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A) Objetivos planteados. 

Todos los niños y niñas desde muy pequeños pasan mucho tiempo en la escuela, 

después de la propia casa suele ser el sitio donde permanecen más horas diariamente. 

Por lo que cuanto mayor sea la colaboración entre padres y profesores mejor será la 

evolución del niño o niña que tiene diabetes tipo 1. 

Por otra parte cuanto más se hable de la propia diabetes tipo 1, mayor será el 

conocimiento por parte de la población sobre esta y la normalización y la integración 

real será más sencilla ayudando a eliminar prejuicios. Crecer con una enfermedad 

crónica como la diabetes de tipo 1 no debe ser un freno para su desarrollo como 

persona. 

Un niño/a con diabetes se pincha para hacer los controles de glucemia, se inyecta 

insulina y lleva una alimentación sana pero ante todo es un niño/a como los demás. 

El menor convive con un grupo de niños y niñas que en la mayoría de los casos no 

saben nada de la diabetes y para los que los pinchazos, las plumas de insulina o las 

bombas y los glucómetros son objetos extraños. Todo esto sin olvidar las emociones 

causadas por tener diabetes y a las que el menor debe enfrentarse. 

O los síntomas de una hipoglucemia o una hiperglucemia que no sólo afecta a la niña o 

niño con diabetes sino que  afecta a todo su entorno y por tanto a sus compañeros de 

clase y educadores. 



 
La mochila con la que carga el menor con diabetes desde su debút se llena mucha 

veces de objetos pesados como: rechazo, miedo, incompresión, reglas rígidas, 

asunción prematura de responsabilidades, constantes tomas de decisiones…. 

Este proyecto conjuga el respecto por la integración en el aula con el aprendizaje y la 

comprensión de una dolencia crónica, la diabetes tipo 1, intentando normalizar el día a 

día de los niños y niñas con este problema. Este proyecto responde a una necesidad de 

dar herramientas tanto a los menores como a los educadores para conocer un poco 

más sobre la enfermedad y poder responder a todas sus dudas. 

 

Para ayudar a llevar esta pesada mochila, las HISTORIAS AZULES forman un completo 

proyecto de ayuda en la escuela.  

Con estas HISTORIAS AZULES presentaremos a sus amigos, amigas, compañeros y 

compañeras su realiad, de una forma lúdica, con una puesta en escena profesional 

desde el conocimiento de la enfermedad y con un lenguaje teatral que nos va a permiti 

meternos en la piel del otro. 

La información será presentada a través de dos espectáculos de teatro adaptados a la 

edad de los niños y niñas. 

Para los más pequeños que aún no tienen todas las palabras  para expresarse 

utilizaremos marioneta, dibujos y juegos en grupo, mediante el espectáculo NANO ten 

Diabetes, 

Los más mayores a través de la técnica do TEATRO FORO podrán pasar de ser 

espectadores a transformarse en “espect-ACTORES” para ponerse en la piel del otro y 

proponer soluciones a conflictos que a veces genera el desconocimiento, este 

espectáculo se denomina Un caso azul. 

 

Cada vez que nos llege una petición/caso, analizamos el caso concreto y 

proporcionaremos los recursos más adecuados a cada caso. 

 

 

 



 
Este proyecto permite dar a conocer la diabetes de una forma lúdica y educativa, pero 

sobre todo pretende hacer hincapié en las emociones y los estados de ánimo que nos 

provoca tratar esta realidad. La educación emocional es muy importante. Queremos 

niños y niñas felices, que sean buenas personas, que se sientan bien con ellos mismos 

y con la gente que los rodea, queremos niños y niñas que sepan expresar no sólo 

contenidos sino también emociones. 

 

OBJECTIVOS A ALCANZAR: 

-Explicar a los niños y niñas de forma sencilla en qué consiste la diabetes. 

-Familiarizarlos con los síntomas más comunes que puede presentar una persona con 

diabetes en su vida diaria. 

-Proporcionarles unas pautas de actuación para que puedan apoyar y acompañar a las 

personas con diabetes de su entorno. 

- Proporcionar ayuda a los menores con diabetes para que puedan aceptar más 

facilmente su diabetes delante de sus compañeros.  

- A los profesores darle herramientas para poder gestionar las distintas situaciones y 

emociones que puede provocar la diabetes en su aula.  

 

 

B) Medios empleados. 

 

Espectáculos teatrales a cargo de Raquel Queizás, profesional de la escena y madre de 

una menor con diabetes tipo 1. 

Los dos espectáculos que se representan en función de las características del caso 

concreto son: 

- Nano ten diabetes 

- Un caso azul 

 

Más información en: https://www.raquelqueizas.com/historias-azuis/ 

 



 
C) Recursos disponibles. 

 

Cada vez que nos llega una petición/caso, se analiza con atención con la ayuda de los 

profesionales sanitarios y de educación y se ofrecen los recursos más adecuados al 

centro y/o familia. 

 

Espectáculos teatrales: 

- Nano ten diabetes 

- Un caso azul 

 

Charlas para el personal educativo, y/o otro tipo de personal implicado, que serviran 

para encontrar respuestas a las dudas y preguntas que surgen ante la diabetes. 

Queremos ofrecer respuestas que buscan que se pueda asumir con tranquilidad y 

seguridad la atención a los alumnos y alumnas. 

 

 

D) Resultados obtenidos. 

 

Los resultados de este proyecto son muy favorables y vienen avalados por las 

direcciones de los centros educativos y el profesorado implicado.  

Las familias también indican  la mejoría de la situación del menor en el aula, gracias en 

parte al trabajo previo que se realiza para ver cuales las carencias de cada caso 

concreto, y en que aspectos se debe incidir más. 

La personalización de cada caso hace que esta herramienta sea un arma muy potente, 

así como también la profesionalidad de Raquel Queizás en las representaciones ya que 

es una profesional de la escena reconocida en toda Galicia y que visita muchos 

colegios, por lo que muchas veces su fama nos abre las puertas de los coles y nos 

ayuda a que los profesores sean más receptivos. 

Más de 20 representaciones que no pudieron ser más por falta de días disponibles de 

Raquel, y el gran interés de los centros avala esta iniciativa. 



 
 

 

DOSSIER PRENSA 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2019/05/19/raquel

plan-coa-diabetes-na-mochila/0003_201905B19C10996.htm

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2019/05/19/raquel-queizas

mochila/0003_201905B19C10996.htm 
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