DEPENDIENTE CAPACIDAD FUNCIONAL  

 

  
CAPACIDAD 
FUNCIONAL 
PREPRUEBA 

CAPACIDAD 
FUNCIONAL 
POSPRUEBA 

MEDIA 6,25 3,04 
MEDIANA 6 3 

MODA 5 4 
DESV. TÍP. 1,184 0,852 
VARIANZA 1,402 0,726 

RANGO 4 2 
MÍNIMO 5 2 
SUMA 625 304 

 

 

En la tabla 7 se puede observar diferencias en cuanto a las medidas de 

centralización, medidas de dispersión, rangos y sumatorias, con respecto a la 

variable dependiente Capacidad funcional en la unidad de estudio en la 

preprueba en comparación con la posprueba. La mejora se ve reflejada en la 

menor cantidad obtenida en la sumatoria, de 625 en la preprueba a 304 en la 

posprueba. Dándonos una clara expresión de que el Programa denominado 

‘Tipo 2 en positivo’ afectó positivamente la variable en los participantes  

mejorando considerablemente su capacidad funcional al disminuir la 

percepción de esfuerzo al realizar actividad física  en los sumatorias finales 

en más de la mitad a comparación del pre test que fue tomado antes de aplicar 

el programa antes mencionado. 
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TABLA 8: ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE COMPARACIÓN EN LA 

PREPRUEBA Y POSPRUEBA PARA LA DIMENSIÓN ENERGÍA-

MOVILIDAD. 

 

  
TOTAL, PREPRUEBA  

ENERGÍA-MOVILIDAD 
TOTAL, POSPRUEBA 

ENERGÍA-MOVILIDAD 

MEDIA 85,6000 26,9600 
MEDIANA 87,5 24 

MODA 65,00 24 
DESV. TÍP. 8,21676 8,23876 
VARIANZA 67,515 67,877 

MÍNIMO 65 16 
MÁXIMO 97 40 

SUMA 8560 2696 
 

 

En la tabla 8 se puede observar diferencias en cuanto a las medidas de 

centralización, medidas de dispersión, rangos y sumatorias, con respecto a la 

sección energía-movilidad criterio en la preprueba en comparación con la 

posprueba. La mejora se ve reflejada en la menor cantidad obtenida en la 

sumatoria, de 8560 en la preprueba a 2696 en la posprueba. Dándonos una 

clara expresión de que el Programa denominado ‘Tipo 2 en positivo’ afectó 

positivamente la variable en los participantes  mejorando considerablemente 

la dimensión energía movilidad dentro de la evaluación de calidad de vida, al 

disminuir la afectación negativa en ésta siendo las sumatorias finales menos 

de la mitad a comparación del pre test que fue tomado antes de aplicar el 

programa antes mencionado. 
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TABLA 9: ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE COMPARACIÓN EN LA 

PREPRUEBA Y POSPRUEBA PARA LA DIMENSIÓN CONTROL DE LA 

DIABETES. 

 

  
PREPRUEBA CONTROL 

DE LA DIABETES 

POSPRUEBA 
CONTROL DE LA 

DIABETES 
MEDIA 68,7600 22,9000 

MEDIANA 67,5 22,5 
MODA 67 18 

DESV. TÍP. 6,29433 5,42069 
VARIANZA 39,619 29,384 

MÍNIMO 55 16 
MÁXIMO 78 32 

SUMA 6876 2290 
 
 
 

En la tabla 9 se puede observar diferencias en cuanto a las medidas de 

centralización, medidas de dispersión, rangos y sumatorias, con respecto a la 

sección Control de la diabetes criterio en la preprueba en comparación con la 

posprueba. La mejora se ve reflejada en la menor cantidad obtenida en la 

sumatoria, de 6876 en la preprueba a 2290 en la posprueba. Dándonos una clara 

expresión de que el Programa denominado ‘Tipo 2 en positivo’ afectó 

positivamente la variable en los participantes  mejorando considerablemente la 

dimensión control de la diabetes dentro de la evaluación de calidad de vida, al 

disminuir la afectación negativa en ésta siendo las sumatorias finales menos de 

la mitad a comparación del pre test que fue tomado antes de aplicar el programa 

antes mencionado. 
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TABLA 10: ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE COMPARACIÓN EN 

LA PREPRUEBA Y POSPRUEBA PARA LA DIMENSIÓN ANSIEDAD-

PREOCUPACIÓN. 

 

  
TOTAL, PREPRUEBA  

ANSIEDAD-
PREOCUPACIÓN 

TOTAL, 
POSPRUEBA 
ANSIEDAD-

PREOCUPACION 
MEDIA 22,6000 6,9000 

MEDIANA 22,5 6,5 
MODA 22 6 

DESV. TÍP. 2,2563 1,5209 
VARIANZA 5,091 2,313 

MÍNIMO 18 4 
MÁXIMO 26 9 

SUMA 2260 690 

 
 

En la tabla 10 se puede observar diferencias en cuanto a las medidas de 

centralización, medidas de dispersión, rangos y sumatorias, con respecto a la 

sección Ansiedad-preocupación criterio en la preprueba en comparación con la 

posprueba. La mejora se ve reflejada en la menor cantidad obtenida en la 

sumatoria, de 2260 en la preprueba a 690 en la posprueba. Dándonos una clara 

expresión de que el Programa denominado ‘Tipo 2 en positivo’ afectó 

positivamente la variable en los participantes  mejorando considerablemente la 

dimensión ansiedad-preocupación dentro de la evaluación de calidad de vida, 

al disminuir la afectación negativa en ésta siendo las sumatorias finales menos 

de la mitad a comparación del pre test que fue tomado antes de aplicar el 

programa antes mencionado. 
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TABLA 11: ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE COMPARACIÓN EN 

LA PREPRUEBA Y POSPRUEBA PARA LA DIMENSIÓN CARGA 

SOCIAL. 

 

  
TOTAL, PREPRUEBA  

CARGA SOCIAL 

TOTAL, 
POSPRUEBA 

CARGA 
SOCIAL 

MEDIA 27,6000 9,3000 
MEDIANA 27,5 9 

MODA 27 8,00a 
DESV. TÍP. 2,9542 2,46388 
VARIANZA 8,727 6,071 

MÍNIMO 22 5 
MÁXIMO 33 14 

SUMA 2760 930 

 

 

En la tabla 11 se puede observar diferencias en cuanto a las medidas de 

centralización, medidas de dispersión, rangos y sumatorias, con respecto a la 

sección carga social criterio en la preprueba en comparación con la posprueba. 

La mejora se ve reflejada en la menor cantidad obtenida en la sumatoria, de 

2760 en la preprueba a 930 en la posprueba. Dándonos una clara expresión de 

que el Programa denominado ‘Tipo 2 en positivo’ afectó positivamente la 
variable en los participantes  mejorando considerablemente la dimensión carga 

social dentro de la evaluación de calidad de vida, al disminuir la afectación 

negativa en ésta siendo las sumatorias finales menos de la mitad a comparación 

del pre test que fue tomado antes de aplicar el programa antes mencionado. 
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TABLA 12: ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE COMPARACIÓN EN 

LA PREPRUEBA Y POSPRUEBA PARA LA DIMENSIÓN 

FUNCIONAMIENTO SEXUAL. 

 

 

  
PREPRUEBA 

FUNCIONAMIENTO SEXUAL 

POSPRUEBA 
FUNCIONAMIENTO 

SEXUAL  
MEDIA 15,9600 5,4000 

MEDIANA 16 5 
MODA 15 4,00a 

DESV. TÍP. 1,76338 1,28708 
VARIANZA 3,109 1,657 

MÍNIMO 12 4 
MÁXIMO 18 8 

SUMA 1596 540 

 

 

En la tabla 12 se puede observar diferencias en cuanto a las medidas de 

centralización, medidas de dispersión, rangos y sumatorias, con respecto a la 

sección funcionamiento sexual criterio en la preprueba en comparación con la 

posprueba. La mejora se ve reflejada en la menor cantidad obtenida en la 

sumatoria, de 1596 en la preprueba a 540 en la posprueba. Dándonos una clara 

expresión de que el Programa denominado ‘Tipo 2 en positivo’ afectó 
positivamente la variable en los participantes  mejorando considerablemente la 

dimensión funcionamiento sexual dentro de la evaluación de calidad de vida, al 

disminuir la afectación negativa en ésta siendo las sumatorias finales menos de la 

mitad a comparación del pre test que fue tomado antes de aplicar el programa 

antes mencionado. 

 

 
 

3.5 Pruebas de hipótesis 
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Hipótesis general 

H0: El programa de terapia ocupacional en el entorno virtual no es efectivo 

significativamente en el mejoramiento de la calidad de vida y capacidad 

funcional del paciente con diabetes mellitus tipo 2, Lima, año 2021. 

H1: El programa de terapia ocupacional en el entorno virtual es efectivo 

significativamente en el mejoramiento de la calidad de vida y capacidad 

funcional del paciente con diabetes mellitus tipo 2, Lima, año 2021. 

TABLA 13: PRUEBA DE WILCOXON PARA AMBAS VARIABLES. 

  N 
RANGO 

PROMEDIO 
SUMA DE 
RANGOS 

POSPRUEBA 
- 

PREPRUEBA 

RANGOS 
NEGATIVOS 100a 50,5 5050 

RANGOS POSITIVOS 0b 0 0 

EMPATES 0c     

TOTAL 100     
a. POSPRUEBA < PREPRUEBA      

b. POSPRUEBA > PREPRUEBA      

c. POSPRUEBA = PREPRUEBA      

  
POSPRUEBA - PREPRUEBA 

Z -8,697b 

Significancia 
0 ,00 (3,4139E-18) 

 (2 colas) 
a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

b. Basado en los rangos positivos. 

  

En la tabla  se establece que el programa de terapia ocupacional en el entorno 

virtual es efectivo significativamente en el mejoramiento de la calidad de 

vida y capacidad funcional del paciente con diabetes mellitus tipo 2, Lima, 

año 2021. Se rechaza la hipótesis nula ,ya que el p valor obtenido  es del 

0,00  menor que el alfa 0,05 afirmando que existen diferencias significativas 
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en ambas variables de estudio , con una probabilidad de error del 0,000% 

las variables post pruebas y las prepruebas son diferentes . 

Nota: Se usó el valor de 0,00 en la interpretación ya que el número obtenido 

en el p valor (3,4139E-18)es muy pequeño para poder expresarse en la tabla. 

Primera hipótesis específica. 

H0: El programa de terapia ocupacional en el entorno virtual no es efectivo 

significativamente para mejorar de la calidad de vida del paciente con diabetes 

mellitus tipo 2, Lima, año 2021. 

H1: El programa de terapia ocupacional en el entorno virtual es efectivo 

significativamente para mejorar la calidad de vida del paciente con diabetes 

mellitus tipo 2, Lima, año 2021. 
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TABLA 8: PRUEBA DE WILCOXON PARA LA VARIABLE 

DEPENDIENTE CALIDAD DE VIDA  

  N 
RANGO 

PROMEDIO 
SUMA DE 
RANGOS 

TOTAL, POSPRUEBA 
Calidad de vida - 

TOTAL PREPRUEBA 
Calidad de vida 

RANGOS 
NEGATIVOS 100a 50,5 5050 

RANGOS 
POSITIVOS 0b 0 0 

EMPATES 0c     

TOTAL 100     
a. TOTAL POSPRUEBA Calidad de vida < TOTAL PREPRUEBA Calidad de 

vida 

b. TOTAL POSPRUEBA Calidad de vida > TOTAL PREPRUEBA Calidad de 

vida 

c. TOTAL POSPRUEBA Calidad de vida = TOTAL PREPRUEBA Calidad de 

vida 

  
TOTAL, POSPRUEBA Calidad 
de vida - TOTAL PREPRUEBA 

Calidad de vida 

Z -8,692b 
Significancia  

0,00(3,5523E-18) 
(2 colas) 

a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon  

b. Basado en los rangos positivos.  

En la tabla  se puede observar que el programa de terapia ocupacional en el 

entorno virtual es efectivo significativamente para mejorar la calidad de vida 

del paciente con diabetes mellitus tipo 2, Lima, año 2021. Se rechaza la 

hipótesis nula ,ya que el p valor obtenido  es del 0,00  menor que el alfa 0,05 

afirmando que existen diferencias significativas en ambas variables de 

estudio , con una probabilidad de error del 0,000% las variables post pruebas 

de calidad de vida y las prepruebas de calidad de vida son diferentes . 
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Nota: Se usó el valor de 0,00 en la interpretación ya que el número obtenido 

en el p valor (3,5523E-18)es muy pequeño para poder expresarse en la tabla. 
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Segunda hipótesis específica. 

H0: El programa de terapia ocupacional en el entorno virtual es efectivo 

significativamente para mejorar la capacidad funcional del paciente con diabetes 

mellitus tipo 2, Lima, año 2021. 

H1: El programa de terapia ocupacional en el entorno virtual es efectivo 

significativamente para mejorar la capacidad funcional del paciente con diabetes 

mellitus tipo 2, Lima, año 2021. 

TABLA 9: PRUEBA DE WILCOXON PARA LA VARIABLE 

DEPENDIENTE CAPACIDAD FUNCIONAL  

  N RANGO 
PROMEDIO 

SUMA DE 
RANGOS 

Capacidad 
funcional 
POSPRUEBA - 
Capacidad 
funcional 
PREPRUEBA 

RANGOS 
NEGATIVOS 100a 50,5 5050 

RANGOS 
POSITIVOS 0b 0 0 

EMPATES 0c     

TOTAL 100     
a. Capacidad funcional POSPRUEBA < Capacidad funcional PREPRUEBA 

b. Capacidad funcional POSPRUEBA > Capacidad funcional PREPRUEBA 

c. Capacidad funcional POSPRUEBA = Capacidad funcional PREPRUEBA 

  
CAPACIDAD FUNCIONAL 

POSPRUEBA - CAPACIDAD 
FUNCIONAL PREPRUEBA 

Z -9,396b 
Significancia  

0,00(5,6491E-21) 
(2 colas) 

a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon  

b. Basado en los rangos positivos.  

En la tabla se determina que el programa de terapia ocupacional en el entorno 

virtual es efectivo significativamente para mejorar de la capacidad funcional 
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en la unidad de análisis.  Se rechaza la hipótesis nula ,ya que el p valor obtenido  

es del 0,00  menor que el alfa 0,05 afirmando que existen diferencias 

significativas en ambas variables de estudio , con una probabilidad de error del 

0,000% las variables post pruebas de calidad de vida y las prepruebas de 

calidad de vida son diferentes . 

Nota: Se usó el valor de 0,00 en la interpretación ya que el número obtenido en   

el p valor (5,6491E-21)es muy pequeño para poder expresarse en la tabla. 

 

 

TABLA 16: PREGUNTAS DE MAYOR Y MENOR AFECTACIÓN PARA LA 

SECCIÓN ENERGÍA-MOVILIDAD. 

PRE  PRUEBA POS  PRUEBA 
preguntas con 

mayor afectación 
preguntas con 

menor afectación 
preguntas con 

mayor afectación 
preguntas con 

menor afectación 
Ítem 12 (610) Ítem 10 (540) Ítem 7 (200) Ítem 11 (170) 
Ítem 16 (600) Ítem 13 (550) Ítem 13 (210) Ítem 29 (160) 
Ítem 29 (600) Ítem 36 (540) Ítem 16 (210) Ítem 32 (160) 

 

 

Nota: Ítems (Anexo 2). 

 

Se concluye que las preguntas con mayor afectación para la sección Energía-Movilidad 

en la Pre prueba son: Ítems (12,16,29) y las preguntas con menor afectación son: Ítems 

(10,13y36). Ver (Anexo 2). 

Del mismo modo las preguntas con mayor afectación para la sección Energía-Movilidad 

en la Pos prueba son: Ítems (7,13,16) y las preguntas con menor afectación son: Ítems 

(11,29y32). 

Finalmente la pregunta que presento mayor cambio fue la pregunta 16, dado que fue la 

que más disminuyo.  
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TABLA 17: PREGUNTAS DE MAYOR Y MENOR AFECTACIÓN PARA LA 

SECCIÓN CONTROL DE LA DIABETES. 

PRE  PRUEBA POS  PRUEBA 
Preguntas con 

mayor afectación 
Preguntas con 

menor afectación 
Preguntas con 

mayor afectación 
Preguntas con 

menor afectación 
Ítem 4 (610) Ítem 1 (560) Ítem 4 (230) Ítem 14 (170) 
Ítem 5 (580) Ítem 17 (570) Ítem 5 (200) Ítem 15 (170) 
Ítem 15 (580) Ítem 31 (520) Ítem 39 (210) Ítem 17 (160) 

 

 

Nota: Ítems (Anexo 2). 

Se concluye que las preguntas con mayor afectación para la sección Control de la 

diabetes en la Pre prueba son: Ítems(4,5,15) y las preguntas con menor afectación son: 

Ítems (1,17,31). Ver (Anexo 2). 

Del mismo modo las preguntas con mayor afectación para la sección Control de la 

diabetes en la Pos prueba son: Ítems(4,5,39) y las preguntas con menor afectación son: 

Ítems (14,15,17). 

Finalmente las preguntas que presentaron mayor cambio fueron las preguntas 4 y 17, 

dado que fueron las que más disminuyeron.  

 

TABLA 18: PREGUNTAS DE MAYOR Y MENOR AFECTACIÓN PARA LA 

SECCIÓN ANSIEDAD-PREOCUPACIÓN. 

PRE  PRUEBA POS  PRUEBA 
Preguntas con 

mayor afectación 
Preguntas con 

menor afectación 
Preguntas con 

mayor afectación 
Preguntas con 

menor afectación 
Ítem 6 (590) Ítem 2 (550) Ítem 6 (200) Ítem 2 (160) 
Ítem 8 (570) Ítem 22 (550) Ítem 8 (170) Ítem 22 (160) 
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Nota: Ítems (Anexo 2). 

Se concluye que las preguntas con mayor afectación para la sección Ansiedad-

Preocupación en la Pre prueba son: Ítems(6,8) y las preguntas con menor afectación son: 

Ítems (2,22). Ver (Anexo 2). 

Del mismo modo las preguntas con mayor afectación para la sección Ansiedad-

Preocupación en la Pos prueba son: Ítems(6,8) y las preguntas con menor afectación 

son: Ítems (2,22). 

Finalmente las preguntas que presentaron mayor cambio fueron las preguntas 6 y 8, 

dado que fueron las que más disminuyeron.  

TABLA 19: PREGUNTAS DE MAYOR Y MENOR AFECTACIÓN PARA LA 

SECCIÓN CARGA SOCIAL. 

PRE  PRUEBA POS  PRUEBA 
Preguntas con 

mayor afectación 
Preguntas con 

menor afectación 
Preguntas con 

mayor afectación 
Preguntas con 

menor afectación 
Ítem 20 (550) Ítem 19 (520) Ítem 20 (220) Ítem 19 (180) 
Ítem 37 (600) Ítem 26 (540) Ítem 26 (190) Ítem 38 (160) 

 

 

 

 

Nota: Ítems (Anexo 2). 

Se concluye que las preguntas con mayor afectación para la sección Carga social en la 

Pre prueba son: Ítems(20,37) y las preguntas con menor afectación son: Ítems (19,26). 

Ver (Anexo 2). 

Del mismo modo las preguntas con mayor afectación para la sección Carga Social en la 

Pos prueba son: Ítems(20,26) y las preguntas con menor afectación son: Ítems (19,38). 

Finalmente las preguntas que presentaron mayor cambio fueron las preguntas 20 y 19, 

dado que fueron las que más disminuyeron.  

TABLA 20: PREGUNTAS DE MAYOR Y MENOR AFECTACIÓN PARA LA 

SECCIÓN FU 
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NCIONAMIENTO SEXUAL. 

PRE  PRUEBA POS  PRUEBA 
preguntas con 

mayor afectación 
preguntas con 

menor afectación 
preguntas con 

mayor afectación 
preguntas con 

menor afectación 
Ítem 30 (550) Ítem 23 (520) Ítem 21 (190) Ítem 23 (160) 

 

 

Se concluye que la pregunta con mayor afectación para la sección Funcionamiento 

sexual en la Pre prueba es: Ítem (30) y la pregunta con menor afectación es: Ítem (23). 

Ver (Anexo 2). 

Del mismo modo la pregunta con mayor afectación para la sección Funcionamiento 

sexual en la Pos prueba es: Ítem (21) y las preguntas con menor afectación es: Ítems 

(23). Finalmente la pregunta que presento mayor cambio fue la pregunta 23, dado que 

fue la que más disminuyo.  

TABLA 21. COMPARACIÓN DE PRE Y POS TEST  DE CAPACIDAD 

FUNCIONAL. 

Capacidad funcional 
PREPRUEBA POSPRUEBA 

5 2 
5 2 
6 3 
8 4 
7 4 
5 2 
5 2 
6 3 
6 3 
7 4 
7 4 
7 4 
5 2 
6 3 
5 2 
8 4 
9 4 
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6 3 
5 2 
5 2 
6 3 
8 4 
7 4 
5 2 
5 2 
6 3 
6 3 
7 4 
7 4 
7 4 
5 2 
6 3 
5 2 
8 4 
9 4 
6 3 
5 2 
5 2 
6 3 
8 4 
7 4 
5 2 
5 2 
6 3 
6 3 
7 4 
7 4 
7 4 
5 2 
6 3 
5 2 
8 4 
9 4 
6 3 
5 2 
5 2 
6 3 
8 4 
7 4 
5 2 
5 2 
6 3 
6 3 
7 4 
7 4 
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7 4 
5 2 
6 3 
5 2 
8 4 
9 4 
6 3 
5 2 
5 2 
6 3 
8 4 
7 4 
5 2 
5 2 
6 3 
6 3 
7 4 
7 4 
7 4 
5 2 
6 3 
5 2 
8 4 
9 4 
6 3 
5 2 
5 2 
6 3 
8 4 
7 4 
5 2 
5 2 
6 3 
6 3 
7 4 

La tabla observada refleja que en la mayor parte de los 100 participantes hubo un cambio 

positivo con respecto al puntaje final obtenido antes y después de realizarse el programa. 

Habiendo un cambio significativo en la variable capacidad funcional. 

 

 

 



 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 
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Con respecto a la hipótesis general, se rechazó la hipótesis nula y se establece 

que el programa de terapia ocupacional en el entorno virtual es efectivo 

significativamente en el mejoramiento de la calidad de vida y capacidad 

funcional del paciente con diabetes mellitus tipo 2, Lima, año 2021. Por su parte, 

Diestra García, et al (2018) (12) en su investigación “Efectividad del programa 

educativo para mejorar la calidad de vida en adultos mayores diabéticos”, 

concluyó que el 90% de programas educativos eran efectivos, y que la aplicación 

de dichos programas reducía síntomas depresivos en los pacientes diabéticos. 

Por otro lado, Ana Josefina Manzaneda (2015)(16) estudió la “Actividad física en 

pacientes ambulatorios con diabetes mellitus 2 de un hospital nacional del Perú”, 

encontró en una muestra menor a 150, que estas personas se mantenían inactivos, 

practicaban mínimo entrenamiento físico y un porcentaje menor al 15% se 

ejercitaba adecuadamente. En consecuencia, no se encontrar diferencias debido 

a la escasa actividad física. (15) 

Con respecto a la primera hipótesis específica, también se establece que el 

programa de terapia ocupacional en el entorno virtual es efectivo 

significativamente para mejorar la calidad de vida en la unidad de estudio. Por 

su parte, Verónica Ayte, (2018) (14) en su investigación “Estilos de vida en 

usuarios con diabetes Mellitus tipo II, de los consultorios externos del Hospital 

San Juan de Lurigancho”, encontró en casi el 100% de su población modos de 

vida no adaptables y saludables respecto a los hábitos nutricionales, 

principalmente. 

Con respecto a la segunda hipótesis específica, nuevamente se establece que el 

programa de terapia ocupacional en el entorno virtual es efectivo 

significativamente para mejorar la capacidad funcional de las personas que 

integran la unidad de estudio. Por su parte, Reynaldo J. Franco (2016) (15) estudió 

el comportamiento de la actividad física como mecanismo alternativo, después 

de analizar sus datos obtenidos, sus resultados mostraron que la aplicación del 

tratamiento complementado lograba, en la mayoría de pacientes, niveles de 

glicemia de control en valores esperados; haciéndose notar en la población 
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aplicada la eficacia de este entrenamiento como una herramienta de control para 

el paciente diabético tipo II.    
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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4.1 CONCLUSIONES 

1. El programa de terapia ocupacional en el entorno virtual es efectivo 

significativamente en la mejora de la calidad de vida y capacidad funcional 

del paciente con diabetes mellitus tipo 2, Lima, año 2021. 

2. El programa de terapia ocupacional en el entorno virtual es efectivo 

significativamente para mejorar la calidad de vida del paciente con diabetes 

mellitus tipo 2, Lima, año 2021. 

3. El programa de terapia ocupacional en el entorno virtual es efectivo 

significativamente para mejor la capacidad funcional del paciente con 

diabetes mellitus tipo 2, Lima, año 2021.  
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4.2 RECOMENDACIONES. 

1. Establecer en los hospitales nacionales el programa de terapia ocupacional c 

en el entorno virtual como una opción para mejorar la capacidad funcional y 

la calidad de vida en pacientes diabéticos tipo 2 . 

2. Seguir promocionando con ayuda de las redes sociales y de las TIC’s el uso 

de la educación diabetológica para mantener un estilo de vida saludable, 

alimentación saludable y fomentar la actividad física, a través de un trabajo 

organizado y en equipo con el paciente y su familias sin necesidad de salir 

del hogar.  

 

3. Incorporación de capacitaciones a terapeutas ocupacionales para fomentar el 

uso del programa y creación de más de éstos, a fin de reducir los riesgos de 

complicaciones en los pacientes con diabetes tipo 2 . 

4. Realizar más investigaciones desde terapia ocupacional sobre la calidad de 

vida en pacientes diabéticos y comparar estadísticas para elaborar nuevas 

estrategias para mejorar el estilo de vida de cada paciente. 

5. Seguir incluyendo a los familiares de los pacientes diabéticos en los 

programas de educación para la salud dirigida para los pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 , ya que con una red de apoyo estable hay mayor probabilidad 

de éxito en éstos y además hay mayor compresión y apoyo mutuo.  
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ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA DE TERAPIA OCUPACIONAL EN EL ENTORNO VIRTUAL PARA MEJORAR LA CALIDAD 

DE VIDA Y CAPACIDAD FUNCIONAL DEL PACIENTE CON DIABETES MELLITUS TIPO 2, LIMA-2021 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables 

Problema general 

¿Cuál es la efectividad 
del programa de 
terapia ocupacional en 
el entorno virtual para 
mejorar la calidad de 
vida y capacidad 
funcional del paciente 
con diabetes mellitus 
tipo 2, Lima, año 
2021? 

Problemas 
específicos 

1. ¿Cuál es la 
efectividad tiene el 
programa de terapia 
ocupacional en el 
entorno virtual para 
mejorar la calidad de 

Objetivo general 

Determinar la 
efectividad del 
programa de terapia 
ocupacional en el 
entorno virtual para 
mejorar de Lima la 
calidad de vida y 
capacidad funcional del 
paciente con diabetes 
mellitus tipo 2, año 
2021. 

Objetivos específicos 

1. Determinar la 
efectividad del 
programa de terapia 
ocupacional en el 
entorno virtual para 
mejorar de la calidad de 

Hipótesis general 

El programa de terapia 
ocupacional en el entorno 
virtual es efectivo 
significativamente en el 
mejoramiento de la 
calidad de vida y 
capacidad funcional del 
paciente con diabetes 
mellitus tipo 2, Lima, año 
2021. 

Hipótesis específicas 

1. El programa de terapia 
ocupacional en el entorno 
virtual es efectivo 
significativamente para 
mejorar la calidad de vida 
del paciente con diabetes 

X = Programa de terapia ocupacional en el 
entorno virtual 

Dimensiones Indicadores/Ítems 

1. Nivel de 
participación 

1.1. Nivel de 
participación 
mediante entorno 
virtual 

 

Y1 = Calidad de vida del paciente con 
diabetes mellitus tipo 2 

Dimensiones Indicadores/Ítems  

1. Energía-
movilidad 
 

Ítems 3, 7, 9, 10, 
11, 12, 13, 16, 
25, 29, 32, 33, 

34, 35 y 36 
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vida del paciente con 
diabetes mellitus tipo 
2, Lima, año 2021? 

2. ¿Cuál es la 
efectividad tiene el 
programa de terapia 
ocupacional en el 
entorno virtual para 
mejorar de la 
capacidad funcional 
del paciente con 
diabetes mellitus tipo 
2, Lima, año 2021? 

vida del paciente con 
diabetes mellitus tipo 2, 
Lima, año 2021. 

2. Determinar la 
efectividad del 
programa de terapia 
ocupacional en el 
entorno virtual para 
mejorar la capacidad 
funcional del paciente 
con diabetes mellitus 
tipo 2, Lima, año 2021. 

mellitus tipo 2, Lima, año 
2021. 

2. El programa de terapia 
ocupacional en el entorno 
virtual es efectivo 
significativamente para 
mejorar la capacidad 
funcional del paciente con 
diabetes mellitus tipo 2, 
Lima, año 2021. 

2. Control de la 
diabetes 

Ítems 1, 4, 5, 14, 
15, 17, 18, 24, 
27, 28, 31 y 39 

3. Ansiedad-
preocupación 

Ítems 2, 6, 8 y 22 

4. Carga social Ítems 19, 20, 26, 
37 y 38 

5. 
Funcionamiento 
sexual 

Ítems 21, 23 y 30 

 
Y2 = Capacidad funcional del paciente con 
diabetes mellitus tipo 2 

Dimensiones Indicadores/Ítems 

1. Valoración de 
la percepción 
del esfuerzo 

1.1. Valoración 
de la percepción 
del esfuerzo 
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Método y diseño Población y muestra Instrumentos y técnicas Tratamiento 
estadístico 

Método: 

Hipotético-deductivo. 

 

Diseño: 

Experimental, de tipo 
cuasiexperimental, con 
preprueba y posprueba, de 
corte longitudinal y alcance 
explicativo. 

 

Población: 

Se consideró como población a los 100 
participantes inscritos en el Programa de 
Terapia Ocupacional ‘‘Tipo 2 en Positivo’’. 

Muestra: 

Mediante muestreo censal, se obtuvo la 
población de los 100 participantes, como 
muestra. 

 

Técnica: 

Para llevar a cabo la investigación, se 
usó la técnica de la encuesta, en este 
caso, a través de los medios digitales, 
computacionales e Internet (on line). 

 

Instrumentos: 

Como instrumentos de recolección de 
datos, se usó lo siguiente: 

(a) Cuestionario sobre Calidad de 
Vida Diabetes 39 (66). 

(b) Escala de Percepción del Esfuerzo 
de Borg (67). 

Se usó Excel y 
SPSS 
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ANEXO 2. INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

(a) Instrumento para medir la variable dependiente 1. Calidad de vida del 

paciente con diabetes mellitus tipo 2 

CUESTIONARIO D39 PARA EVALUAR LA CALIDAD DE VIDA EN 

DIABÉTICOS 

Instrucción: Escriba una X dentro del rectángulo donde indique si el factor 

afecta tu calidad de vida 
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(b) Instrumento para medir la variable dependiente 2. Capacidad funcional del 

paciente con diabetes mellitus tipo 2 

ESCALA DE PERCEPCIÓN DEL ESFUERZO DE BORG 

Realice una caminata de 6 minutos y luego de ello responda si el 

ejercicio realizado lo consideró: 

(Marque el recuadro que vacío en donde se halle su respuesta) 

1 Excesivamente liviano 

2 Livianísimo 

3 Muy liviano 

4 Liviano 

5 Ni liviano ni pesado 

6 Pesado 

7 Muy pesado 

8 Pesadísimo 

9 Excesivamente pesado 
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ANEXO 3. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS
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ANEXO 4. DESCRIPTIVOS 

PREPRUEBA 

 

POSPRUEBA 
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POSPRUEBA 
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159 

 

PREPRUEBA 

 

 

POSPRUEBA 

 

 

 

 



 

160 

 

 

 

 

PREPRUEBA 
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POSPRUEBA 

 

3.2  Validez. 

La validez consiste en el grado por medio del cual un instrumento de 

recojo de información permite la medición de lo que se realmente se 

quiere medir (71). 

Para la presente investigación científica, se ha considerado la validez de 

contenido, para lo cual recurrió a profesionales de amplia trayectoria y 

experiencia reconocidos en el ámbito de diseño, creación y adaptación de 

instrumentos de recojo de información, así con experiencia en evaluación 

de tales instrumentos, y que cuentan con posgrado, ya sea en doctorado 

o maestría, necesariamente vinculados a investigación científica en su 

quehacer profesional, incluso como Jurado de Sustentación de Tesis. Se 



 

162 

 

deja constancia que los instrumentos de recojo de información para esta 

Tesis se construyeron considerando la correspondiente concepción 

técnica con respecto al correcto desglose en dimensiones, indicadores e 

ítems, además de haber evaluado la escala de medición correspondiente, 

por lo que se asegura de esta manera el cumplimiento con el propósito 

previsto (ver tablas 8 y 9). 

TABLA 16: VALIDEZ DE CONTENIDO: CALIDAD DE VIDA  

VALIDADOR OCUPACIÓN RESULTADO 
 
 

 
PhD. Dr. Jenry 
Salazar Garcés 

 
Doctor, con Posdoctorado; 
Catedrático en Doctorados y 
Maestrías; Miembro de 
Jurado de Sustentación de 
Tesis en diversas áreas. 
 

 
Aplicable 

 
Mg. Marcos 

Walter Acosta 
Montedoro 

Magíster; con Doctorado; 
Científico; Catedrático en 
Maestrías y Estudios de 
Pregrado de diversas áreas. 
 

 
 
Aplicable 

Mg. Edita 
Bernardina 

Luján Velarde 

Magíster en Salud Pública; 
Docente Universitaria; con 
experiencia en Investigación 
Científica orientada a Salud 
Pública y Nutrición. 

 
Aplicable 

Fuente: El instrumento validado se encuentra en el Anexo 3. 
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TABLA 17: VALIDEZ DE CONTENIDO :CAPACIDAD FUNCIONAL  

VALIDADOR OCUPACIÓN RESULTADO 
 

PhD. Dr. Jenry 
Salazar Garcés 

 
Doctor, con Posdoctorado; Experto 
en validación de instrumentos de 
medición científica; Catedrático en 
Doctorados y Maestrías; Miembro 
de Jurado de Sustentación de Tesis 
en diversas áreas. 
 

Aplicable 

Mg. Marcos 
Walter Acosta 

Montedoro 

Magíster; con Doctorado; 
Científico; Catedrático en 
Maestrías y Estudios de Pregrado 
de diversas áreas. 
 

Aplicable 

Mg. Edita 
Bernardina 

Luján Velarde 

Magíster en Salud Pública; Docente 
Universitaria; con experiencia en 
Investigación Científica orientada a 
Salud Pública y Nutrición. 
 

Aplicable 

 

 

Fuente: El instrumento validado se encuentra en el Anexo 3. 
 

3.3 Confiabilidad. 

Se llevó a cabo un piloto considerando la participación de un programa de 

capacitación similar, equivalentes pero diferentes a las personas de la unidad 

muestral, cuyos datos fueron confidenciales. Se estimó la consistencia interna de 

ítems con escalamiento Likert. 

Confiabilidad significa estabilidad de una medida, con la finalidad de percibir 

los errores de medición que se encuentren presentes (70). Por otro lado, Bernal, 

C. (75) establece que un instrumento es considerado confiable si posee la 

capacidad de reproducir resultados congruentes cuando el cuestionario es 

aplicado de vuelta en condiciones similares La confiabilidad es medida mediante 

la fórmula siguiente: 
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𝛼 = ( 𝑘𝑘 − 1) (1 − ∑ 𝑆𝑖2𝑆2𝑠𝑢𝑚) 

 

Dónde: 

𝛼 = Coeficiente del estadígrafo Alfa de Cronbach 

k = Cantidad de ítems en la prueba 

𝑆𝑖 = Varianza de los ítems de la prueba 

𝑆2𝑠𝑢𝑚 = Varianza de la prueba general. 

Un valor considerado aceptable del coeficiente de Alfa de Cronbach es aquel que 

supera el 0.70 en la escala de rangos elaborada por George y Mallery (76) y 

avalada por Frías (77). 
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TABLA 18: NIVELES DE CONFIABILIDAD  

RANGO NIVEL 

>.9 Excelente 

>.8 hasta .9 Muy bueno 

>.7 hasta .8 Aceptable 

>.6 hasta .7 Cuestionable 

>.5 hasta .6 Pobre 

a 0.5 No Aceptable 

Fuente: George y Mallery, 2013; Frías, 2014. 

 

TABLA 19: CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS. 

 
ALPHA  

NÚMERO DE 
ELEMENTOS 

RESULTADO 

Y1.- Calidad de 

vida. 
0,961 39 Excelente 

Y2.- Capacidad 

funcional  
0,975 10 Excelente 
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Prueba de comportamiento de normalidad 

TABLA 20: PRUEBA DE AJUSTE DE LAS VARIABLES. 

 KOLMOGOROV-SMIRNOVA 

ESTADÍSTICO GL SIG. 

TOTAL 

PREPRUEBA 

Calidad de vida 

 

0,281 100 0,000 

TOTAL 

POSPRUEBA 

Calidad de vida 

0,186 100 0,000 

Corrección de la significación de Lilliefors 

En la tabla 20 se evidencia un comportamiento no normal de las variables de 

estudio en la preprueba y posrpueba, por lo que se utilizó estadísticos no-

paramétricos, siendo la más apropiada el estadígrafo de Wilcoxon para muestras 

relacionadas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


