
 

 
 

 

 

PROYECTO DE EXTENSIÓN DE INTERES SOCIAL: “Infancia saludable: Propuesta de trabajo 

para la prevención de parasitosis intestinales y malnutrición infantil” 

DIRECTOR/A: Lic. Rodriguez, Erica-FBCB 

Descripción del proyecto: La presente propuesta de PEIS tiene como finalidad llevar adelante 

una intervención educativa didáctica que contribuya a la construcción y mejora de conocimiento 

para la prevención de enfermedades parasitarias y promoción de hábitos de alimentación 

saludable. Con este estímulo el grupo extensionista, y a fin de abordar dicha problemática, 

busca construir un espacio de diálogo en el que se enseñe y aprenda, y que permita promover 

el aprendizaje significativo en las madres de los niños que son asistidos en los espacios 

territoriales de intervención. La estrategia de acción estará centrada en el diseño y aplicación 

de un modelo educativo de intervención sobre medidas de prevención de enfermedades 

parasitarias intestinales y promoción de hábitos de alimentación favorables que permita 

promover el aprendizaje significativo tanto en las madres como en niños que concurren a la 

Asociación Civil Manitos Solidarias, SAMCO “Dr. Nanzer. La propuesta de intervención 

educativa, se llevará a cabo Mediante talleres participativos y actividades “lúdico-pedagogicas”, 

como estrategia de acción que articula la docencia y extensión, se buscará facilitar la 

comprensión del concepto de parasitosis, su vínculo directo con el ambiente, los factores de 

riesgo de infección, las estrategias de prevención y los mitos y realidades que existen sobre las 

infecciones parasitarias”. Se aborda también, la promoción de hábitos de alimentación 

saludable, considerando los momentos de la alimentación (desayuno, almuerzo, colaciones, 

merienda y cena) como espacios propicios para impulsar una valoración positiva de la 

comensalidad y de hábitos alimentarios saludables en todos los ámbitos (familiar, escolar, 

comunitario). La intervención educativa que se propone, tendrá lugar durante el año 2021 y 

parte del año 2022. Los espacios territoriales en los que se desarrollan las actividades 

propuestas en el presente PEIS, incluyen la Asociación Civil Manitos Solidarias, SAMCO “Dr. 

Nanzer. 

PERFIL DEL VOLUNTARIO: 

Se convocan a estudiantes de las carreras de Bioquímica, Licenciatura en Nutrición, Lic. en 

Enfermería y Medicina. Que: 

 -Mostrar motivación por compartir conocimientos adquiridos.  

 - Demostrar conocimientos básicos en microbiología.  

 - Con competencias para desarrollar las tareas de promoción de hábitos saludables.  

- Tener aprobado como mínimo el segundo año de su carrera. 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN: 



 

 
 

1- Aprendizaje experiencial basado en el trabajo en equipo. 2- Capacitación en la transmisión 

de saberes que serán compartidos en los talleres. 3- Capacitación en el diseño, preparación y 

redacción de material didáctico que serán empleados en los talleres. 

ACTIVIDADES EN TERRITORIO: 

1- Reuniones de coordinación de actividades a realizar en territorio. 2- Participación activa en el 

desarrollo de los talleres educativos propuestos. 3- Podrá colaborar en el relevamiento del 

aprendizaje logrado luego de la intervención educativa. 5- Tendrá la posibilidad de participar en 

las instancias de difusión de los resultados del proyecto. 

 


