
 

 

 

 

Nivel Primario. Segundo ciclo. 

Eje: “Cuidado y promoción de la salud” 

 Desde una perspectiva integral de cuidado, proponemos repensar las definiciones que 

hacen referencia a la salud como la ausencia de enfermedad o estado de completo bienestar. 

Partimos de pensar a la salud como un proceso dinámico y no sólo como un estado que se tiene o 

se deja de tener; a la enfermedad no solamente como un proceso individual y biológico, sino 

pensar contextos, comunidades, historias, atravesamientos políticos y económicos, posibilidades 

de acceder al cuidado, la educación y la prevención desde una lógica colectiva donde cada uno 

ocupa un lugar fundamental. 

Es necesario cuestionar la valoración social positiva de todo lo que hacemos día a día para 

potenciar el rendimiento y superar la barrera del cansancio, como por ejemplo la superposición de 

actividades en niños, adolescentes y adultos, los esfuerzos desmedidos para que nadie se aburra 

(mercantilización del ocio y de la cultura), y la búsqueda de diagnósticos clínicos y medicalización 

de los malestares por los que toda persona atraviesa a lo largo de su vida.  

El imperativo de respuesta inmediata, de solución rápida a los problemas, produce algunas 

veces, insensibilización ante el sufrimiento del otro, e impone abordajes que desmienten el dolor 

priorizando la medicalización de su padecimiento, su clasificación, el diagnóstico y el 

etiquetamiento. Se arman clasificaciones psiquiátricas y se proponen remedios mágicos. Se educa 

a los niños en la medicalización, se les enseña que una droga es la que soluciona el malestar. 

Las actividades propuestas en este eje tendrán que ver que con la posibilidad de 

reflexionar juntos sobre los procesos de salud y enfermedad en la comunidad y sobre las 

estrategias de prevención y cuidado que podemos desplegar entre todos y cada uno desde su rol.  

Objetivos del eje:  

 Reflexionar sobre el concepto de salud. 

• Indagar qué lugar ocupa la prevención y la promoción de la salud en nuestra comunidad 

educativa. 

Propuesta didáctica: “ Chin chin salú” 

Objetivos: 

• Visibilizar la perspectiva integral y multicausal de la salud. 

Para comenzar se le propone a los niños y niñas que  recopilen imágenes variadas de las 

siguientes categorías: Personas, comidas, objetos, grupos, deportes, trabajos, viajes, vínculos,  



 

 

 

 

pasatiempos. Luego  pegar las imágenes en dos afiches: En uno colocan aquellas que les parezcan 

saludables y en el otro colocan aquellas que no les parezcan saludables. 

A continuación se propone que identifiquen:  

• Para cada una de las imágenes del afiche “saludable”: ¿de qué forma podría ser no 

saludable? (Por ejemplo: Una imagen de una persona haciendo deporte. Llevado al extremo 

podría transformarse en un problema, como ser la vigorexia, que es el nombre que tiene el 

trastorno del comportamiento caracterizado por la obsesión de conseguir un cuerpo musculoso. El 

consumo excesivo de agua podría derivar en una intoxicación que se conoce como 

hiperhidratación, que se da cuando se bebe más agua del que se puede eliminar). 

• Para cada una de las imágenes del afiche “no saludable”: ¿de qué modo podría ser 

saludable? (Por ejemplo: la sal es necesaria en cierto nivel para mantener la presión. El 

aislamiento social, por momentos es necesario para tener intimidad o hacer algunas actividades). 

Finalmente se propone que  reflexionen junto a la  familia, si es posible, promoviendo una 

mirada compleja y multicausal acerca de la salud, con preguntas como: Hacer deporte, ¿siempre 

es saludable?, ¿en qué situaciones sí, en qué situaciones no?, ¿de qué depende? 

Pistas para quien coordina: 

Para tener una mirada integral respecto a la salud es importante complejizar las ideas 

previas. Por eso, es necesario desnaturalizar la creencia de que existen prácticas que son en sí 

mismas saludables o insalubres. Para que una práctica sea o no saludable debe tenerse en cuenta 

su relación con el contexto y la singularidad de las personas que la realizan. 

Priorizar la inclusión como un articulador social y las respuestas comunitarias y 

participativas como estrategias preventivas y de cuidado, involucrando a todos los sectores, puede 

ayudar a una aproximación a la idea de una salud construida entre todos. Para orientar y 

acompañar este debate se pueden proponer distintas definiciones de salud. 

Para orientar y acompañar este debate se pueden proponer distintas definiciones de 

salud. 


