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GUIA DEL FACILITADOR 
LECCIÓN 1: ¿POR QUÉ LA DIABETES ES IMPORTANTE? 

 
 
TIEMPO: 30-40 minutos 
 
OBJETIVOS    

1) Los alumnos entenderán qué es la diabetes y las complicaciones de la diabetes.  
2) Los estudiantes identificarán  5 riesgos factores de riesgo comunes para el desarrollo de diabetes.  
3) Los alumnos serán capaces de reconocer  5 síntomas comunes de la diabetes.  
4) Los alumnos serán capaces de identificar 3 cambios de estilo de vida para prevenir o controlar la  
    diabetes.  

  
 MATERIALES DE LA LECCIÓN 

• Lección 1.  
• Afiches – Las Complicaciones de la Diabetes, Se Puede Prevenir y Controlar la Diabetes. 
• Papeles  grandes  o pizarra y tiza/marca. 

  
PREPARACIÓN 

• Sentirse cómodo con los materiales: 
 Revisar la Guía de Discusión, incluyendo el Simulacro y el Plan Personal. 
 Revisar los Afiches -  Complicaciones de la Diabetes y Usted Puede Prevenir y Controlar la 

Diabetes.  
• Simulacro: Haga dos copias de la secuencia de comandos para el papel. Antes de la lección,    

pida a dos personas para participar en el papel y darles su escritura para leer  y practicar. 
  
DESPUÉS DE LA LECCIÓN 

• Agradezca a los alumnos por su participación.  
• Dígales a los alumnos  que usted cree que pueden hacer los cambios saludables que han 

identificado. 
• Agradezca a los participantes que actuaron el Simulacro por su ayuda.  Pida que dos voluntarios 

quienes estén dispuestos a leer  y actuar el Simulacro para la lección del próximo mes.  
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LECCIÓN 1: ¿QUÉ ES LA DIABETES? 
 

PLAN DE LECCIÓN PRINCIPALES IDEAS 
  
MENSAJE DEL DIA:  
¿Cuántos de ustedes piensan que podrían tener 
diabetes?  O ¿tienen un miembro de la familia 
con diabetes?  ¿Cuántos de ustedes han tenido 
diabetes por un tiempo?  Probablemente tienen 
preguntas sobre  qué exactamente es la 
diabetes y por qué es importante.  Es vital 
diagnosticar y controlar la diabetes para 
mantenerse saludable el resto de la vida.   
 
 SIMULACRO: 
Rosa: no sé qué pasa conmigo – tengo sed todo 
el tiempo y siempre necesito usar el baño, 
especialmente por la noche. Tal vez por eso estoy 
tan cansado, también – ya no duermo bien... 
Eduardo: Me preguntaba si estabas bien. Usted 
parece cansado todo el tiempo y parece que ha 
perdido peso. 
Rosa: Mi hermana se siente igual, y tiene 
diabetes. Quizá debería ver a un médico. 
  
1.) Levante la mano si conoces a alguien como  

Rosa que tiene diabetes.  
¿Son familiares? ¿Un amigo? ¿Un vecino? 
¿Qué causas la diabetes? 

  
  
  
  
 
 
 
 
2.) ¿Cómo supiste que Rosa podría tener 

diabetes?  
       ¿Cómo supo que su familia o amigo 
       tenía diabetes? 

  
Ponga una lista de las ideas en un papel  grande o 
en la pizarra. 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.) La diabetes es una condición médica grave. 
Dulces y alimentos con almidón que comes 
son digeridos, elevando su azúcar en la sangre 
(o glucosa en sangre). 
 Azúcar en la sangre entra en cada célula de tu 
cuerpo para darle energía para toda la vida. 
Sin embargo, cuando usted tiene demasiada 
azúcar en la sangre o no puede entrar en las 
células, el azúcar en la sangre se acumula en 
su cuerpo. Con el tiempo, demasiada azúcar en 
la sangre en el cuerpo causa problemas de 
salud o "complicaciones de la diabetes". 

  
 

2.) Síntomas de la diabetes: 
• Mucha  sed 
• Orinar con frecuencia 
• Visión borrosa 
• Fatiga 
• Pérdida de peso 
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3.) Todo Ustedes  piensan  en una manera que 

         alguien desarrolla  diabetes. 
  

Ponga una lista de las ideas en un papel grande o 
en la  pizarra. 

  
  
  
  
  
 
4.) ¿Lo que puede suceder si alguien con   

diabetes no cuidarse? 
¿Conoce a alguien con diabetes que 
tenía problemas de él?  
¿Qué clase de salud problemas tuvieron? 

 
En grupos de 3 personas, habla sobre sus 
repuestas. Una persona de dad grupo por 
favor diga sus pensamientos con todos de 
nosotros. 

  
¡Todos Uds. tienen buenos ideas! 
Esta afiche nos dice como el azúcar sin 
control puede afectar su cuerpo: 

        
Les ensena  el afiche de Las Complicaciones de la 
Diabetes. 
  

5.) ¿Crees que la diabetes puede prevenirse? 
¿Crees que se puede curar?  
 

(Levante las manos para obtener respuestas SI o 
NO) 
       ¿Cómo crees que alguien con diabetes  
       puede cuidar de sí mismos.  

  

(Estos síntomas pueden deberse a otros 
problemas de salud. Es importante acudir al 
médico para un diagnóstico correcto)  
Para saber si usted tiene diabetes, su médico o 
el personal médico le dará un simple examen de 
sangre. 
 
 
3.) Personas pueden desarrollar diabetes para 

 muchos razones: 
• Otros en su familia lo tienen (en sus genes). 
• Si comen demasiados alimentos dulces, 

bebidas azucaradas y alimentos que contienen 
almidón. 

• Si están con sobrepeso. 
• Si no consigan suficiente actividad. 
• Embarazo, especialmente si las mujeres dan   a 

luz a bebés grandes. 
  
 
4.) Complicaciones de la diabetes: 
• Los pulmones – más neumonía y gripe 
• Corazón y vasos sanguíneos – cardiopatía 
• Pies y piernas, daño al nervio, ardor o 

entumecimiento de los pies. Posibles 
amputaciones de piernas y pies. 

• Los dientes y las encías – dolores, sangradas 
de las encías 

• Ojos - visión borrosa, ceguera 
• Cerebro – mayor riesgo de accidente 

cerebrovascular 
• Embarazo , problemas durante el embarazo, 

los bebés también muy grandes 
• Los riñones – los riñones están dañados y 

pueden dejar de trabajar 
  
 
 
 
 
 
5.) No se puede curar la diabetes.  Pero, las 
personas pueden  prevenir la diabetes y las 
personas con diabetes  puede controlar y tienen 
menos salud problemas si ellos: 
• Comer alimentos saludables. 
• Comer las mismas cantidades de alimentos 

tres veces al día. 
• Evitar o comer dulces ni bebidas azucaradas. 
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       Hablaremos más sobre esto en nuestras  
       próximas reuniones. 
 
  
       

 

 

 PLAN PERSONAL 

A.) ¿Cuáles son los dos cambios que puede hacer 
está semana para vivir una vida saludable 
para prevenir la diabetes o controlar su 
diabetes? 
 

Comparta el afiche:  Usted Puede Controlar o 
Prevenir la Diabetes 
 
B.) Levante la mano si usted está eligiendo hacer 

este cambio.   
 

Nombre cada punto en el afiche.  
 

C.) Ahora dígale a su vecino sobre qué cambios 
va a hacer usted.   
 

D.) Cuando usted vea a su vecino/amigo/familia 
este mes, apóyense el uno al otro sobre los 
cambios que van a hacer para tener una 
mejor salud.  

 
E.) Cuando nos reunamos el próximo mes, 

compartiremos  los cambios que estamos 
haciendo para tener una mejor salud.  

 

¡GRACIAS A TODOS POR VENIR EL DÍA DE HOY! 
 
 
 
 
 
 

• Tenga cuidado de no comer demasiados 
alimentos feculentos. 

• Perder peso si están con sobrepeso. 
• Manténgase físicamente activo. 
• Los medicamentos pueden ayudar a las 

personas con diabetes severa. 
  
  
   

  
  
  
  
 
 
 
 
 
Prevención/Control:  
Ver el gráfico:  Usted Puede Controlar o Prevenir la 
Diabetes 
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GUÍA DEL FACILITADOR  
LECCIÓN 2: ALIMENTOS SALUDABLES PARA PREVENIR Y CONTROLAR  

LA DIABETES 
 
 

TIEMPO: 30-40 minutos 
 
OBJETIVOS  

1) Los alumnos serán capaces de identificar tres tipos de grupos de alimentos saludables para  
Prevenir  y controlar la diabetes.  

2)    Los alumnos serán capaces de demostrar el tamaño de las porciones apropiadas de estos grupos 
de alimentos a través de dos métodos de control de las porciones.  

3)    Los alumnos serán capaces de decir que es importante comer del mismo tamaño de las comidas, 
tres veces al día para prevenir y controlar la diabetes.  

  
 MATERIALES DE LA LECCIÓN 

• Lección 2.  
• Afiches –  Se Puede Prevenir y Controlar la Diabetes, El Plato de la Comida Saludable, y El Puno 

de Cada Comida. 
• Papeles  grandes  o pizarra y tiza/marca.  
• Una plana de papel grande que se ha dividido en tres partes iguales.  Etiqueta cada parte: 

almidones/carbohidratos, alimentos de proteína, y frutas y verduras.  Si no hay papel, utilice un 
plato grande, dividida en tres partes con cinta adhesiva. Explique los grupos de alimentos. 

• Alimentos comunes de cada uno de los grupos de alimentos, para utilizar como ejemplos en el 
papel grande o letrero. 

• Gaseosas, otras bebidas azucaradas (Tang), dulces, dulces y postres, utilizar como ejemplos de 
bebidas y alimentos que aumentan la diabetes. 

  
PREPARACIÓN 

• Sentirse cómodo con los materiales: 
 Revisar la Lección 2, incluyendo el Simulacro y el Plan Personal. 
 Revisas los Afiches – Se Puede Prevenir y Controlar la Diabetes, El Plato de la Comida 

Saludable, y El Puno de la Cada Comida.  
• El Simulacro: Haga dos copias de la secuencia de comandos para el papel. Antes de la lección, 

pida a dos personas para participar en el papel y darles su escritura para leer y practicar. 
• Prepare la placa o tabla de papel grande. 
• Recoja: ejemplos de los alimentos y papeles grandes, bolígrafos o tiza de la marca. 

 
 DESPUÉS DE LA LECCIÓN  

• Agradezca a los alumnos por su participación.  
• Dígales a los alumnos  que usted cree que pueden hacer los cambios saludables que han 

identificado.                                                                                                                                                5 



• Agradezca a los participantes que actuaron el Simulacro por su ayuda.  Pida que dos voluntarios 
quienes estén dispuestos a leer y actuar el Simulacro para la lección del próximo mes.  
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LECCIÓN 2: ALIMENTOS SALUDABLES PARA CONTROLAR Y  
PREVENIR LA DIABETES 

 

PLAN DE LECCIÓN PRINCIPALES IDEAS 
  
REVISION:  
En nuestra última reunión, hablamos sobre los 
cambios que cada persona puede hacer para 
prevenir o controlar la diabetes.  

• ¿Qué cambio o cambios pudo hacer? 
• ¿Fue fácil o difícil?  
• ¿Si fue fácil, por qué?  
• ¿Si el cambio fue difícil, por qué? 
• ¿Cómo puede hacer su cambio más fácil 

de hacer? 
  
Véase el afiche -  Se Puede Prevenir y Controlar la 
Diabetes. 
 
 
MENSAGE DEL DIA:    
Todas las personas que quieran prevenir o 
controlar la diabetes tienen preguntas sobre los 
alimentos: 
 ¿Qué debo comer? ¿Cuáles son ´buenos 
alimentos´  para comer?  ¿Qué alimentos debo 
evitar? ¿Cuánto debo comer y cuándo?   
 
El día de hoy responderemos estas preguntas, 
dándole información y “herramientas” para una 
vida saludable para mantener a la diabetes y a 
sus complicaciones lejos. 

 
  
SIMULACRO: 
Rosa: Creo que tengo diabetes, pero no sé qué 
comer... alguien me dijo que sólo "no debo beber 
Coca-Cola y comer postre". ¿Eso es todo? 
Eduardo: Mi primo come más verduras y ensalada 
para mantener su diabetes está bien. También no 
come mucho arroz o colas o alimentos dulces...Tal 
vez si comemos así, no tendremos diabetes. 
Rosa: ¿Supongo que cuando yo como más frutas y 
verduras,  también me siento un poco mejor. Pero 
aún necesito mi arroz, maíz, y frijoles. ¿Sólo menos 
de esos alimentos debo comer? 
 

  
REVISIÓN: 
Gente puede prevenir o controlar la diabetes 
haciendo estos cambios: 
• Coma alimentos saludables. 
• Coma las mismas cantidades de alimentos tres 

veces al día. 
• Evite o no comer dulces y bebidas azucaradas. 
• Tenga cuidado de no comer demasiados 

alimentos de carbohidratos. 
• Pierda peso si está con sobrepeso. 
• Manténgase físicamente activo. 
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 1.) ¿Cómo se siente Rosa acerca de su diabetes? 
      ¿Qué le parece el  consejo de Eduardo? 
 
 
2.) ¿Qué tipos de alimentos que Rosa sienta más    
      saludable? 
      Pensar en alguien que tal vez conozcas quién     
      tiene  diabetes.  

• ¿Qué alimentos les ayudan a controlar su 
diabetes?  

• ¿Hay alimentos que ellos saben que no 
deberían  comen?  

• ¿Debe tener cuidadosos de cuánto van a 
comer ciertos alimentos?  

  
Ponga  una lista de las ideas en papel  grande o en 
la pizarra. 
 
 
3.) Actividad: ¿Qué alimentos  cree que son  
     saludables  de comer para prevenir o controlar 
     la diabetes? 
  
Muestre  y explique  el afiche El Plato de la Comida 
Saludable. En una carta del papel grande o plato 
grande (que ha sido dividido en tres partes 
iguales), coloque una comida en el área de 
alimentos "Almidones/Carbohidratos".  
 
 Pregunta: ¿Cuáles otros alimentos son como los 
alimentos de Almidón? ¿Por qué estos alimentos 
son importantes para nosotros? 

Repita la actividad con alimentos con Proteína:   
¿Qué otros alimentos son como este?  ¿Por qué 
estos alimentos  son importantes para nosotros? 

Repita la actividad con alimentos como  Frutas y 
Vegetales: 
¿Qué otros alimentos son como este?  ¿Por qué 
estos alimentos  son importantes para nosotros? 

  
Aplicación: 
• Pida a 2-3 personas  arreglar un plato de 

desayuno, usando alimentos saludables de los 
tres grupos. 

• Repita la actividad por un plato de almuerzo. 
Repita la actividad por un plato de cena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.) Coma tres tipos de alimentos saludables: 
      Véase el afiche El Plato de las Comida  
      Saludable.  
  
  
    
Alimentos con Almidón – maíz, arroz, pan 
integral. Estos alimentos nos dan la energía para 
las actividades diarias y trabajo.  Demasiados 
alimentos con almidón pueden empeorar la 
diabetes y causar el aumento de peso en las 
personas, lo cual puede también llevar a la 
diabetes.  
 
Alimentos con Proteína – frijoles, huevos, pollo, 
carnes. Estos alimentos nos ayudan a crecer, 
mantener la salud y sanarnos.  

Frutas y Vegetales – vegetales con hojas verdes, 
zanahorias, bananas, mangos, naranjas y otras 
frutas y vegetales que proveen vitaminas y 
minerales para mantenerse saludables y evitar 
enfermedades.   
 
Aplicacion: 
Use el afiche: El Plato de la Comida Saludable 
como guía. 
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4.) ¿Se puede estar sano si come sólo un  
      tipo de alimento?  
  
 
5.) ¿Cuánto debe comer de cada tipo 
      de  alimento? 
  
  
 
6.) ¿Cómo puede saber si está comiendo la    
      misma cantidad de estos tres tipos de  
      alimentos? 
 
 Demuestre cada "Idea": 
• Plato o Tazón -usando la placa de papel o un 

plato grande, coloque ejemplos de los tres 
tipos de alimentos en cantidades iguales. 
Muestre el afiche -  El Plato de la Comida 
Saludable. 

• Puño de Alimentos - demuestre, usando el 
afiche – El Puño de la Comida. Cada persona 
practica “el puno “de los  diversos alimentos 
de los tres tipos de alimentos.  

 
 
 7.) ¿Qué pasaría si ha comido demasiado  
      alimentos que contienen almidón  
      (O carbohidratos)? 
  
  
  
 
  
 
8.) Los alimentos poco saludables: ¿Qué pasa con  
     dulces, dulces, postres, bebidas gaseosas, Tang 
     y todos los alimentos y bebidas con azúcar? 
 
    ¿Por qué estos alimentos no son saludables    
     para nosotros? 
    ¿Alguna vez puede comer estos alimentos? 
 
Ponga  una lista de las ideas en papel  grande o la 
pizarra. 
 
 
 
9.) ¿Qué tan frecuentemente debería comer? 
  
   
 

4.) Necesite los tres tipos de alimentos  para  
      siempre salud. 
  
 
5.) Para una buena salud y para prevenir o  
      controlar la diabetes  come la misma cantidad 
     de sanos alimentos.  
  
 
6.) Ideas: 
  
  
  
 
• Plato o Tazón - imagine los alimentos en el 

plato o en tu plato en tres cantidades iguales. 
Véase  el afiche - El Plato de la Comida 
Saludable. 

 
• Puño de Alimentos – coma una porción del 

tamaño de un puño de cada uno de los tres 
tipos de alimentos.  

       Véase  el afiche - El Puno de la Comida.  
  
 
 7.) También muchos alimentos  que contienen  
      almidón (o carbohidratos) pueden causar: 
• Diabetes. 
• Empeorar la diabetes para las personas que lo     

tienen. 
• Aumento de peso, lo cual también puede 

conducir a la diabetes. 
  
 

8.)  Evitar comer alimentos poco saludables o 
comerlos en cantidades muy pequeñas. 
Demasiados alimentos dulces y bebidas 
pueden causar diabetes o hacerlo difícil de 
controlar. Estos alimentos también pueden 
causar aumento de peso que también es un 
factor de riesgo para la diabetes, 
enfermedades del corazón y algunos tipos de 
cáncer.  

  
 
 

 
9.)  Coma  tres comidas un día a intervalos  
       regulares.   
      No se pierda comidas. 
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PLAN PERSONAL  

¡Todos piensen en ideas importantes que usted 
ha aprendido de la lección del día de hoy! ¿Cuáles 
son? 

Indique los puntos principales en un papel grande 
o en una pizarra.  Asegúrese de incluir todas las 
“Ideas Importantes” indíquelas en el lado derecho. 

De esta lista, ¿cuáles son los dos cambios que 
puede hacer está semana para vivir una vida 
saludable y prevenir la diabetes o controlar su 
diabetes? 

A.) Levante su mano si usted elige hacer este 
cambio.  

 (Nombre cada idea en la lista). 

B.) Ahora dígale a la persona sentada alado suyo 
qué cambios va a hacer.  

 
C.) Cuando usted vea al vecino/amigo/familia 

este mes, apóyense  el uno al otro sobre los 
cambios que están haciendo para mejorar la 
salud.  
 

D.) Cuando nos reunamos el próximo mes, 
compartiremos entre nosotros los cambios 
que estamos haciendo para mejorar la salud.  

 
¡GRACIAS A TODOS POR VENIR  

EL DÍA DE HOY! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
Ideas Importantes:  

• Coma los tres tipos de alimentos saludables: 
alimentos con proteína, alimentos con 
almidón, frutas y vegetales.  
 

• Coma alimentos adecuados con proteínas, 
menos alimentos con almidón, y muchos 
vegetales de colores (verde, red, naranja).  

 
• Cocine con menos grasa, aceite, sal y azúcar.  

 
• Coma la misma cantidad de alimentos 

saludables, utilice estos métodos: “El Plato de 
Comida Saludable” o “El Tamaño de un Puño 
de Cada Alimento”. 

 
• Alimentos y bebidas con azúcar promueven la 

diabetes.  
 

• Trate de evitar o tener muy pocos alimentos y 
bebidas con azúcar.  
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GUIA DEL FACILITADOR 
LECCIÓN 3: ALIMENTOS SALUDABLES, PESO SALUDABLE 

 
 
TIEMPO: 30-40 minutos 
 
OBJETIVOS 

1) Los alumnos serán capaces de decir que alimentos  y bebidas tienen alto azúcar y que aumentan 
El azúcar en la sangre, el peso y deterioro de los diente. 

2)    Los alumnos indicarán 2 maneras que puedan reducir las bebidas azucaradas y alimentos dulces. 
3)    Los alumnos  identificarán 5 comportamientos que pueden ayudarles a mantener o perder peso. 

       4)    Opcional: Los alumnos demostraran “Prueba del Pellizco o “Cambios Saludables Para Mantener    
               Su Salud y Peso” para monitoreo de su circunferencia de la cintura para el riesgo de diabetes.   
  
MATERIALES DE LA LECCIÓN 
• Lección 3. 
• Papeles grandes o pizarra y tiza/marca.  
• Los afiches - El Plato de la Comida Saludable, El Puno de Cada Comida, Sus Manos Como Guía          

de los Tamaños de las Porciones de Comida, Cambios Saludables  (ver Información de Manejo de 
Peso y Mini-Lección). 

• Ejemplos de bebidas azucaradas (refrescos, Tang) y alimentos (dulces, postres) que son comunes en 
su comunidad. 

• 2 tazas de azúcar, clara de vasos de plástico o vidrios, 1 cucharadita cuchara medidora por #1 en la 
Lección. Vea información, Azucares Escondidos y Diabetes, al fin de Sección 3. 

• Opcional #9: Ver Información de Manejo de Peso y Mini-Lección. 
 

PREPARACIÓN 
• Sentirse cómodo con los materiales:  
 Revisar Lección 3, incluyendo la Aplicación & Plan Personal. 
 Revisar los afiches – El Plato de Comida Saludable, El Puno de Cada Comida,  

Sus Manos como Guía de los Tamaños de las Porciones de Comida, Cambios Saludables (ver 
Información de Manejo de Peso y Mini-Lección).  

• Reúna  las muestras de los alimentos dulces y de las bebidas azucaradas. 
• Prepare por #1 en la Lección, una demonstración de los azucares en alimentos y bebidas.  

 Use la información en Azucares Escondidos y Diabetes, que esta la última página  en la 
Lección 3. 

 Reúna 2 tazas de azúcar en vasos de plástico o vidrio, 1 cucharadita medidora. 
 Si no use alimentos y bebidas que no están en Azucares Escondidos y Diabetes, se puede 

descubrir  las cuantidades de azúcar en cualquier alimento y bebida por esta método: 
                Divida esa cantidad por 4 para saber cuántas cucharaditas de azúcar hay cada elemento.    
                Ejemplo: 1 lata de refresco tiene 40 gramos de azúcar. 40 dividido por 4 = 10 cucharaditas  
                de azúcar en los refrescos. Haga una lista de las cucharadas de azúcar en sus ejemplos, para  
                su uso en la lección. 
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• Practique con Su Mano Como Guía para los Tamaños de las Porciones, usando la tabla. 

 
• Opcional #9:  
 Actividad #1: Practique la “Prueba del Pellizco” en usted y en la familia que esté dispuesta.  
 Actividad #2: Mirar Información de Manejo de Peso y Mini-Lección. 

 
 DESPUÉS DE LA LECCIÓN 

• Agradezca a los alumnos por su participación. 
• Dígales a los alumnos que usted cree que ellos pueden hacer cambios saludables que han 

identificado.  
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LECCIÓN 3: ALIMENTOS SALUDABLES, PESO SALUDABLE 
  

PLAN DE LECCION IDEAS PRINCIPALES 
  
REVISION: En nuestra última reunión, hablamos 
de alimentos saludables y el tamaño de las 
porciones para prevenir o controlar la diabetes. 

• ¿Cuántos de ustedes hicieron  cambios a 
comer alimentos más saludables?  

• ¿Qué alimentos eligió más a menudo? 
• ¿Cuáles alimentos comía menos? 
• ¿Cuántos de ustedes están tratando de 

elegir pequeñas porciones de comida?  
• ¿Cómo haces eso – con el método  El 

Puño de Cada Comida? ¿Usando un plato 
o tazón de fuente más pequeño?  
  

Ponga una lista de las respuestas  en papel grande 
o en la pizarra. 
Revisa de los alimentos saludables con El Plato de 
la Comida Saludable  en el cartel.  
Elija por "hacer mejores opciones para mejorar la 
salud". 
  

 
PRESENTACIÓN:  
A todas las personas les gusta los alimentos 
dulces, pero los alimentos y bebidas azucaradas 
pueden promover la diabetes.   
El día de hoy, vamos a hablar sobre maneras de 
comer y tomar menos alimentos dulces y 
escoger alimentos saludables, en general.  
¿Cuántos de ustedes quisieran bajar un poco de 
peso, o tener un miembro de la familia quien 
quiere bajar algunas libras?   
Mantener un peso normal también ayuda a 
prevenir y controlar la diabetes.   
También hablaremos sobre ideas para tener un 
peso saludable. 

 
 
1.) ¿Cuáles son las bebidas azucaradas aquí que  

la gente gusta beber?  
        ¿Que sus niños les gusta beber? 
        ¿Caramelos y dulces qué  su familia les   
         gustan comer? 
        ¡Al menudo, no damos cuenta de la cantidad 

  
REVISION: La diabetes puede ser prevenida  o 
controlada por comer las mismas cantidades de 
los tres tipos de alimentos saludables y por tener 
menos azúcar, grasas y almidones/carbohidratos. 
• Los alimentos saludables - véase el  afiche - El 

Plato de la Comida  Saludable. 
• Menos alimentos saludables – alimentos 

azucarados, dulces y bebidas gaseosas, 
alimentos grasos, grandes porciones de 
carbohidratos. 

• Porciones – coma cantidades iguales de los 
tres tipos de alimentos. Utilice un plato 
dividido en tres partes iguales. O bien, utilice 
la idea el  afiche –El  Puño de Cada Comida.  
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de azucar en los alimentos y bebidas, porque no 
podemos “verlo” el azucar!  

 
Pantalla: Muestre ejemplos de bebidas y dulces  
comunes/disponibles en esa comunidad.  
Demuestre las cantidades de azúcar en típicas  
bebidas y alimentos (colas, otros refrescos, Tang,  
jugos, dulces, etc.) mediante la medición de las 
cucharillas de azúcar por botella o servir en un 
vaso transparente.  
4 gramos de azúcar es igual a 1 cucharadita. 
  
 
2.) ¿Dígame, por qué los dulces y bebidas 

azucaradas son perjudiciales  para tu salud? 
  
  
  
 
   
 
 
3.) ¿Como Usted y su familia  evitar  
      tomar bebidas azucaradas?  
 
      Cada persona piensa una bebida que puede  
      tomar en vez de bebidas  con azúcar. 
     
  
4.) ¿Cómo Usted y  su familia  consumen  menos   
       alimentos  dulces? 
 
        
  
 
   5.) ¿Cree que las personas que tienen sobrepeso  
     o son obesos tienen  más probabilidades de 
     tener  diabetes? 
  
     Levante su mano SI o NO. 
 
  
6.) Si alguien tiene sobrepeso, ¿cómo puede  
      perder  peso? 
  
      Con la persona a lado su siento, piensa en tres  
      ideas como bajar de peso. 
 
 
 

 
 
 
 
Pantalla: Véase la guía  Azucares Escondidos y 
Diabetes como hacerlos. 
 
 
 
 
 
  
 
 
2.) También muchas bebidas azucaradas, dulces y   
      otros alimentos dulces pueden aumentar sus   
      probabilidades de: 
• Diabetes. 
• El sobrepeso y la obesidad (que también 

puede aumentar el riesgo de diabetes). 
• Caries dental.  
  
 
3.) Elija a bebidas que no tienen azúcar:  
• Agua puro, 
• Té y café sin azúcar 
• Colas dieta en lugar de colas. 
  
 
 
4.) Elija a comer menos o no comer alimentos  
      dulces:  dulces, postres, chocolates y helados. 
      Cuando quiere comer algo dulce, escoja   
       trocitos  de fruta, postre,  o  caramelo. 
  
 
5.) Libras extra pueden contribuir al desarrollo  
      diabetes. Para evitar o controlar la diabetes,  
      es importante para mantener un peso   
      saludable.  También es importante para bajar  
      de  peso si  pesa demasiado. 
  
 
6.) Personas pueden perder peso comiendo  
      alimentos saludables en las cantidades   
      adecuadas y por estar activo! 
• Coma muchos vegetales y frutas. 
• Tenga cuidado de no comer demasiado maíz, 

arroz y panes 
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Ideas: Alimentos  saludables a elegir, los alimentos 
para comer menos, y estar activo. 
 
Ponga una lista de las respuestas en papel grande 
o en la pizarra. 
  
   
   7.) Coma porciones más pequeñas de alimentos  
         especialmente los alimentos dulces y grasos,  
         alimentos  que contienen  almidón o  
         carbohidrato – puede ayudarle a perder   
         peso. 
 
         Puede utilizar practicar su mano como una 
         guía para los tamaños adecuados de  
         alimentos. 
 
Muestre el cartel de Su Mano Como Guía para los 
Tamaños de las Porciones. 
Demuestre cada porción de mano. 
Pregunte a cada persona que también muestre el 
tamaño de las porciones apropiadas usando su 
mano.  
Entonces, mencione diversos alimentos para que 
cada persona practique  el tamaño de la porción 
correspondiente). 
  
 
8.) ¿Si usted tiene un  peso saludable, qué otras  
      enfermedades pueden prevenir? 
  
  
  
  
  
  
9.) ¿Cómo puede saber si tiene un saludable  
      peso? 
 
 Actividad #1: Prueba del Pellizco. Con dos dedos, 
"agarrar" la carne del lado de su cuerpo, arriba de 
su cintura. Si usted puede pellizcar más de una 
pulgada de carne, probablemente necesite perder 
algunos kilos.  
  
O 
  
Actividad #2: Cintas para la Cintura.  Demuestre  
las cintas. Distribuya las cintas. Los estudiantes a 
probar su cinta sobre sí mismos. Los estudiantes 
pueden llevarse a casa su cinta, usar como una 

• Utilice pequeñas cantidades de aceites y 
grasas al cocinar. 

• Utilice poco azúcar en bebidas, dulces, postres, 
galletas, etc. 

• Sea tan activos como puedas –¡Camina! 
  
 
7.) Porciones de la mano –  
     Véase  el afiche Su Mano Como Guía para los   
      Tamaños de las Porciones. 
 
  
  
  
  
  
  
 Ejemplos: arroz, frijoles, queso, pollo o bistec, 
nueces, mantequilla, y otro de los alimentos 
corriente a su grupo. 
  
  
 
 
 
  
 
 
8.) Un peso saludable le ayudará a prevenir: 
• Diabetes. 
• Enfermedades del corazón. 
• Presión arterial alta. 
• Artritis. 
• Muchos tipos de cáncer. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  9.)  Actividad #2: Vea Informacion de Manejo de 
Peso y Mini –Leccion, afiche Cambios Saludables. 
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herramienta para ver si están perdiendo 
centímetros de cintura.  
  
 
PLAN PERSONAL 

A.) Divida a los alumnos en grupos de 3-4.   
       Pida que cada grupo hable sobre:  

• Menos azúcar -  ¿Cuáles son dos maneras que 
cada uno de ustedes pueden tomar menos 
bebidas azucaradas y comer menos comidas 
dulces? 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Control del Peso: ¿Cuáles son las dos cosas 
que pueden hacer para bajar de peso o 
mantener un peso saludable? 
 
 
Pregunte a cada grupo que brevemente 
compartan cuáles son las elecciones para 
consumir menos azúcar y / o bajar de peso.  
 
 

B.) Cuando usted vea a miembros de su grupo 
este mes, apóyense mutuamente en los 
cambios que están haciendo para una mejor 
salud.  
 

C.) Cuando se reúnan el próximo mes, 
compartiremos con cada uno los cambios que 
estamos haciendo para mejorar la salud. 

  
  

¡GRACIAS A TODOS POR VENIR  
EL DÍA DE HOY! 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
• Menos azúcar -  
 Elija bebidas que no tienen azúcar: agua, té y 

café sin azúcar agregada, sodas de dieta en 
vez de sodas regulares.  

 Elija menos o nada de alimentos dulces 
(caramelos, postres, chocolates, y helado).   

 Cuando desee comer algo dulce, elija 
porciones pequeñas.  

 Mantenga los alimentos dulces y las bebidas 
azucaradas fuera de su hogar.  

 Pida el apoyo de su familia.  
 

• Control del Peso 
 Coma más vegetales y frutas.  
 Coma alimentos con menos aceite, grasas, 

alimentos fritos, azucarados y con almidón.  
 Coma porciones más pequeñas.  
 Haga bastante actividad – ¡comience a 

caminar diariamente con un amigo o un 
miembro de la familia! 
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ATUCARES E$CONDIDCIS Y

DIABETES
Muchos alimentos contienen mds azlcar de lo que se piensa. Si usted come alimentos
altos en az{car, se le hani miis dificil controlarsu diabetes, lo que puede causarserios
problemas de salud.

A continuaci6n encontrard una lisLa de alimentos de consumo
comdn que son altos en az{car.x

=l cucharadita

ll a" u(car o
f \ 4granosde
\-/ carbohidratos

, Refr.escos ds -"6e13'f.rsgular,l I2 onzas)
152 calories,Jl grams cart

r.,' .. .. . ! :.r.r.1.i .r I ,:., : t. ,'.'!,.. ..:, : . ., s
Kool-aid(l2o1zas) ,' ' .

150 calonas,',38 grzmos de carbohidratos ru $6il0c

lrgor.defrutasnaturales(narania,uva,erc.) ' ' , It ]i ll lt Jt lt li
:,:(a qhzas) :tlz,caton:asi.26EEmos de,carbohid'utor,' L)L)0.00:OC1,,,,,

*Los carbohidratos y las calorias se muestran como promedio. Todos los ndmeros estdn redondeados.

Su meta con la diabetes es mantenersus niveles de az(cartan cerca de lo normal como
sea posible. Una manera de lograrlo es evitando comer alimentos altos en u6car,

Lea cuidadosamente las etiquetas de los alimentos cuando vaya a comprar.
lEsti{n para ayudarlel

Provisto como un servicio educativo GRATIS en vwv,rar.leamingaboutdiabetes.org,
O 2006 Leaming About Diabetes, lnc. Todos los derechos reseryados,



GUIA DEL FACILITADOR 
LECCIÓN 4:  QUÉ MÁS PUEDE PREVENIR Y CONTROLAR LA DIABETES 

 
 
TIEMPO:   50-60 minutos. 
 
OBJETIVOS 
1) Los alumnos podrán identificar 8 alimentos y comportamientos que pueden disminuir el riesgo de 

diabetes.  
2) Los alumnos podrán identificar 4 factores que podrían aumentar el riesgo de diabetes.  
3) Los alumnos podrán decir cómo pueden implementar alimentos en sus comidas que puedan reducir 

los riesgos de diabetes.  
4) Los alumnos podrán decir 2 alimentos o comportamientos que pueden implementar en sus vidas 

para reducir la diabetes o el riesgo de diabetes.  
 
MATERIALES PARA LA LECCIÓN 

• Lección 4. 
• 2 papeles grandes, cinta adhesiva,  marcadores o pizarra y tiza. 
• Opcional: Muestras  de alimentos de la Lista de Factores. 

 
PREPARACIÓN 

• Sentirse cómodos con los materiales:  
 Revisar la Guía de Discusión, incluyendo la Actividad, Discusión y Plan Personal. 
 Prepare 2 afiches o pizarra para la Actividad (mirar las indicaciones en la Actividad). 

• Si es posible, reúna cualquier muestra de los alimentos de la Lista de Factores.  
 

DESPUÉS DE LA LECCIÓN 
• Agradezca a los alumnos por su participación.  
• Dígales a los alumnos que usted cree que ellos pueden hacer los cambios saludables que han 

identificado.  
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LECCION 4: QUE MAS PUEDE PREVENIR Y CONTROLAR LA DIABETES 

 
REVISIÓN 
En nuestra reunión del mes pasado, conversamos sobre las maneras de tener menos alimentos y 
bebidas azucaradas.  Levante la mano sí pudo comer y tomar menos o nada de dulces y bebidas.  

• ¿Qué cambios hizo? 
• ¿Fue fácil o difícil? 
• ¿Si fue fácil, por qué? 
• ¿Si su cambio fue difícil, por qué?  ¿Cómo puede hacer el cambio más fácil? 

Si necesita bajar algunas libras, también hablamos sobre la importancia de bajar de peso.  ¿Alguien 
trato de perder algunas libras?  ¿Qué hizo?   
 
Escriba esas ideas en un papel grande o en una pizarra.  

 
PRESENTACIÓN  
El día de hoy, vamos a hablar sobre los alimentos, especerías, y bebidas que le pueden ayudar 
también a prevenir o controlar la diabetes.  Además, aprenderemos sobre las elecciones de estilo de 
vida que pueden influir los niveles de azúcar en la sangre. 
 
 
ACTIVIDAD Y DISCUSIÓN y PLAN PERSONAL  

• Lidere su grupo a través de la ACTIVIDAD, como está descrito a continuación.  
• Lidere grupos de discusión, utilizando las preguntas de DISCUSIÓN a continuación.  

Como líder de la discusión, asegúrese que los participantes hablen sobre las IDEAS 
PRINCIPALES.  

• Concluya solicitando a cada persona a que hagan un PLAN PERSONAL para poner metas y 
prevenir o controlar la diabetes.  
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LA ACTIVIDAD 
Antes de la 
Actividad 

• Necesitará dos hojas grandes de papel para hacer rótulos o dos pizarras.  
• En la parte alta del rótulo/pizarra, escriba en grandes letras: PREVENIR LA 

DIABETES.  
• En la parte de arriba del segundo rotulo/pizarra, escriba en letras grandes: 

PROMUEVE LA DIABETES. 
• Opcional:  Reúna  las muestras de alimentos de la Lista de Factores  

(a continuación) para indicar cuando usted habla sobre cada alimento o bebida.  
• Si utiliza papel, pegue los rótulos en diferentes paredes.  Tenga cuidado para que 

las personas puedan caminar hacia los rótulos con facilidad.  
 

Presentación 
 

Vamos a hacer un juego de adivinar: ¿Qué cosas ayudan a prevenir y controlar la 
diabetes?  O, ¿qué cosas pueden hacer que la diabetes sea peor?   
 
Mientras les digo cada artículo, adivinen como puede influenciar la diabetes.  Luego 
vaya hacia el rótulo etiquetado PROMUEVE LA DIABETES o PREVIENE LA DIABETES.  
 
Práctica  
• Primero, practiquemos.  Voy a leer el EJERCICIO.  Bueno, ¿cuántos piensan que 

promueve la diabetes?  O  ¿ayuda a prevenir la diabetes?  ¿En cuál rótulo usted 
quiere permanecer?  Ahora, vaya hacia el rótulo. 

• Sí, el ejercicio le va a ayudar tanto a bajar de peso y bajar el nivel del azúcar en la 
sangre, así que aquellos de ustedes quienes escogen permanecer en el rótulo 
PREVENIR LA DIABETES, están correctos.  Vaya a ese rótulo y escriba EJERCICIO. 
 

Actividad • Lea cada factor en el siguiente orden.  
• Después que los miembros de su comunidad hayan tomado su decisión (al 

permanecer alado del rótulo), dígales si ese factor ayuda a prevenir o promover la 
diabetes.  

• Luego usted (o un voluntario que le ayude) escriba el factor en el rótulo apropiado. 
  

 LISTA DE FACTORES  
• CARNES PROCESADAS (tocino, salchichas, fiambres) 
• CAFÉ 
• DORMIR BIEN 
• ESTRÉS 
• TÉ 
• VEGETALES ENCURTIDOS 
• FIBRA EN GRANOS INTEGRALES  
• GRASA TRANSGÉNICA (hidrogenadas y parcialmente grasas hidrogenadas) 
• NUECES 
• SOBREPESO U OBESIDAD 
• MAGNESIO en ALIMENTOS 
• JUGO DE LIMÓN 
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Después de 
la Actividad 
 
 

Ahora vas a tener dos listas.  Hablen sobre cada lista, primero el rótulo para PREVENIR 
LA DIABETES, luego el rótulo PROMUEVE LA DIABETES.  Comparta las IDEAS 
PRINCIPALES para cada factor.  
 
 
 

DISCUSIÓN  IDEAS PRINCIPALES 
 

PREVENIR LA DIABETES 
 

1) EJERCICIO 
• ¿Qué le puede ayudar a caminar por lo 

menos 30 minutos al día? 
 
 

2) DORMIR BIEN 
• ¿Cuántas horas debe tratar de dormir? 
• Levante su mano si tiene problemas para 

dormir.  
• Todos piensen en algo que les ayuda a 

mejorar el sueño.  ¿Cuáles son sus ideas? 
 
 

3) CAFÉ Y TÉ 
• Puede disfrutar el café y el té negro.  
• ¿Debería agregar azúcar? (NO) 

 
 
4) VEGETALES ENCURTIDOS  
• ¿Cuántos de ustedes les gusta los vegetales 

encurtidos? 
• Levante su mano ¿si puede disfrutar en las 

comidas 2-3 veces a la semana?  ¿4-5 veces a 
la semana?  ¿Más de 5 veces a la semana? 
 

5) FIBRA EN GRANOS INTEGRALES  
• ¿Le gusta la avena?  ¿Cereal integral?  

¿Tortillas de maíz  o de harina integral?  
• Estos son todos ejemplos de alimentos de 

cereales integrales con alta fibra.  
 

6) NUECES 
• Coma nueces crudas o tostadas entre 

comidas.  
 
 
 

 
PREVENIR LA DIABETES 

 
1) EJERCICIO 
• Caminar rápido por solo 30 minutos al día 

puede mantener los niveles bajos de azúcar en 
la sangre durante todo el día.  
 

2) DORMIR BIEN 
• Dormir 7-8 horas en la noche ayuda a 

controlar su azúcar en la sangre.  
• Para dormir mejor, evite tomar bebidas con 

cafeína en la tarde del día, tome té de 
manzanilla, haga ejercicio y evite 
pensamientos que le angustian.  

 
3) CAFÉ Y TÉ 
• Tome 4-5 tazas de café al día.  
• Disfrute de 3-4 tazas de té negro (no de 

hierbas) al día.  
 

4) VEGETALES ENCURTIDOS 
• El vinagre (o ácido) en los vegetales encurtidos 

bajan el nivel de azúcar en la sangre.  
 
 
 
 
5) FIBRA EN GRANOS INTEGRALES  
• Además de mantener niveles de azúcar bajos, 

la fibra puede ayudarle a prevenir el 
estreñimiento, cáncer colorrectal, y el 
colesterol alto.  Más fibra le ayuda a bajar de 
peso porque le hace sentir más satisfecho. 
 

6) NUECES 
• Coma una mano llena de nueces por lo menos 

5 veces a la semana.  
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7) MAGNESIO EN LOS ALIMENTOS 
• ¿Qué es el Magnesio? 
• ¿Qué alimentos tienen magnesio?  (escriba 

estos alimentos en el rótulo).  
 
 
 
 
8) JUGO DE LIMÓN 
• ¿Cómo puede utilizar el jugo de limón en las 

comidas y bebidas? 
 

7) MAGNESIO 
• El magnesio es un mineral en los alimentos 

que nuestros cuerpos necesitan en pequeñas 
cantidades.  

• Los alimentos altos en magnesio son nueces, 
semillas, lentejas, vegetales de hojas verdes, 
arroz integral y pescado.  
 

8) JUGO DE LIMÓN 
• Como el vinagre en los vegetales encurtidos, el 

jugo de limón puede bajar los niveles de 
azúcar en la sangre.  

• Agregue una cucharada grande de jugo de 
limón a los vegetales, frutas mezcladas y agua.  
Trate el jugo de limón en el té en vez de 
azúcar.  

 
Practica: Lluvia de ideas sobre un menú:  
• Por favor haga grupos de 3-4 personas.   
• Piense en maneras que puede utilizar VEGETALES ENCURTIDOS, JUGO DE LIMÓN, FIBRA EN 

GRANOS INTEGRALES, NUECES, y ALIMENTOS con MAGNESIO en las comidas por lo menos una vez 
al día. 
 
 Permítales 5 minutos para esta actividad.  
 Por favor comparta sus ideas con todo el grupo.  
 Mientras comparten, escriba las ideas para el menú por cada artículo.  

 
 
 

PROMUEVE LA DIABETES 
 

1) CARNES PROCESADAS  
• Todas las personas díganme un ejemplo de 

carne procesadas.  
 
 
 
 
 
 
2) GRASA TRANSGÉNICA  
• ¿Hay alguien quien me puede decir cuáles 

son estas? 
• ¿Son ingredientes en qué clase de alimentos? 
 
 
 
 

 
PROMUEVE LA DIABETES 

 
1) CARNES PROCESADAS 
• Los embutidos, salchichas,  tocino y muchas de 

las carnes procesadas son ejemplos de las 
carnes procesadas que pueden empeorar la 
diabetes.  

• Las carnes procesadas pueden también 
promover las enfermedades del corazón y 
algunos cánceres.  

 
2) GRASAS TRANSGÉNICAS  
• Los ácidos en las grasas transgénicas,  en las 

grasas hidrogenadas y parcialmente 
hidrogenadas también promueven la diabetes 
y la enfermedad del corazón.  

• Estos tipos de grasas son los ingredientes en la 
manteca, papas fritas, algunas de las barras de 
caramelos y los bocadillos.  
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3) ESTRÉS 
• Sepa que preocupaciones o ansiedades suben 

los niveles de azúcar en la sangre en personas 
con diabetes.  

• Piense de una situación o persona que le 
causa estrés.  

• ¿Cuál es una idea para hacer que la situación 
sea menos estresante?  O ¿cómo puede hacer 
usted las paces con esa persona quien le 
causa preocupaciones? 

• Por favor comparta sus ideas (generalmente), 
si se siente cómodo con eso.  
 

4) SOBREPESO y OBESIDAD  
• En la lección del mes pasado, hablamos sobre 

mantener un peso adecuado para bajar los 
riesgos de la diabetes.  Todos díganme una 
idea para bajar de peso o mantener un peso 
adecuado.  
 
 

En el rótulo, ponga las ideas en la parte de abajo  
SOBREPESO Y OBESIDAD.  
• Por favor todos  piensen en otras razones de 

salud para evitar estar con sobrepeso u 
obeso.  

• ¿Cuáles son? 
 
 
 

3) ESTRÉS  
• El estrés continuo puede contribuir para una 

diabetes sin control, presión alta, enfermedad 
del corazón, e “inflamación” en el cuerpo.  

• Nota: el ejercicio y hablar con una persona de 
confianza son muy buenas maneras para 
disminuir sus ansiedades.  

 
 
 
 
 
 
4) SOBREPESO y OBESIDAD  
• Para bajar de peso, coma alimentos saludables 

(especialmente frutas y vegetales), evite los 
alimentos y bebidas azucaradas, alimentos con 
grasa o fritos, evite comer alimentos con 
mucho almidón, como porciones más 
pequeñas, y haga mucho ejercicio.  

 
Bajar de peso (y mantener un peso normal) 
también puede ayudar a prevenir la presión alta, 
enfermedad del corazón, muchos cánceres, y 
artritis.  

 
PLAN PERSONAL (5 minutos): 
 
Todos vean nuevamente a las dos listas que hicimos de cosas para PREVENIR o PROMOVER LA 
DIABETES.   
De estas listas, ¿cuáles son los dos cambios que puede hacer está semana para vivir una vida 
saludable o prevenir la diabetes, o controlar su diabetes?  

 
A. Ahora dígale a la persona sentada alado de usted qué cambios hará.  
B. Cuando usted ve a su vecino/amigo/familia este mes, apóyense el uno al otro sobre los 

cambios que están haciendo para mejorar la salud.  
C. Vayamos alrededor de la sala – Por favor todos compartan por lo menos uno de los cambios 

que quieren hacer.  
D. Cuando nos reunamos el próximo mes, compartiremos el uno con el otro los cambios que 

estamos haciendo para mejorar la salud.  
 

¡GRACIAS A TODOS POR VENIR EL DÍA DE HOY! 
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