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Resumen 

El cuidado de la salud depende, en buena medida, del desarrollo y ejercicio de un conjunto de hábitos 
que permitan a una persona conservar y autoconservar ese estado de bienestar psicofísico que se 
entiende por salud. Esos hábitos no dependen tanto de un conocimiento reflexivo como de un “saber 
hacer”, es decir, un conocimiento de orden práctico que se adquiere, en primera instancia, en los 
ámbitos de vida cotidianos y se van fortaleciendo a lo largo de la vida en los diferentes espacios de 
socialización. Abordar los desafíos que el cuidado y autocuidado de salud plantea requiere de un trabajo 
desde temprana edad. Este proyecto se propone trabajar con niños de nivel primario de la escuela Dr. 
José Francisco Mieres de Cosquín, en la identificación de hábitos cotidianos vinculados a la salud y el 
fortalecimiento de aquellos que contribuyen positivamente a su conservación. Se hará foco en la 
identificación de hábitos vinculados a: higiene bucal, alimentación, actividad física, lugares y espacios, 
prevención de accidentes, uso de medicamentos, etc. La comunidad de Cosquín presentó a la UCC a 
través del Párroco Roberto Álvarez un pedido expreso para el desarrollo de un trabajo conjunto que 
permitiera dar respuesta a un abanico de necesidades. Entre ellas la generación de programas de 
prevención y promoción de la salud en las escuelas. Se convino entonces en trabajar esta temática en la 
modalidad de talleres creativos y a través del juego. Esta modalidad favorece un espacio de autonomía 
para que los niños se expresen permitiendo su protagonismo en la tipificación de aquellos hábitos que 
contribuyen al cuidado integral de la salud. Permitirá también conocer como esos hábitos se entretejen 
con los contextos cotidianos y en qué medida y a través de qué mecanismos es posible fortalecer 
algunos y desalentar otros. 
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