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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. 1 Nombre 
El Esqueleto y Yo

1. 2 DESCRIPCIÓN 
El proyecto está destinado a crear conciencia acerca de la importancia del cuidado de la salud ósea en
la adolescencia y juventud a los alumnos de dos escuelas del nivel medio de la ciudad de Córdoba,
con el propósito de prevenir posibles patologías óseas en la edad adulta. Además, nos proponemos
generar una instancia de acercamiento entre la Universidad y la sociedad para despertar interés por
las tareas de investigación y extensión universitarias en los alumnos del nivel medio. A fin de lograr
estos objetivos un grupo de docentes e investigadores de diferentes cátedras de la Facultad de
Ciencias Médicas de la UNC guiará, coordinará y respaldará la tarea de difusión que llevarán a cabo
13 estudiantes voluntarios de 2° a 4° año de la carrera de Medicina. Los estudiantes universitarios
concurrirán a dos escuelas enmarcadas en realidades socioeconómicas diferentes: el Instituto Nuestra
Señora, perteneciente a la Dirección de Institutos Privados de Enseñanza (DIPE) y el Instituto
Provincial de Enseñanza Técnica y Media (IPETYM) 246 “Dr Amadeo Sabattini”, perteneciente a la
Dirección de Enseñanza Media Especial y Superior (DEMES).
En primer lugar, los estudiantes voluntarios universitarios realizarán una encuesta diagnóstica sobre
los conocimientos que tienen los alumnos de las escuelas acerca del esqueleto, cómo mantenerlo
sano y qué patologías pueden afectarlo. Se realizarán diferentes actividades didácticas: exposiciones
dialogadas mediadas por Técnologías  de la Información y la Comunicación (TIC), adecuadas a los
resultados obtenidos en las encuestas diagnósticas sobre los siguientes temas: “El impacto del
consumo de tabaco y de ciertos hábitos nutricionales sobre la salud ósea”.  Estas disertaciones
servirán para incentivar la participación  de los alumnos en talleres presenciales y virtuales.
Los alumnos voluntarios actuarán como guías en las diferentes actividades y acompañarán a los
estudiantes del nivel medio en la producción de materiales tales como folletos, afiches, audiovisuales y
otros productos de multimedia que se harán extensivos al resto de la Comunidad Educativa y a
familiares y amigos de los alumnos, en el marco de actividades como Jornadas de Ciencias en el
establecimiento, exposiciones informativas abiertas a la sociedad, etc.

1. 3. ANTECEDENTES 
En los dos  últimos años hemos llevado a cabo tareas de extensión sobre el tema 
“Cuidemos nuestros huesos” en dos escuelas del nivel primario de la ciudad de Córdoba
pertenecientes a la DIPE, en el marco de las VIII y IX semanas de la Ciencia y la Tecnología
promovidas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. En estas se
trabajó con alumnos de 4° y 5° grado desarrollando actividades expositivo-explicativas de la anatomía,
estructura y metabolismo óseo articulando con los contenidos curriculares de las respectivas  escuelas.
Se hizo énfasis en la importancia que reviste el cuidado del esqueleto en la niñez y adolescencia,
momento de máximo crecimiento. Se realizaron talleres presenciales con actividades lúdicas a los
fines de fomentar en los alumnos hábitos higiénico-dietéticos favorables para el desarrollo esquelético,
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contribuyendo de esta manera a la prevención primaria de patologías óseas, y fundamentalmente de la
osteoporosis. En los laboratorios de los establecimientos educativos se introdujo a los alumnos en el
quehacer científico generando así acercamiento entre la Universidad y la sociedad,  transmitiendo de
manera sencilla las actividades de investigación que se llevan a cabo en nuestro laboratorio y
despertando interés por la actividad científica. Como cierre de estas actividades se estimuló la difusión
por parte de los alumnos de la información recibida entre sus familiares y amigos para extender al
público en general la importancia del cuidado del esqueleto en todas las edades de la vida.
Con el presente proyecto se propone movilizar a los alumnos de escuelas del nivel medio de nuestra
ciudad con participación activa y bajo la tutoría de jóvenes estudiantes universitarios y docentes del
nivel medio, para que investiguen, analicen y en definitiva construyan entre todos conocimientos que
fundamenten el por qué de la importancia del esqueleto en nuestras vidas desde la infancia hasta la
senectud. Se pretende además crear conciencia acerca de la necesidad de generar hábitos
higiénico-dietéticos para el mantenimiento de la salud ósea. Los investigadores y docentes de la
Universidad se sumarán a los actores anteriores mediante explicaciones acerca de la utilidad del
método científico para la investigación y generación de nuevos conocimientos, particularmente, sobre
la constitución del hueso, la regulación hormonal y el control nervioso de la función ósea mediante la
descripción de sencillos experimentos.

1. 4. PROBLEMÁTICA QUE SE BUSCA ATENDER

1.4.1. Problemática comunitaria
La Osteoporosis, “epidemia silenciosa”, es un problema mundial. Se caracteriza por una disminución
en la densidad mineral ósea que altera la calidad de los huesos e incrementa el riesgo de padecer
fracturas en la edad adulta, especialmente en columna, muñeca y cadera.  La osteoporosis tiene un
gran costo económico y social ya que produce elevadas tasas de  morbilidad y mortalidad. Cada año,
en el mundo, cerca de un millón y medio de personas se fracturan la cadera y se estima que en el año
2050, este número podría superar los cinco millones de personas. Los estudios realizados en América
Latina muestran una realidad similar. En Buenos Aires se ha reportado que un 75% de las mujeres
mayores de 50 años poseen huesos con alteraciones osteoporóticas y tienen elevado riesgo de
fractura.
Un adulto alcanza su pico de masa ósea en la tercera década de la vida. Se estima que un incremento
del 10% en el pico de masa ósea puede reducir a la mitad el riesgo de padecer una fractura
osteoporótica, por lo tanto, la medida preventiva más relevante es lograr que la población alcance el
mayor pico de masa ósea posible. Por esta razón es imprescindible explicar acerca del cuidado de
nuestros huesos a niños y adolescentes, en plena etapa de crecimiento óseo. Aportes suficientes de
calcio y vitamina D durante la adolescencia impacta de manera directa en la formación de la masa
ósea. Además, durante el crecimiento y desarrollo las necesidades nutricionales son mayores. Los
hábitos de vida, tales como consumo de alcohol,  tabaquismo y drogas  repercuten negativamente, en
forma directa o indirecta, sobre la estructura ósea y la salud de nuestros huesos.  Por el contrario, la
actividad física favorece la función ósea que está en íntima relación con la movilidad muscular y con la
oxigenación tisular.
Por estas razones es importante que nuestros jóvenes comprendan la necesidad de adoptar hábitos
alimentarios y estilos de vida que contribuyan al cuidado de nuestro esqueleto.

1.4.2. Diagnóstico
Por medio de nuestra experiencia como Docentes de la Carrera de Medicina detectamos que los
alumnos de primer año traen hábitos higiénico-dietético perjudiciales para su salud ósea tales como el
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reemplazo del consumo de lácteos por bebidas carbonatadas y la alta ingesta de alimentos
conservados ricos en fósforo y sodio. Merece ser destacado el sedentarismo por la permanencia
durante muchas horas frente a la computadora y al televisor desde la infancia y en la actualidad por la
gran cantidad de horas dedicadas al cursado de materias y estudio. Nuestro Lab. de Metabolismo
Fosfocálcico y Vitamina D “Dr. Cañas” demostró que mujeres de 20-30 años de la ciudad de Córdoba y
alrededores presentan baja ingesta de calcio. El promedio de ingesta diario osciló entre 500-600 mg de
calcio, lo que constituye el 50% de lo recomendado. Valores similares fueron hallados en Buenos Aires
y Rosario. 
 Además, en algunos casos los adolescentes atraviesan situaciones fisiológicas  y/o patológicas que
los colocan en condiciones aún más vulnerables en cuanto a su desarrollo osteoarticular. Un embarazo
temprano, circunstancia no poco frecuente, pone en riesgo el crecimiento esperado de la adolescente,
ya que en el período de gestación y lactancia, los requerimientos nutricionales son aún mayores.
Los desórdenes alimentarios, de alto impacto en este grupo etario, contribuyen negativamente en el
consumo adecuado de nutrientes. Patologías como la anorexia nerviosa, incrementan el catabolismo
del hueso de manera comparable al de las mujeres  menopáusicas, lo cual predispone a la
adolescente a padecer cuadros de osteopenia, llegando a osteoporosis en los casos más severos.
La adolescencia es un período complicado para los jóvenes y sus allegados. El futuro, las dificultades
sociales, el sexo, el dinero, el físico, son aspectos que los preocupan. Estos conflictos pueden
desencadenar desórdenes psicológicos que conducen a hábitos perjudiciales para la salud y los llevan
a  mayor consumo de alcohol y tabaco, factores de riesgo para diversas enfermedades crónicas no
transmisibles. En este sentido, un estudio realizado en 3000 adolescentes australianos demostró que
una dieta saludable está asociada al bienestar general y  salud mental.
Es por ello que el adolescente debe aprender a tener conciencia del cuidado de su cuerpo. Una sana
relación consigo mismo y el conocimiento de la fisiología de su organismo, llevará a entender sus
necesidades y mejorar ciertos hábitos nocivos.

1. 5. DESTINATARIOS

1. 5.1. Características
Los destinatarios serán alumnos del nivel medio de dos instituciones educativas con diferentes
realidades socio-económicos de la ciudad de Córdoba: Alumnos de 4° año Ciclo Orientado
Especialidad en Salud y Medio Ambiente del Bachillerato en Ciencias Naturales del  Instituto Nuestra
Señora y alumnos de 5° año Ciclo Orientado en Gestión del IPETYM 246 “Dr Amadeo Sabattini”. Se
espera que el proyecto alcance difusión mayor proyectándose a la sociedad vinculada a los alumnos
(familiares y amigos)

1. 5.2. Localización 
Instituto Nuestra Señora, Inca Manco 3450, Bº Jardín Espinosa; IPETYM 246 “Dr Amadeo Sabattini”,
Av. Velez Sarsfield 1490,  B° Guemes

1.5.3. Cantidad aproximada de personas destinatarias directas del voluntariado.
100

 1.5.4. Eje temático
Promoción de la Salud 

1. 6. OBJETIVOS y METAS a alcanzar
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1.6.1. Objetivo General 
Lograr que los voluntarios actúen como agentes promotores de hábitos higénico-dietéticos que
favorezcan la salud ósea en estudiantes del nivel medio, acercando así la Universidad a la sociedad.

1.6.2. Objetivos Específicos 
� 1 - Lograr en los voluntarios conocimientos específicos y herramientas didáctico-pedagógicas

necesarias para el desarrollo del proyecto.
� 2 - Realizar un diagnóstico de conocimiento sobre el hueso y maneras de cuidarlo en los

alumnos de las escuelas.
� 3 - Fomentar en voluntarios y estudiantes hábitos higiénico-dietéticos para el desarrollo

esquelético y contribuir a la prevención de patologías óseas.
� 4 - Promover actividades que estimulen a los alumnos del nivel medio a profundizar sobre la

información recibida.
� 5 - Incentivar la elaboración de materiales gráficos o multimedia para difundir los conocimientos

adquiridos al resto de la comunidad educativa.
� 6 - Estimular actividades que conduzcan a los alumnos a construir y difundir el conocimiento

recibido entre familiares y amigos.
� 7 - Lograr compromiso en los alumnos voluntarios en la realización del proyecto fomentando su 

participación solidaria.
� 8 - Generar instancias de acercamiento entre la Universidad y la sociedad despertando interés

por la actividad científica.

1.6.3. Meta del proyecto
� 1 - Profundizar la vinculación de nuestra Universidad con los Institutos de Enseñanza Media

involucrados en este proyecto.
� 2 - Incentivar el compromiso de los estudiantes universitarios voluntarios con la realidad social.
� 3 - Crear conciencia a los estudiantes sobre la importancia del cuidado del hueso a lo largo de la

vida para el mantenimiento de un esqueleto sano.
� 4 - Lograr que los estudiantes actúen como agentes sanitarios que promuevan en su entorno

hábitos higénico-dietéticos que favorezcan la salud ósea.

1. 7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

1.7.1. Descripción de actividades y tareas que realizará el proyecto.
Actividad 1: Capacitación de alumnos voluntarios  y diseño de las encuestas diagnóstica y final.
Validación de las encuestas.
Actividad 2: Encuesta diagnóstica acerca del conocimiento de la estructura de los huesos y hábitos
higiénico-dietéticos para el cuidado de la salud ósea llevada a cabo por los alumnos voluntarios.
Actividad 3: Exposiciones dialogadas de especialistas sobre alimentación y tabaquismo. Trabajos
grupales presenciales en el aula.
Actividad 4: Actividades de Laboratorio sobre diferentes aspectos del metabolismo fosfocálcico
aplicando el método científico.
Actividad 5: Búsqueda de información y actividades  pedagógico-didácticas mediadas por TIC en la
plataforma Moodle sobre salud ósea. Entre ellas se incluirán análisis y resolución de casos, debates en
foros, glosarios, etc.
Actividad 6: Producción guiada de materiales multimedia, folletos, etc. 
Actividad 7:  Difusión de los materiales producidos al resto de la comunidad educativa en Jornadas de
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Ciencias y realización de encuesta final de conocimientos, habilidades y actitudes.
Actividad 8: Evaluación de los resultados obtenidos en el proyecto.

1.7.2. Actividades y tareas específicas que realizan los estudiantes voluntarios
Los estudiantes voluntarios serán capacitados para realizar las diferentes tareas. Participarán en la
confección y realización de la encuesta a los estudiantes del nivel medio. Coordinarán actividades
grupales presenciales. Acompañarán a los estudiantes secundarios en la búsqueda de información,
actividades virtuales y en la realización de trabajos integradores que serán presentados en las
Jornadas de Ciencias. Evaluarán junto con los docentes e investigadores la producción de los
estudiantes.

1.7.3. Actividades y tareas  que realizan las organizaciones Comunitarias.
Las instituciones aportarán aulas y laboratorios para la realización de las tareas pedagógicas. Desde la
Actividad 3 a la 7 los docentes del nivel medio y voluntarios participarán en el diseño, elaboración y
evaluación de las actividades. Guiarán y evaluarán permanentemente a los alumnos en la búsqueda
de información, actividades mediadas por TIC en la plataforma Moodle, actividades de laboratorio,
elaboración de informes, producción de materiales de difusión y jornada de ciencia.

1.7.4. Descripción de las formas de evaluación y seguimiento de las tareas
1. Evaluación de la capacitación recibida por “simulación entre pares”. Validación de las encuestas. 2.
Conclusiones de la Encuesta Diagnóstica. 3. Informe de conclusiones de los trabajos grupales. 4.
Elaboración de informe del trabajo práctico realizado siguiendo los pasos del Método Científico. 5.
Informe de resultados obtenidos de cada actividad multimedia. 6. Producción de los materiales gráficos
y multimedia.7. Informe sobre el resultado de la jornada de ciencia. 8. Informe final

1.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
1.8.1. Fecha inicio.

� 01 de T07onth  de 2012
1.8.2. Fecha fin.

� 30 de T01onth  de 2013
1.8.3. Meses de Duración.

� -6 meses.

1.8.4. Actividades.

Actividades
Mes de ejecucion

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

Actividad 7           X  

Actividad 8 X           X

Actividad 1       X X     

Actividad 2        X     

Actividad 3         X    

Actividad 4         X    

Actividad 5         X X   

Actividad 6         X X   

1.9. INDICADORES DE ACTIVIDADES REALIZADAS
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Actividades Indicadores

Actividad 7 Resultado de las Jornadas de Ciencia. Encuesta Final

Actividad 8 Informa final

Actividad 1

Actividad de evaluación sobre la capacitación recibida por

medio de una simulación entre pares. Construcción de la

encuesta diagnóstica. Validación de la encuesta.

Actividad 2 Resultado de la encuesta

Actividad 3 Informe de conclusiones de los trabajos grupales.

Actividad 4
Elaboración de un informe correspondiente al trabajo práctico

realizado siguiendo los pasos del Método Científico

Actividad 5 Resultados obtenidos de cada actividad

Actividad 6 Producción de los materiales realizados.

2. VOLUNTARIOS

2.1. ESTUDIANTES
Nómina de estudiantes que participarán del Voluntariado. Debe ser un mínimo de 10 

Nº
Apellido y

Nombre
DNI Universidad Carrera

Correo

Electrónico
Firma

1
Facchin, María

Helena
35963094

Universidad

Nacional de

Córdoba

Médico Cirujano
helenafacchin_

@hotmail.com
 

2
Leonangeli,

Sebastión
36301449

Universidad

Nacional de

Córdoba

Médico Cirujano
sleonangeli@hot

mail.com
 

3 Farias, Carla 36284254

Universidad

Nacional de

Córdoba

Médico Cirujano
carlayael_3@hot

mail.com
 

4 Cardoso, Caren 36006842

Universidad

Nacional de

Córdoba

Médico Cirujano
caro_c091@hot

mail.com
 

5 Gómez, Emiliano 34771816

Universidad

Nacional de

Córdoba

Médico Cirujano
emiuip_77@hot

mail.com
 

6 Cáceres, Arturo 34711640

Universidad

Nacional de

Córdoba

Médico Cirujano
arturo_sui@hotm

ail.com
 

7 Bergues, Juan 93957736

Universidad

Nacional de

Córdoba

Médico Cirujano
chado_x@hotma

il.com
 

8
Cerioli,

Francisco
36743076

Universidad

Nacional de

Córdoba

Médico Cirujano
francisco_1_13_i

n@hotmail.com
 

9
Lucero, María

Candelaria
36133332

Universidad

Nacional de

Córdoba

Médico Cirujano
cande_1b_92@h

otmail.com
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Nº
Apellido y

Nombre
DNI Universidad Carrera

Correo

Electrónico
Firma

10
Martín, Víctor

Germán
36844843

Universidad

Nacional de

Córdoba

Médico Cirujano
germantnl15@ho

tmail.com
 

11 Abad, Manuel 35965639

Universidad

Nacional de

Córdoba

Médico Cirujano
mabad_@hotmai

l.com
 

12
Moran, Pablo

Gastón
34796973

Universidad

Nacional de

Córdoba

Médico Cirujano
gas_850@hotma

il.com
 

13
Acosta,

Florencia
37176646

Universidad

Nacional de

Córdoba

Médico Cirujano
florescia.

a@hotmail.com
 

2.2. DOCENTES / INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS 

Nº
Apellido y

Nombre
DNI Universidad

Unidad

Académica

Correo

Electrónico
Firma

1

Marchionatti,

Ana María

(Coordinadora)

12488964

Universidad

Nacional de

Córdoba

Facultad de

Ciencias

Médicas

anammarchionat

ti@yahoo.com.ar
 

2

Díaz de

Barboza,

Gabriela

(Coordinadora)

17158852

Universidad

Nacional de

Córdoba

Facultad de

Ciencias

Médicas

gabyediaz@yah

oo.com
 

3 Picotto, Gabriela 16582898

Universidad

Nacional de

Córdoba

Facultad de

Ciencias

Médicas

gpicotto@criba.

edu.ar
 

4
Carpentieri,

Ágata Rita
18565912

Universidad

Nacional de

Córdoba

Facultad de

Ciencias

Médicas

arcarpentieri@ho

tmail.com
 

5
Peralta López,

María Elena
27550429

Universidad

Nacional de

Córdoba

Facultad de

Ciencias

Médicas

elenitaperalte@y

ahoo.com.ar
 

6
Rodríguez,

Valeria
28075275

Universidad

Nacional de

Córdoba

Facultad de

Ciencias

Médicas

valerod2003@ya

hoo.com.ar
 

7 Talamoni, Juan 6561132

Universidad

Nacional de

Córdoba

Facultad de

Ciencias

Médicas

juan.

talamoni@gmail.

com

 

8
Kitzmann,

Patricia
17921845

Universidad

Nacional de

Córdoba

Facultad de

Ciencias

Médicas

pkitzmann@hot

mail.com
 

9
Talamoni,

German
27494209

Universidad

Nacional de

Córdoba

Facultad de

Ciencias

Médicas

germantalamoni

_2@hotmail.com
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 3.  COSTOS

3.1. PRESUPUESTO

Rubro Tipo Descripción Actividad Cantidad Costo unitario Costo total

Bienes de

Consumo

Útiles de

escritorio
CD/DVD  10 5 50

Bienes de

Consumo

Útiles de

escritorio

Resaltadores y

fibrones
 10 10 100

Bienes de

Consumo

Útiles de

escritorio
Plasticola  6 8 48

Bienes de

Consumo

Útiles de

escritorio
papeles afiches  10 3 30

Bienes de

Consumo

Útiles de

escritorio
cintas adhesivas  6 3 18

Bienes de

Consumo

Útiles de

laboratorio

Kit de

determinación de

fosfatasa

alcalina  en

medios

biológicos

 1 250 250

Bienes de

Consumo
Otros

Compra de

animales de

experimentación

 30 5 150

Bienes de

Consumo

Útiles de

laboratorio

Guantes

descartables
 4 35 140

Bienes de

Consumo

Útiles de

laboratorio

Material de

cirugía
 2 50 100

Bienes de

Consumo

Útiles de

escritorio
Resma de papel  7 35 245

Bienes de

Consumo

Útiles de

escritorio

Tinta de

Impresora negra

y de color

 3 150 450

Bienes de

Consumo

Útiles de

laboratorio

Kits de

determinación de

fósforo en

medios

biológicos

 1 200 200

Bienes de Uso Herramientas Pen drive  1 450 450

Bienes de Uso Equipos Notebook

Actividad 7,

Actividad 8,

Actividad 1,

Actividad 2,

Actividad 3,

Actividad 4,

Actividad 5,

Actividad 6

1 4500 4500
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Rubro Tipo Descripción Actividad Cantidad Costo unitario Costo total

Bienes de

Consumo

Útiles de

laboratorio

Reactivos

inorgánicos de

laboratorioo

 2 300 600

Bienes de

Consumo

Útiles de

laboratorio

Kits de pipetas

automáticas
 1 4000 4000

Bienes de

Consumo

Útiles de

laboratorio

Kit de

determinación de

calcio en medios

biológicos

 1 150 150

Viáticos Movilidad

Traslado de

voluntarios y

docentes

 320 8 2560

Bienes de Uso Equipos Impresora  1 550 550

Bienes de

Consumo

Útiles de

laboratorio

Alimentos para

animales de

experimentación

 1 230 230

Servicios

comerciales y

financieros

Proveedor de

internet

Instalación

temporaria de

internet y

modem

 1 900 900

Bienes de Uso Equipos Cañón

Actividad 7,

Actividad 1,

Actividad 3,

Actividad 4

1 6300 6300

Material de

difusión
Imprenta

Impresión de

folletos, afiches,

etc.

 320 5 1600

     TOTAL 23621

3.2. APORTES DE LA UNIVERSIDAD

Tipo de aportes
Descripción del

recurso
Actividad Cantidad Tipo de Valorización Valorización total

Recursos

Materiales
Laboratorios

didáctico-pedagógic

as de laboratorio
50 Horas $0,00

Recursos

Materiales

Materiales básicos

de Laboratorio

didáctico-pedagógic

as
50 Horas $0,00

Recursos Humanos
Docentes e

investigadores

didáctico-pedagógic

as
600 Horas  

Recursos

Materiales
Aulas

didáctico-pedagógic

as
50 Horas $0,00

3.3. APORTES DE LA/S ORGANIZACIÓN/ES
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Tipo de aportes
Descripción del

recurso
Actividad Cantidad Tipo de Valorización Valorización total

Recursos

Materiales

Laboratorio de

Ciencias Naturales

Didáctico-pedagógic

as
10 Horas  

Recursos

Materiales

Laboratorio de

Computación

Didáctico-pedagógic

as mediadas por

TIC

20 Horas  

Recursos Humanos Docentes
Didáctico-pedagógic

as
100 Horas  

Recursos

Materiales
Aulas

Didáctico-pedagógic

as
50 Horas  

Recursos

Materiales
Plataforma Moodle

Didáctico-pedagógic

as mediadas por

TIC

40 Horas  

4. FIRMAS
Cargo Firma Aclaración

Rector / Decano
  

Secretario de Extensión / Bienestar

Estudiantil
  

Docente responsable
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