
 
 

MODELO DE RESUMEN DE LA CANDIDATURA 

 

Título proyecto/actividad: 

¿CUÁNTO SABES SOBRE DIABETES? 

Fecha de realización: Llevada a cabo del 8/03/2021 al 26/03/2021 en formato online. 

 

La importancia de un buen control metabólico en la diabetes está suficientemente 

demostrada. El control metabólico, a su vez, está relacionado con el nivel de 

conocimiento sobre la diabetes. 

Para adquirir estos conocimientos es fundamental la educación terapéutica en 

diabetes (ETD). A pesar de la relación entre la ETD y el control metabólico, desde la 

Federación Española de Diabetes (FEDE) ponen de manifiesto que no todas las 

personas tienen acceso a una ETD de calidad, individualizada y continuada en el 

tiempo.  

Esta situación ha empeorado en el último año, debido a la pandemia por Covid-19, ya 

que la atención recibida por las personas con diabetes ha dado un gran vuelco porque 

las circunstancias desaconsejaban la atención presencial. Así, la ETD que recibían este 

colectivo quedaba en segundo plano.  

Solventar este vacío sería el objetivo final de este proyecto, la cual se basa en adquirir 

conceptos sobre diabetes útiles para el manejo de la diabetes de forma fácil y 

divertida. Para ello se utiliza la gamificación o ludificación. La gamificación se puede 

definir como “el empleo de técnicas de juego en situaciones no lúdicas en sí mismas 

para que, a través de valores positivos comunes a todos los juegos (motivación, 

concentración, esfuerzo, fidelización, colaboración), podamos adquirir conocimientos y 

habilidades en otros ámbitos”.  

HIPÓTESIS: La educación terapéutica en diabetes mediante gamificación mejora la 

calidad de vida, los conocimientos y la satisfacción de las personas con diabetes. 

 

 



 
 

OBJETIVOS PLANTEADOS. 

OBJETIVO PRINCIPAL: Diseñar un programa de educación terapéutica basado en 

gamificación para personas con diabetes. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Organizar una prueba piloto. 

- Evaluar los resultados iniciales de la prueba piloto. 

- Evaluar la experiencia de las personas con diabetes, familiares y personal sanitario. 

- Identificar debilidades y fortalezas del estudio preliminar. 

MEDIOS EMPLEADOS. 

Video promocional: 

Una semana antes de comenzar con la intervención se difundió un vídeo con las 

instrucciones para participar y en qué consistía el juego.  

Diseño del juego: 

Para el juego se crearon una serie de preguntas tipo test sobre diabetes. Cada 

pregunta tiene cuatro posibles respuestas siendo una de ellas correcta. Las preguntas se 

agruparon en 10 temáticas: generalidades de la diabetes, alimentación, raciones, 

etiquetado nutricional, insulinas, sensores, hipoglucemias-hiperglucemias, ejercicio 

físico, enfermedades intercurrentes y celebraciones. Estas preguntas serán útiles para 

adquirir herramientas para el manejo de la diabetes en el día a día.  

Al día se lanzan 10 preguntas diarias, uno por cada temática, mediante la página web de 

Quizziz, que lo podías abrir en formato APP o en la misma página, siempre utilizando 

un código. 

Las respuestas bien contestadas y el tiempo de respuesta puntúan. Con esta puntuación se 

crea un ranking diario. 

Una vez de responder cada pregunta, la misma aplicación dice si la respuesta en correcta o no. 

En caso de no acertar, dice cuál es la respuesta correcta.  

Al día siguiente se envía la retroalimentación de cada pregunta con la respuesta correcta, una 

pequeña explicación y la fuente de la información. 

Entre todas las personas que participan en el juego y entre las personas que han quedado 

primeros en el ranking diario se sortea 2 lotes de productos para personas con diabetes. 



 
 

 

Prueba piloto: 

La prueba se llevó a cabo durante 3 semanas, de lunes a viernes. Cada cuestionario estaba 

disponible hasta las 12 de la noche del día correspondiente.  

Experiencia de los/as participantes: 

Después de terminar el juego, se quería conocer la opinión sobre le juego de las personas con 

diabetes, familiares y personal sanitario que atiende al colectivo de las personas con diabetes. 

Para ello se envió un cuestionario ad hoc en Google Formularios. 

RECURSOS DISPONIBLES. 

- Preguntas tipo test. 

- Ordenador con acceso a internet. 

- Lotes para el sorteo. 

-  

RESULTADOS OBTENIDOS. 

PARTICIPACIÓN 

En total han jugado 126 personas. Dichas personas han jugado 734 partidas, con una media de 

5´83 jugadas por personas. En la gráfica 1 se recoge el total de las personas que han 

participado distribuida según la cantidad de partidas jugadas. 

 

  Gráfica 1. Participación diaria y semanal. 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

TO
TA

L 
P

A
R

TI
C

IP
A

N
TE

S 

NÚMERO PARTIDAS 

TOTAL DE PERSONAS SEGÚN Nº DE PARTIDAS 



 
En cuanto a la participación diaria, 48´93 personas han jugado al día de media. Para 

ver la evolución diario de la participación véase la gráfica 2. 

 
  Gráfica 2. Participación diaria y semanal. 

 

PERFIL DE LAS PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO 

Para describir el perfil de las personas participantes se han utilizado 3 parámetros: 

identidad sexual, rango de edad y si esa persona tiene diabetes tipo 1 o 2, es familiar o 

es personal sanitario. Véase la tabla 1 para ver la distribución pormenorizada.  

  
CON DM1 CON DM2 FAMILIAR 

PERSONAL 
SANITARIO 

TOTAL 

ID
EN

TI
D

A
D

 

SE
X

U
A

L 

MASCULINO 22 (28´98 %) 1 (50´00 %) 9 (30´00 %) 2 (12´50 %) 34 (27´42 %) 

FEMENINO 54 (71´05 %) 1 (50´00 %) 21 (70´00 %) 14 (87´50 %) 90 (72´58 %) 

OTROS 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

R
A

N
G

O
 D

E 
ED

A
D

 12-20 15 (19´74 %) 0 (0 %) 1 (3´33 %) 0 (0 %) 16 (12´90 %) 

21-35 18 (23´68 %) 1 (50´00 %) 5 (16´67 %) 8 (50´00 %) 32 (25´81 %) 

35-50 30 (39´47 %) 0 (0 %) 14 (46´67 %) 4 (25´00 %) 48 (38´71 %) 

51-65 13 (17´11 %) 1 (50´00 %) 10 (33´33 %) 4 (25´00 %) 28 (22´58 %) 
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> 65 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

TOTAL 76 (61´29 %) 2 (1´61 %) 30 (24´19 %) 16 (12´90 %) 124 (100%) 

Tabla 1. Perfil de las personas que han participado. 

 

REPORTES DEL JUEGO 

 

 

Gráfica 1. Aciertos de los cuestionarios. 

SATISFACCIÓN CON EL JUEGO 

Para conocer la satisfacción de las personas que participaron en el juego, se realizó un 

cuestionario ad hoc. Este cuestionario respondieron 34 personas.  

En general el juego tuvo una buena valoración, así como la cantidad de preguntas, la 

duración del juego, el límite del tiempo, la practicidad de la retroalimentación… 

Aunque sí hay que mencionar que la retroalimentación no tuvo tanto éxito como 

inicialmente se esperaba. 
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También comentaron que invitarían a otras personas con diabetes en las próximas 

ediciones. 

En cuanto a los facilitadores del juego, identificaron el ranking, el premio, la utilidad 

que tenía el juego sobre todo para aprender, recordar o actualizar conceptos 

relacionados con la diabetes. 

También les sirvió para aumentar la motivación para controlar la diabetes. 

Además les pareció un juego adecuado para educar. 

En cuanto a las propuestas de mejora, para el link del juego proponían que podía ser 

una buena opción la página web, whatsap o crear una APP. 

Y para la retroalimentación parecía que la mejor forma era que llegara 

automáticamente una vez que se terminara el juego. 

CONCLUSIONES. 

Se pone de relevancia dos aspectos claves: La educación es la base  de la terapéutica 

diabetológica junto al hecho de la irrupción de las nuevas tecnologías en todos los 

ámbitos de la vida. De esta forma se propone una novedosa e ingeniosa manera e 

acercase a las personas con diabetes y es a través de la red. 

En general tienen buenos conocimientos sobre diabetes, aunque hay margen de 

mejora, sobre todo en raciones y ejercicio físico, que el porcentaje de acierto ha sido 

inferior al 50 %. 

Es un juego que ha tenido buena aceptación entre las personas con diabetes y su 

entorno. Dichas personas han considerado que es un juego que puede influir 

positivamente en la gestión de su enfermedad. Sin embargo, la valoración del juego se 

ha realizado con una muestra pequeña.  

Aun así, se necesitan más estudios centrado en el impacto que puede tener este tipo 

de juego en los cambios de comportamiento y en el manejo de la diabetes. 


