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A) Objetivos planteados. 

Generales 

Proveer de información sobre la enfermedad a todas aquellas personas con edades 

comprendidas entre los 11 y 12 años, para que les sea de utilidad en su día a día. 

Dejando claro que, aunque la diabetes tipo 1 que se presenta en niños y jóvenes hoy por 

hoy no se puede prevenir, actualmente gracias a la tecnología e investigación el control 

de la enfermedad está mejorando notablemente y que la diabetes de tipo 2, con una 

vida saludable de alimentación y ejercicio en muchos casos se puede evitar o retrasar. 

Específicos  

Eliminar falsos mitos sobre la diabetes. 

Dar a conocer la diabetes en la población infantil (11-12 años) 

Proveer de información sobre la diabetes a niños en edad escolar  

Promocionar la función de las asociaciones. 

Dotar de habilidades a la hora de intervenir en problemas derivados de la diabetes 

Contribuir a la detección de nuevos casos 

Informar y promover  hábitos de vida saludable (alimentación saludable, control de 

grasas y azúcares…) 

Estudiar qué tipo de alimentos consume esta población. 

B) Medios empleados. 

Para el desarrollo del presente proyecto se llevaran a cabo las siguientes técnicas: 

· DE PARTICIPACION ACTIVA. 

 

Como hemos dicho a lo largo de todo el proyecto, nuestro proyecto se centra 

en menores con edades comprendidas entre los 11 y 12 años, es por ello que 

trabajando dentro del ámbito escolar, queremos conseguir que estos mediante 

una participación activa en el taller a desarrollar aprendan el significado de la 

diabetes y por qué se produce esta enfermedad. 

 



 
· DE REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN. 

 

Con esta técnica queremos conseguir desmitificar la diabetes entre los jóvenes, 

ya que a través de la impartición de los talleres podremos valorar los 

conocimientos que tiene este colectivo para tener un punto de partida para 

años posteriores, además de ir actualizando permanentemente los datos 

disponibles y hacer una valoración de los mismos. 

 

· DE EVALUACIÓN. 

Nos servirá para valorar cada una de las actividades llevadas a cabo a través de 

instrumentos de evaluación personal y profesional con el fin de valorar si los 

objetivos han sido alcanzados con respecto a los inicialmente marcados. 

 

 ACTIVIDADES 

En primer lugar comenzaríamos con un vídeo adaptado, por la Fundación de Diabetes, 

en el que se expondría qué es la diabetes y un posterior lanzamiento de preguntas 

para ver de qué idea parten. 

 

Como segunda actividad, elaboraríamos con ayuda de los alumnos una división de 

alimentos en pirámide y detección de alimentos que “aparentemente no llevan 

azúcar” 

 

Y por último uno de los socios de la asociación daría su testimonio con medidor de 

azúcar y tratamiento de insulina. 

 

Así mismo, se quiere conseguir que haya una normalización de la diabetes, una 

integración en los colegios y un compromiso y ayuda por parte de los compañeros que 

pueden padecer. Así como el conocimiento de Adivic por parte de los alumnos, 

profesores y diabéticos. 

 



 
Además, repartiremos unos folletos con ideas saludables básicas para llevar a casa y 

actividades a modo de juego en el que la familia puede participar, rellenando tablas, 

marcando objetivos…puesto que creemos que es imprescindible que la familia sea 

consciente de estos cambios 

 

 CALENDARIZACIÓN 

Nuestra intención es desarrollar dicho proyecto a lo largo del año escolar 2017/2018 y 

2018/2019, la duración aproximada de cada sesión será aproximadamente unos 45 

MINUTOS, aunque podrán darse variaciones en función de las opciones que nos facilite 

cada centro escolar. 

 

C) Recursos disponibles. 

Humanos 

Psicóloga 

Trabajadora Social 

Miembro de la asociación (voluntario) 

Materiales 

Ordenador  

Proyector o pizarra digital 

Medidores de glucosa 

Fichas de actividades 

Trípticos informativos 

Alimentos (refresco y bote de tomate) 

Cuestionarios finales 

 

 

 



 
D) Resultados obtenidos. 

Tras la observación y análisis de lo experimentado in situ en los colegios podemos decir 

que la respuesta de los colegios fue muy positiva. Desde el primer momento nos han 

puesto facilidades para que físicamente pudiésemos dar la charla y a día de hoy 

continúan repitiendo y  adhiriéndose cada vez más colegios de la ciudad de Villena, 

incluso de la Comarca. 

 

Nos dimos cuenta que, en la mayoría de colegios había un desconocimiento del 

significado de la diabetes y lo más importante, de cómo actuar. Pues la mayoría de 

niños, cuando le planteábamos la pregunta de cómo ayudarías a un compañero con 

diabetes, automáticamente respondían “dar azúcar”. Esta aclaración al terminar la 

charla es muy importante para el protocolo de actuación y evitar posibles 

agravamientos de la situación. Así como la de no contagio, para evitar el aislamiento o 

rechazo social que sienten algunos niños y que puede marcar psicológicamente su 

proceso y relación con la diabetes. 

El profesorado también cuenta con limitaciones y a raíz de esta charla hemos podido 

realizar reuniones con tutores que han considerado nuestros consejos para colaborar 

en el proceso de diabetes de sus alumnos.  Villena no cuenta con ningún centro escolar 

en el que se disponga de enfermeros, por lo que estos contactos entre profesores y 



 
asociación, es de vital importancia para cubrir, esperemos que por poco tiempo, el 

vacío que un profesional sanitario debe ocupar.  

Además, al  final de las charlas pasamos un cuestionario a los asistentes para ir 

conociendo los alimentos que más se consumían y la cantidad de ejercicio, ya que 

gozar de una buena salud comienza con una buena alimentación y ejercicio físico, y los 

resultados fueron: 

 

La primera  gráfica responde a la pregunta  ¿Qué productos son los que más hay en la 

cocina de tu casa?   

Cantidad destacada en casa de los diferentes alimentos 

 

Podemos concluir con los datos que nos aporta esta gráfica, que en la mayoría de 

colegios a los que asistimos los alimentos que más abundan en las casas son la fruta y 

la verdura, seguidos de los cereales y los lácteos, destacar que nos sorprende la escasa 

cantidad de productos como el pescado ya que a pesar de ser muy beneficioso para la 

salud, es algo que no es muy consumido entre los jóvenes. 

También habría que comentar que los colegios que más han puntuado en fruta y 

verdura como APA La Encarnación y CEICP Ruperto Chapí presentan programas en 

paralelo al nuestro en el que hablan y educan a sus alumnos en una alimentación 

consciente. 

 

La segunda gráfica responde a la pregunta  ¿Cuántas veces consumían fruta y verdura 

a la semana? 
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Cantidad semanal de fruta y verdura consumida 

 

Como podemos observar según el grafico, el consumo de fruta en todos los colegios 

está muy por encima del consumo de verdura, aunque en ambos casos los resultados 

son satisfactorios porque según los datos de las encuestas casi todos los asistentes de 

media comían 3 o 4 veces a la semana fruta y verdura. 

La ultima gráfica responde a la pregunta ¿Practicas algún deporte? 

 

 

Como es de esperar en niños de estas edades, la gran mayoría están en continuo 

movimiento, ya sea por los deportes practicados en el colegio o por los extraescolares, 
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es por ello que los resultados fueron tan elevados, ya que la gran mayoría de 

participantes practicaba algún deporte ya fuese en equipo o individual. 

Con todos estos resultados tratamos de crear una idea de cómo se ve la diabetes y 

cómo lo abordan las familias, pues en la educación está la clave. 

 

 

 

 

 


