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Vivienda Saludable



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

CONCEPTOS A DESARROLLAR

• Dialogar sobre la relación estrecha que 
existe entre la vivienda y su entorno. 

• Comprender la forma como el entorno de 
la vivienda influye en la salud de los y las 
habitantes. 

• Reflexionar sobre la importancia de la 
ubicación de las viviendas para minimizar 
riesgos para sus habitantes. 

• Comprender la importancia de los 
servicios públicos, la infraestructura y los 
equipamientos comunitarios para la salud 
y el bienestar de las personas. 

• Entorno de la vivienda

• Ubicación segura de la vivienda

•Infraestructura y equipamientos  
comunitarios. 
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Este módulo procura que los niños y niñas tengan una 
comprensión más integral de la vivienda.  Generalmente se 
piensa en las características individuales de la vivienda 
y en su ambiente interno, pero poco se considera que la 
funcionalidad, confort, seguridad y salubridad de una 
casa dependen mucho de su entorno.
Este tema también permite comprender que habitar 
un lugar no solo es un acto individual, sino también 
colectivo.  Por lo tanto, todas las personas somos 
corresponsables de asegurar  que los barrios y 
vecindarios sean saludables. 
 

NOTA IMPORTANTE PARA EL DOCENTE:  Toda vivienda, cualquiera que sea su 
calidad, diseño El hábitat humano es en realidad 
un gran sistema que involucra muchos elementos, 
y la vivienda es solo uno de ellos.  Con frecuencia 
se pierde de vista  que cada vivienda es como 
un hilo de un tejido: no puede cumplir con las 
satisfacciones de las necesidades humanas 
sino mediante una adecuada relación con los 
elementos naturales y construidos que la rodean: 
los terrenos y edificaciones a su alrededor, las 
calles, lugares públicos, los servicios.   

 Una vivienda podría ser de muy buena 
calidad en su construcción, pero una ubicación 
en lugares insalubres, contaminados, con riesgos 
de desastres o carentes de servicios anularía su 
buena condición y la hace menos saludable.  De 
hecho, muchas enfermedades están asociadas 
total o mayoritariamente a las condiciones 
inadecuadas del entorno, más que de la vivienda 
individualmente considerada.  Un buen ejemplo 
de ello son las enfermedades originadas por 
virus trasmitidos por el mosquito Aedes Aegipty: 
el dengue, el zika, la chikungunya  y la fiebre 
amarilla, todas ellas con consecuencias que 
pueden ser muy graves o hasta fatales para la vida 
humana.  Los depósitos de basura al aire libre, 
las aguas pluviales o residuales estancadas, la 
maleza, generan condiciones muy favorables para 
la reproducción de este mosquito, cuya hembra 
funge como vector de la enfermedad al trasmitir 
los virus de unas personas a otras, mediante sus 
picaduras. 

LA VIVIENDA Y SU ENTORNO: 
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UBICACIÓN DE LA VIVIENDA: 

 Podemos considerar el entorno de la vivienda desde tres dimensiones:

• El entorno inmediato o “peridomiciliar”: Es el área más próxima que 
rodea a la vivienda, sea dentro del mismo terreno o en lotes aledaños.  Hay una 
interacción muy directa entre este entorno y la vivienda como tal, de modo que 
cualquier elemento insalubre como basura, lodos, charcos y otros afectarán 
prontamente la habitabilidad de una casa. 

• El asentamiento (barrio, caserío): Incluye las otras viviendas, edificios, 
las calles, caminos, veredas, zonas verdes, parques y otro tipo de infraestructura 
comunitaria.  Mientras que el entorno inmediato puede ser administrado por 
los propios habitantes de la vivienda o unos pocos vecinos, la salubridad del 
asentamiento requiere además de esfuerzos comunitarios organizados.  

• El ambiente natural: Incluye las condiciones climáticas, la vegetación 
y la fauna típica de la región, el relieve, las fuentes agua, las características del 
suelo, entre otros.  Algunos de los elementos ambientales generan oportunidades 
para habitar saludablemente un lugar, otros producen riesgos que hay evitar o 
mitigar.  El ambiente natural implica adaptaciones y adecuaciones que afectan la 
forma de construir y habitar las viviendas, para que puedan ser saludables.  No es 
lo mismo un ambiente cálido que uno frío, un terreno plano que uno en declive, 
una zona lluviosa que una seca, un lugar ventoso que uno que no lo es, etc. 

NOTA IMPORTANTE PARA EL DOCENTE: 

Estos contenidos brindan una buena oportunidad para alentar 
a los niños y niñas para que amplíen su visión sobre el lugar 
que habitan.  Se propicia así que tengan una perspectiva 
más informada y comprensiva sobre el sitio en el que 
residen,  estimulando a la vez su sentido de pertenencia 
y corresponsabilidad con una comunidad. 

 Una vez considerados 
los aspectos anteriores sobre el 
entorno, puede reflexionar con los 
niños y niñas cómo esto afecta las 
características, la forma de habitar 
y el mantenimiento que se le da 
a una vivienda.  Un cierto tipo de 
casa puede ser muy saludable y 
beneficioso en ciertos entornos, 
pero muy desventajoso en otros.  

 Lo que hace la ubicación 
de la vivienda es establecer una 
determinada relación entre ésta y 
el ambiente natural y construido 
que la rodea.   De hecho, esa 
relación varía con la ubicación.  

 En términos del ambiente 
natural, las viviendas solo podrán 
ser saludables si contemplan en 
su diseño, estructura, materiales 
y distribución del espacio las 
características climáticas, del suelo, 
de la vegetación, de las corrientes 
eólicas y otras.  
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 En concreto, esto tiene implicaciones, por ejemplo, en el material y la 
forma de los techos, la ubicación y tamaño de las ventanas, la ubicación de ciertos 
espacios como la cocina o los dormitorios, las técnicas usadas para dar buenas 
cimientos a las casas,  los repellos requeridos para proteger de la humedad, entre 
otros. 

 Respecto al ambiente natural un aspecto muy importante a considerar 
son las posibles amenazas que se constituyan como riesgos de desastres; por 
ejemplo: deslaves, inundaciones, sismicidad.  No todos estos factores pueden 
ser evitados completamente, caso en el cual habrá ciertos requerimientos 
de construcción y de mantenimiento de las viviendas que son necesarios para 
que estas puedan mitigar el riesgo.  Por ejemplo, la construcción de muros de 
contención, la ubicación de la vivienda sobre basas o pilotes en zonas inundables, 
el uso de técnicas antisísmicas en la construcción, etc. 

 En términos del ambiente construido,  la ubicación de la vivienda 
será más saludable cuanto más considere para su conformación y adaptación 
elementos tales como su proximidad a calles, veredas, parques y edificios que 
albergan actividades donde se satisfacen importantes necesidades humanas: 
centros de salud, escuelas, comercios, lugares de recreación y de trabajo.  

 Algunos de estos elementos bien podrían no estar tan cerca del lugar de 
residencia, cosa que puede ser subsanada si existen  vías públicas en buen estado 
y servicios de transporte que permiten la movilidad de las personas a tiempo, a 
costo razonable y en las distancias requeridas.  

 El acceso a servicios públicos es muy importante, ya que una vivienda 
con deficiente disponibilidad de agua, saneamiento, recolección de basura, 
electricidad, difícilmente podrá ser saludable.  Algunas ubicaciones hacen que 
acceder a tales servicios sea particularmente costoso o difícil. 

 Otros elementos del ambiente construido pueden ser más bien lesivos 
para la salud si se encuentran muy cerca de la vivienda: fuentes de contaminación 
química por actividades industriales o mineras, vertederos de basura o de aguas 
residuales, fuentes de alta contaminación sónica (autopistas, ciertas industrias, 
aeropuertos) o electromagnética (torres y redes de alta conducción eléctrica o de 
telefonía celular) 

UBICACIÓN, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA: 
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 En el diálogo con los niños y niñas, esta es una muy buena 
oportunidad para poner el acento en la importancia de la vida 
comunitaria para el bienestar de cada uno y de todos los miembros 
de una población; el carácter clave que tiene para la salud atender 
los componentes colectivos del hábitat humano, de cada barrio o 
caserío, lo cual es tan significativo como mantener cada vivienda en 
buen estado.   

 Entonces, es un buen punto de apoyo para comprender que 
velar por el bienestar propio implica atender el bienestar colectivo y 
viceversa; que necesitamos ser tan buenos miembros de una familia 
como ciudadanos responsables atentos al bienestar de la comunidad.  

 Por supuesto que al considerar los aspectos anteriores 
topamos con realidades que no siempre pueden ser fácilmente 
controladas o modificadas por las familias, menos aún por los niños 
y niñas.  No obstante, reflexionar y tener conocimiento al respecto 
puede motivar para que los hogares busquen posibles soluciones en 
el corto y mediano plazo, planificando mejor sus esfuerzos financieros 
para mejorar sus viviendas y su entorno.  Y en cuanto a los pequeños, 
no se debe subestimar la capacidad de inquietar y cuestionar que 
tienen esas preguntas o comentarios simples pero agudos que 
suelen expresar plantearnos a las personas adultas, sobre temas tan 
importantes como el que aquí se reflexiona.

 Es muy importante que la ubicación de las viviendas permita 
también el acceso a infraestructura comunitaria que propicie la sana 
recreación, la interacción y socialización entre vecinos, las expresiones 
culturales, las celebraciones comunitarias y otras experiencias que 
fortalecen la identidad y la integración de las comunidades.  Esto 
hace parte tan fundamental para una vida sana, tanto como lo son 
las condiciones particulares de cada vivienda.  

 En algunos casos las comunidades pueden contar con 
infraestructura comunitaria más elaborada; en otros, estos espacios 
son más elementales: pequeñas áreas verdes con dispositivos básicos 
y no muy costosos, plazoletas, canchas deportivas muy sencillas.   
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• Brinde a cada grupo el segmento de mapa que le corresponde, así como 
lápices, crayones o marcadores de color, o adhesivos (pegatinas, “stickers”) 
con formas como estrellas, flechas u otras figuras geométricas.  A estas 
figuras se les puede dar una codificación según su forma o color; por 
ejemplo, rojas para señalar en el mapa riesgos; estrellas para indicar 
elementos del entorno que favorecen la salud.  Si no cuenta con este tipo 
de adhesivos, el uso de lápices o marcadores, crayones o lápices de colores 
es suficiente, aunque siempre se requiere brindar una codificación básica 
para identificar los diferentes aspectos en el mapa.  

Objetivo: Identificar gráficamente las características del entorno que 
pueden favorecer o perjudicar la salud de los habitantes. 

Tipo de actividad: Juego de construcción colectiva a partir del trabajo den 
pequeños grupos.  Se puede realizar en un espacio cerrado y, dependiendo de 
las condiciones de seguridad, puede incluir un breve recorrido de observación 
por una parte del barrio o asentamiento. 

Indicaciones: 

Organización: 

JUEGO GRUPAL:
EL MAPA PARLANTE:  

• Defina un sector de la comunidad que usted va a mapear junto con los 
niños y niñas.  Considere la procedencia de ellos para definir un área que 
sea de su conocimiento cotidiano.  Cuanto más diversa la procedencia, más 
amplia será el área a considerar.  Hoy en día los mapas se pueden conseguir 
en servicios de internet como Google Maps.  En su defecto, usted podría 
obtener mapas en su municipio.  
• El mapa del área elegida se va a segmentar en partes (de 2 a 4, como si 
fuera un rompecabezas) según el número de grupos. 
• Subraye en el mapa con colores o signos especiales algunos puntos de 
referencia que sean muy conocidos y que ayuden a ubicarse: parques, 
escuelas, iglesias, comercios muy reconocidos, paradas de bus, etc.  
• Conforme de dos a cuatro grupos, según sea el total de participantes.  
Cada grupo va a trabajar con un segmento del mapa.  Entonces, lo 
recomendable es que en cada grupo estén los niños que mejor conozcan 
ese sector.  

Dinámica: 

• Cada grupo va a trabajar con el segmento de mapa que le correspondió.  
Asegúrese de que lo entiende y que logran ubicar lugares que les resultan 
familiares.  

• Usando los códigos de colores o formas previamente establecidos, 
como antes se mencionó pida a cada grupo que identifique elementos 
del entorno que puedan favorecer o perjudicar la salud.  Se recomienda 
que el código que utilice para este ejercicio esté claramente detallado en 
una pizarra o rotafolio.  

•Para facilitar la observación, se puede usar un cuadro de ítems como el 
que se muestra a continuación (puede facilitar una copia a cada grupo, 
en lenguaje que sea comprensible): 

• ¿En qué condiciones están las calles y veredas? ¿están limpias y bien 
iluminadas o están llenas de basura, hoyos,  agua estancada? ¿los canales 
de desagüe (cordones de caño) están en buen estado o tienen atascos 
o basura?

• ¿Cómo están los lotes no construidos o zonas verdes? ¿Están limpios o 
tienen basura o maleza?

• ¿Existen lugares donde se estanca el agua de lluvia o las aguas 
residuales de la comunidad?
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• Si hay ríos o acequias cerca de la comunidad, ¿están limpios o llenos de 
basura, se nota alguna contaminación en ellos (espumas como de jabón, 
colores o sustancias extrañas en su superficie)? ¿Estos ríos provocan 
inundaciones que afectan a la comunidad?

• ¿Existen lugares que se dedican a ser botadores de basura de la 
comunida d?

• ¿Hay laderas que provocan derrumbes que afectan a la comunidad? 

• ¿Existen industrias, minas o carreteras de alto tráfico que son muy 
contaminantes? 

• ¿Qué posibilidades hay para la recreación? ¿Hay plazas, parques y/o 
campos de juegos para los niños en la zona? ¿Se encuentran en buen 
estado? ¿Parecen acogedores o no dan ganas de estar ahí? 

• ¿Hay salón comunal, centros de salud o de educación, otro tipo de 
edificios comunitarios donde la gente se puede reunir o recibir servicios 
que necesitan? ¿En qué estado se encuentran?

• Otras preguntas que considere adecuadas para identificar en el mapa. 

 Las respuestas a estas preguntas deben “georeferenciarse”, es 
decir, darse identificando en el mapa el lugar donde ocurre lo positivo o 
lo negativo para la salud.

Cierre y conclusiones
• Una vez que los grupos han terminado su trabajo, se 
colocan juntos y en orden todos los segmentos del mapa (rearmar el 
“rompecabezas”)   Cada grupo expone y señala en el mapa los elementos 
que identificaron, indicando porque consideran que afectan o benefician 
la salud de las personas.  Los otros grupo pueden hacer preguntas o 
pueden agregar otros elementos que fueron considerados en esa parte 
del mapa.  

• Se reflexiona sobre lo observado.  
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Variante: 
 Si resulta seguro y se cuenta con la autorización de los padres o 
encargados de los niños y niñas, usted puede dirigir un breve recorrido a los 
alrededores de la escuela o sitio donde esté realizando esta dinámica.  En parejas 
o tríos, los niños pueden llevar copias del mapa del sector que se recorre para 
que vayan señalando elementos que favorecen o perjudican la salud, según las 
preguntas indicadas antes.   

Este ejercicio bien puede servir como un entrenamiento práctico, para trabajar 
los segmentos de mapa correspondientes a otros sectores de la comunidad.  Es 
una forma más dinámica de proceder con la actividad, pero no siempre es posible 
hacerlo, por razones de seguridad o de condiciones logísticas. 
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¡NO LO OLVIDES! 
• Los elementos del entorno natural 
y construido por el ser humano tam-
bién son muy importantes para que 
tu vivienda sea saludable.  

• Es importante que tú y tu familia 
pongan atención a los factores de 
riesgo que pueden existir en ese en-
torno, de manera que puedan tomar 
las mejores decisiones para evitar 
que les perjudique su salud y bien-
estar.

• Habitar una vivienda es más con-
fortable y saludable si el vecindario 
donde está ubicada permanece 
limpio y bien cuidado. 

• Lograr un lugar saludable para vi-
vir no solo beneficia a cada familia, 
sino que favorece a todas las perso-
nas que habitan juntas en un mismo 
vecindario.  

• Nuestra primera responsabilidad con 
el entorno de la vivienda es mantener 
las áreas que la rodean en forma ase-
ada, ordenada y sin elementos que pu-
edan causar daños u originar riesgos 
para nuestra salud y la de los vecinos.  

• Para vivir con bienestar y salud, las 
personas necesitan construir algo más 
que casas.   El equipamiento comunitario 
y los servicios públicos son fundamen-
tales para que vivamos en lugares más 
gratos y agradables.  Tenemos derecho 
a disfrutarlos, pero también la respon-
sabilidad de hacer un uso cuidadoso de 
ellos.  

• Mejorar ese entorno tan importante 
para todos sus habitantes, es una buena 
oportunidad para que el vecindario se 
organice, comparta, fortalezca la amis-
tad y mejore la vida en comunidad. 

De conformidad con la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos el presente material 
didáctico es propiedad exclusiva del Grupo Financiero BAC Credomatic, quien autoriza 
la reproducción del presente material única y exclusivamente para fines didácticos y 
académicos, no para fines comerciales. Por ende, está totalmente prohibida su venta.


