
 
 

MODELO DE RESUMEN DE LA CANDIDATURA 

 

 

Título proyecto/actividad: 

¡AYUDA A GLUKO! 

Fecha de realización:  

Del 23 al 30 de junio de 2018 en los campamentos de verano, organizado por la 

Asociación Navarra de Diabetes (ANADI). 

 

La diabetes implica tener que tomar decisiones en cuanto a la alimentación y el tratamiento 

continuamente a lo largo del día, sin la presencia de personal sanitario. Por ello es importante 

tener unos conocimientos óptimos para tener la diabetes bajo control. 

En la adolescencia hay que ir fomentando la autonomía en el manejo de la diabetes y para ello 

es imprescindible mejorar los conocimientos mediante una educación de calidad y adaptada a 

sus necesidades. 

En este campamento se realizó una dinámica de juegos y talleres enfocados a adolescentes de 

entre 12 y 14 años para fomentar la autonomía en el manejo de su enfermedad. Se partió de la 

hipótesis de que la enseñanza de manera lúdica mejora los conocimientos de los/as 

adolescentes con diabetes y resulta más amena. 

 

A) Objetivos planteados. 

- General: 

Mejorar y afianzar los conocimientos sobre diabetes y la adherencia al tratamiento en 

adolescentes de entre 12-14 años para fomentar la autonomía en el manejo de su 

enfermedad. 

- Específicos: 

o Adquirir conocimientos básicos sobre los autocuidados en diabetes: 

 Técnica glucemia. 

 Administración insulina. 

 Tratamiento hipoglucemia e hiperglucemia. 

o Adquirir conocimientos avanzados en el manejo de la diabetes. 

 Infusores, factor de sensibilidad, ratio, cálculo raciones e insulina. 

 Alimentación, índice glucémico, identificación productos saludables, 

lectura etiquetado. 

 App. 



 
 

B) Medios empleados. 

Los campamentos de verano organizados por las asociaciones de personas con diabetes se 

realizan con el objetivo de reforzar, afianzar y poner en práctica los conocimientos adquiridos 

en las consultas de forma lúdica. De este modo se organizaron 5 actividades educativas 

principales basadas en juegos lúdicos, con la ayuda de una mascota llamada “Gluko”. 

 

1. Juego Diabeto: consiste en ayudar a “Gluko” a desenvolverse en las situaciones 

cotidianas. Para ello, se formaron 6 grupos de 3-4 personas cada uno con los/as 21 

adolescentes de entre 12 y 14 años que participaron en los campamentos. 

Se realizaron 4 estaciones con diferentes pruebas relacionadas con la diabetes: glucemias, 

inyección de insulina, hipoglucemias y alimentación. 

El juego consiste en dar un sobre con una situación cotidiana a cada grupo. Cada grupo 

tiene que pensar en esa situación y en qué es lo que tiene que hacer. Deberán pasar por 

las diferentes estaciones para hacer las actividades relacionadas con la diabetes. En cada 

una de estas estaciones tendrán diferentes pruebas como calcular la insulina que 

necesitan para el desayuno, preparar un desayuno saludable y calcular las raciones… Así 

hasta con 6 situaciones diferentes. 

Por cada prueba bien realizada se obtienen Glukos. También se pueden utilizar para poder 

solicitar ayuda en caso de que no sepan resolver alguna prueba. En caso de que no 

participe todo el grupo, se pierden Glukos. 

 

2. Compra merienda: los Glukos obtenidos se transformaron en euros y con ese dinero 

tenían que comprar la merienda. Debían encontrar algún producto para merendar con 

ciertos requisitos: tener etiquetado con listado de ingredientes, tabla nutricional y menos 

del 10 % de azúcares añadidos. 

 

3. Taller etiquetado: se analizaron los productos que compraron para la merienda. Para ello 

se les facilitó una planilla para analizar si era un producto saludable o no y en qué se 

tenían que fijar a la hora de valorar, es decir, tenían que identificar la composición del 

producto y calcular las raciones manualmente del mismo.  

  

4. App móvil: se les enseñó cómo calcular las raciones mediante la App “calculadora HC”. 

Realizaron los mismos ejercicios que en la actividad anterior comprobando si coincidían. 

 

5. Prepara tu merienda: ese día tenían que preparar la merienda con lo que habían 

comprado. Tenían que calcular cuantas raciones tomaban del producto que habían 

comprado y en caso de faltarles raciones tenían que pensar con qué alimento y con 

cuánta cantidad completar la merienda. 



 
 

C) Recursos disponibles. 

- Emoticonos. 

- Test pre/post. 

- Glukos. 

- Juego diabeto: pruebas, alimentos de juego… 

- Planilla alimento saludable/no saludable. 

- Móvil con APP “calculadora HC”. 

- Supermercado. 

- Peso. 

- Tabla de raciones de HC. 

- Alimentos para completar la merienda: pan, embutido, fruta… 

 

D) Resultados obtenidos. 

En los resultados se valoró por una parte los conocimientos y por otra parte, la 

satisfacción. 

Para la valoración de los conocimientos, se utilizó un test que se realizó el primer y el 

último día del campamento. Este test estaba formado por 25 preguntas, con 4 respuestas 

posibles, siendo una de ellas la correcta. Las preguntas estaban repartidas en 5 bloques de 

5 preguntas cada una. Los bloques eran sobre diabetes general, hipoglucemias y 

complicaciones, alimentación y raciones, etiquetado y, por último, insulinas. 

Los resultados obtenidos por cada participante fueron los siguientes: 

 1º TEST 2º TEST DIFERENCIA 

AZ 21 22 1 

MC 21 22 1 

IR 18 22 4 

AM 14 17 3 

JF 21 25 4 

IG 16 21 5 

PG 16 19 3 

IG 14 18 4 

IH 20 23 3 

DI 22 21 -1 

PK 18 20 2 

AL 13 18 5 

LL 17 19 2 
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VALORACIÓN CONOCIMIENTOS

1º test 2º test

EMA 16 23 7 

EME 10 14 4 

IM 13 18 5 

AS 19 15 -4 

ET 14 16 2 

AV 19 24 5 

MS 13 10 -3 

AJ 24 25 1 

 

Al analizar estos datos por bloques, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 PRE POST 

Diabetes general 7,43 8 

Hipos + complicaciones 7,33 7,81 

Alimentación + raciones 5,71 7,24 

Etiquetado 6,48 8,29 

Insulinas 7,24 7,9 

Total 6,84 7,17 

 

 

 

 

  



 
Se puede observar que han mejorado los conocimientos en todos los bloques. Se utilizó el 

estadístico no paramétrico de Wilcoxon mostrando que los bloques de etiquetado 

(p=0´005) y el de alimentación y raciones (p=0´05) han sido estadísticamente significativo. 

La valoración de la satisfacción con los juegos de educación diabetológica se realizó 

mediante emoticonos. Se les entregó a cada participante 4 emoticonos (me encanta, me 

gusta, no me gusta y estoy en duda). Se les preguntó con que emoticono se identificaban 

con cada juego realizado en el campamento. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

    

 
El nivel de satisfacción general de los/as participantes con la metodología utilizada fue alto. 

Destacó el Juego Diabeto y la App móvil, en los dos apartados un 85,7% de los/as adolescentes 

expresaron su valoración positiva y en el caso de la compra de la merienda fue positiva para el 

76,2%. 

La valoración del taller del etiquetado fe la más baja. Esto puede ser debido a la metodología 

utilizada, ya que parecía más a una clase de matemáticas. No obstante, comprendieron y así lo 

manifestaron, que tenía que ser así y que no se podía hacer de otra forma. 

 

Conclusiones 

o Los conocimientos sobre diabetes han aumentado, sobre todo en lo relacionado con la 

alimentación, raciones y etiquetado. 

o Los/as participantes han valorado positivamente la realización de actividades que les 

puedan ser útiles en su vida diaria, por ejemplo en la compra.  

o Como propuesta de mejora, en próximos campamentos se propondrán cuestionarios 

basados en gamificación para optimizar la forma de evaluación. 

o La participación fue alta debido a que si no participaban en el Juego de Diabeto perdían 

Glukos que los necesitaban para la compra de la merienda. 

  

    JUEGO DIABETO          COMPRA MERIENDA  TALLER ETIQUETADO          APP MOVIL 



 
ANEXO: A partir de este trabajo, se expuso un póster científicon en el XXX Congreso Nacional 

de la Sociedad Española de Diabetes.  

 

 


