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En el año 2013 el ministerio de Educación propuso trazar de manera colectiva "El Camino 
de la Educación Santafesina" para celebrar el Día del Maestro.  
Con propuestas recibidas desde escuelas de toda la provincia, un jurado integrado por 
destacados de la Educación elige referentes, tanto históricos como actuales, de la 
tradición pedagógica santafesina. 

El siguiente trabajo fue preseleccionado para las instancias finales de “Camino de la 
Educación Santafesina” edición 2018. 

Título: CON USTEDES... LOS PIOJOS 

Autores: CAPODACQUA, NATALIA 
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Objetivo general: 
Conocer acerca de la problemática de la pediculosis para la búsqueda de acciones de 
control y erradicación de la misma, de la manera más natural. 

Descripción 
Los niños de la sala de cuatro años de nivel inicial, trabajaran con el proyecto que surge 
debido a la preocupación de familiares y docentes por la asiduidad de niños con 
pediculosis que llegan a las salas junto a familiares que informan sobre la presencia de la 
misma y demandan acciones desde la escuela hacia la comunidad, para en forma 
conjunta, tratar de erradicar y/o combatir a estos molestos visitantes… “los piojos”. 



  

Fundamentación 
La pediculosis es una problemática para trabajar en el jardín con los niños, para tomar 
conciencia de la necesidad e importancia de un control diario de dicha enfermedad. Por 
otro lado, debe tomarse esta problemática como algo que ocurre naturalmente, tanto a 
niños como adultos, en el jardín o fuera de él (plaza, clubes, trabajo, etc.) y que sólo 
puede ser evitado con revisiones periódicas .También es importante saber cuáles son los 
métodos más eficaces para el control en los niños sin que afecten su salud.  Es por esto 
que, ambas salas de nivel inicial, inician este proyecto con la certeza de que será una 
experiencia educativa  y  particularmente atractiva para los niños; ya que serán ellos 
quienes estarán intensamente involucrados en elaborar productos saludables que 
generen resultados positivos y comprobables. 

Ambientación 
El proyecto se desarrolla en la sala y fuera de ella como la plaza, predio del ferrocarril 
para  la búsqueda de eucalipto. 

Materiales 
Los materiales utilizados son microscopios, lupas, hojas para los registros, fibrones, 
ceritas, tijeras, el objeto a investigar "el piojo". Elementos de la naturaleza como eucalipto, 
aloe vera, ruda, como así también vinagre y agua. Elementos de higiene peines, peines 
liendreros, shampoo, crema de enjuague, aceites de bebe. 

Vínculos con la comunidad 
El proyecto surge  debido a la preocupación de familiares y docentes por la asiduidad de 
niños con pediculosis que llegan a las salas junto a familiares que informan sobre la 
presencia de la misma. Se pretende que las familias participen en dicho proyecto y sea 
beneficioso para los niños de la escuela n° 303 de la localidad de Díaz. 

Impacto generado 



  

 De los veinticinco  niños de la sala de cuatro años de nivel inicial veinte  familias 
aceptaron acompañarnos en el proyecto. Tres  familias dijeron que no y dos  familias no 
respondieron. 
Esto nos lleva a pensar  que es un tema importante para tratar en la escuela.


