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Salud y enfermedad en Educación Parvularia. 
 

Módulo Salud de los párvulos Curso 3º B  

Docente Rocío Cid Valencia. Guía         01 

Objetivo Identificar conceptos  clave y características generales de la importancia de la 
Educación Parvularia en la salud de niños y niñas. 

Actividad para la guía 
de trabajo 

-Identificar conceptos clave en el texto. 
-Responder preguntas de contenido implícito y explicito sobre información 
entregada en la guía de aprendizaje. 

Instrucciones 1.-Lee la  guía de trabajo en forma individual, marcar términos desconocidos  e ideas 
principales. 
2.-Busca los términos desconocidos en diccionario y elabora un listado en tu 
cuaderno.  (Vocabulario técnico). 
3.-Responde las preguntas formuladas a partir de la lectura comprensiva de tu guía 
de aprendizaje, realizando una reflexión para conocer tu apreciación personal en las 
preguntas nº4 a la nº7. 
 

Especificaciones 1.-Los términos desconocidos deben ser registrados en sus cuadernos de asignatura 
y desarrollados mediante la utilización de diccionario. Para considerarse correcto 
debe incluir en su vocabulario técnico al menos 10 conceptos. 
2.-El desarrollo de las respuestas debe realizarse en formato Word, hoja tamaño 
carta, fuente arial 12. 
3.-De no contar con acceso a Internet o computador, puede realizar el desarrollo de 
la actividad en su cuaderno y tomar una fotografía par ser enviada al correo de la 
profesora. 
4.-El trabajo debe ser enviado vía correo electrónico a la siguiente dirección: 
profe.rocio.ltb@gmail.com, donde también pueden realizar consultas y manifestar 
sus dudas relacionadas al trabajo a realizar. 
5.-El plazo para hacer entrega de este trabajo es de dos semanas, a contar de la 
fecha en que este sea puesto en la plataforma virtual, es decir 18.03.20. 
6.-El vocabulario técnico será revisado en sus cuadernos en cuanto se retomen las 
clases normales, inmediatamente la clase que corresponda. 

 
 
 
 

Bienestar integral de los párvulos: 
 

Existe consenso en que los primeros años de vida son cruciales en la formación de un individuo, 
y que el cuidado y el ambiente que se entregue a los niños y niñas en esta etapa de tanta 
vulnerabilidad influirá sustantivamente en su desarrollo biosicosocial. El personal de los jardines 
infantiles tiene una gran responsabilidad con los párvulos en el sentido de crear las condiciones 
para el pleno desarrollo físico, psíquico, emocional, personal y social de los niños y niñas; y un 
compromiso con la familia y sus hijos al entregar conocimientos, habilidades y destrezas, para 
adoptar conductas responsables en lo que respecta a su salud física y mental. 
 
En este sentido, el Manual de Salud del Párvulo, procura entregar conocimientos al personal de 
los jardines infantiles, que les permitan colaborar eficazmente en la promoción de la salud y en 
la prevención de enfermedades y accidentes de los niños y niñas que concurren a los diferentes 
establecimientos, y a su vez apoyar la educación en salud del grupo familiar. Es este manual que 
nos servirá como pauta para guiarnos en los diferentes procedimientos a realizar. 
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Conceptos de salud y enfermedad: 
 
Por todos es conocido y aceptado que la salud es uno de los pilares básicos del bienestar de las personas. 
Al mismo tiempo personas e instituciones coinciden en que la salud es un elemento clave para el 
progreso y la prosperidad de pueblos y naciones. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como: “UN ESTADO DE COMPLETO 
BIENESTAR FISICO, MENTAL Y SOCIAL, Y NO SOLAMENTE LA AUSENCIA DE ENFERMEDADES”. 
 
Tal definición encierra objetivos ideales que en cierta forma la hacen inalcanzable. Constituye entonces 
una declaración de intenciones a la que hay que sumar el hecho de que este ideal no tiene un valor 
absoluto y único, sino que depende de múltiples factores, variando de una persona a otra y entre las 
diferentes comunidades. <<Es decir, que no se da de la misma forma en todas partes, sufre 
modificaciones considerando los factores antes mencionados>>. 
 
En la medida que el conocimiento del proceso de salud-enfermedad ha sido perfeccionado, se ha logrado 
conocer también los factores que influencian la salud y por tanto posibilitan conductas deseables, 
tendiendo al desarrollo de nuevos enfoques y responsabilidades. En este punto, hoy: la nutrición, la 
educación, como las condiciones de vivienda, de trabajo, de seguridad laboral, el medio ambiente, el 
nivel de ingresos, la paz ciudadana, la equidad social y el acceso a la atención médica influyen en el 
nivel de salud alcanzado por los individuos y las comunidades. 
 
 Por esta razón, la preocupación y el interés por mejorar la salud de la población concierne a todos los 
gobiernos y en nuestro país ha sido declarada como una de las prioridades, esto desde 1986, cuando se 
realiza la firma de la CARTA DE OTAWA, que la promoción de la salud se considera una estrategia clave 
para el avance en materia de salud, trabajando en forma conjunta con la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles (JUNJI) para alcanzar los objetivos planteados. 
Algunos  de los elementos que se incluyen la promoción de salud se encuentran los estilos de vida 
saludables y se considera que la mejor oportunidad para incorporarlos y realizar un seguimiento de ellos 
se da en las edades tempranas, mientras que en forma simultánea, el párvulo se transforma también en 
un agente promotor de salud y de estilos de vida saludables para su familia y comunidad, incluyendo a 
nuevas generaciones partiendo desde su propio entorno familiar. 
Con esto podemos comprender el alcance y la importancia que adquiere educar y mejorar las 
condiciones para una vida saludable, oportunidad que no se debe desperdiciar y debe ser aprovechada 
de la mejor manera posible. 
 
 
-De acuerdo a lo leído anteriormente, responde a las siguientes preguntas: 
 
1.-Si conocemos el concepto de salud que nos entrega la OMS ¿qué podríamos comprender por 
enfermedad? 
2.- ¿Qué factores influyen en el estado de salud de las personas? 
3.- ¿Por qué decimos que la salud no necesariamente es igual en todas partes? 
4.- ¿Qué rol cumple la JUNJI y la Educación parvularia en el fomento de hábitos de vida saludable en 
niños y niñas? 
5.- De acuerdo al punto anterior, mencione 5 ejemplos concretos en los cuales un jardín infantil puede 
influir en la instauración y fomento de hábitos de vida saludable. 
6.- ¿Cómo crees que puede cumplirse la afirmación del texto que indica que mediante la formación de 
hábitos del niño, el puede transformarse en un agente promotor de vida saludable? 
7.- De acuerdo a lo anterior, entonces ¿Qué importancia le otorgas a la Educación Parvularia para la 
promoción de salud en niños y niñas? 
 

 
 


