
 
 

 
 
2010 Diciembre, 2(2): 1-1 

 
 
EL JUEGO COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE EN NIÑOS CON ENFERMEDAD 
CELÍACA  
Guzman L, Zubiri C, Borobia P, Cueto Rua E, Perez M  
 

HIAEP, Sor María Ludovica de La Plata, Asociación Celíaca Argentina (ACA) 
 

Introducción 
La enfermedad celíaca es una intolerancia permanente al gluten en personas genéticamente 
predispuesta.  
Es una entidad autoinmune. Es la única en la que se conoce cual es el detonante (gluten) y 
el autoantígeno (transglutaminasa). La eliminación del detonante lleva a una total resolución 
de la enfermedad. 
La Asociación Celíaca Argentina es una entidad civil sin fines de lucro, nacida en el año 1978 
desde la inquietud del Dr. Eduardo Cueto Rua, quien fundó el "Club de madres de Niños 
Celíacos" en el Hospital de Niños "Sor María Ludovica" de la ciudad de La Plata. Es 
pionera en América latina, orienta y brinda apoyo a quienes necesitan asesoramiento en 
cuanto a la Celiaquía. Su objetivo primordial es "la solidaridad". 
 
Material y métodos 
En este marco se presenta un proyecto de trabajo de terreno de alumnos del último año de la 
carrera de Ciencias Médicas que se encuentren cursando Pediatría, quienes llevarán a cabo 
un trabajo de taller, y en donde se trabajará con los niños celiacos que concurren a las 
reuniones de ACA. 
 
Objetivo 

a) Recrear un modelo de almacén donde se venden alimentos. 
b) Reconocer cuales de ellos presentan el símbolo que identifica a los alimentos sin 

tacc. 
c) Realizar, entre todos una receta sencilla a fin de compartir un momento en grupo. 
d) Generar un espacio en donde los alumnos realicen una breve explicación de la 

patología acorde al entendimiento de niños en edad escolar. 
e) Finalizar con un dibujo en donde se vuelque lo comprendido por los niños, es decir, 

que entienden ellos sobre el problema que los aqueja.  
 
Conclusiones 
Acercar a los alumnos al trabajo con los niños entendiendo al juego como una manera de 
educar en salud es una herramienta útil de aprendizaje. 


