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Resumen 

La salud como proceso multifactorial tiene en cuenta al ser humano en su espacio vital, su tiempo 
histórico y su cultura. El abordaje de la misma requiere un enfoque holístico e integrador, que incluye 
dimensiones biológicas y sociales, y tiene como eje la integración de las personas a grupos humanos 
(familia, barrio, ciudad, etc.). Partiendo de la importancia de dar prioridad a los niños en un mundo 
urbano y globalizado, resulta imprescindible proporcionarles los servicios y oportunidades que necesitan 
para tener acceso a un estado de salud y alimentación completo, adecuado y aceptable. El presente 
proyecto da continuidad al trabajo iniciado con la escuela primaria Maestro Moyano sobre promoción de 
estilos de vida saludables, incorporando, en esta oportunidad a nuevas unidades académicas de la 
UCC. Este año se incorporan, el Jardin de Infante de Barrio El Chingolo. Se trabajará en talleres sobre 
el derecho del niño a la alimentación en el contexto del derecho a la vida, la supervivencia y el 
desarrollo, el derecho a la salud, a la nutrición y a un nivel adecuado de vida; empoderando a las 
familias y cuidadores para cumplir su responsabilidad y reconociendo la necesidad de fortalecer el rol de 
la universidad como facilitador de conocimiento científico, pero desde una mirada integral basada en el 
respeto de saberes y/o experiencias de otros actores sociales. La presente propuesta se basa en la 
promoción de aprendizajes significativos en los estudiantes; en contextos socialmente vulnerables, 
asumiendo un rol activo en relación a sus aprendizajes, además de propiciar espacios de reflexión 
personales y colectivos de manera interdisciplinaria, promoviendo el desarrollo de la sensibilidad social 
impresa en la misión de nuestra Universidad, bajo el lema ?Formar hombres y mujeres de ciencia, 
consciencia y compromiso?. 
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