
 
 
 
 

 
 

Especialidad Atención de Párvulos - Módulo Salud de los Párvulos 

 
 

Promoción De La Salud Y Prevención De Enfermedades 
en Educación Parvularia. 

 

Módulo Salud de los párvulos Curso 3º B  

Docente Rocío Cid Valencia. Guía Nº        02 

Objetivo Reconocer importancia de la promoción de la salud, identificando el PAI como una 
acción efectiva en la prevención de enfermedades de niños y niñas menores de 6 
años. 

Actividad para la guía 
de trabajo 

-Identificar conceptos clave en el texto. 
-Elaborar vocabulario técnico a partir aquellos conceptos desconocidos. 
- Confeccionar un calendario de vacunación a modo de boletín que considere 
entregar información significativa y pertinente para los integrantes de la comunidad 
educativa de un Jardín Infantil. 

Instrucciones 1.-Lee la  guía de trabajo en forma individual, marcar términos desconocidos  e ideas 
principales. 
2.- Transcribe en tu cuaderno las ideas que consideres  más relevantes y que te 
ayuden a desarrollar la comprensión del texto. 
3.- Busca los términos desconocidos en diccionario y elabora un listado en tu 
cuaderno.  (Vocabulario técnico). 
4.- A partir del trabajo comprensivo antes desarrollado elabora un boletín 
informativo para la comunidad educativa de un jardín infantil, que incluya 
información clara y relevante sobre los beneficios de la vacunación y la importancia 
que adquiere a modo de prevención de enfermedades en niños menores de seis 
años, que también incluya el esquema de vacunación para este año y considere la 
creatividad como un recurso valioso para llegar a otros con nuestro mensaje. 

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 ideas más relevantes debe realizarse también en sus 
cuadernos del modulo. 
3.- El formato de la actividad a realizar como boletín informativo queda a su 
completa libertad, puede realizarse como tríptico, díptico, carta, tarjeta, libro, etc. 
considerando que la creatividad debe estar incorporada en forma obligatoria para 
esta tarea y teniendo en cuenta el contexto en que se lleva a cabo la intervención 
(jardín infantil).  
3.-De no contar con acceso a Internet o computador, puede realizar el desarrollo de 
la actividad en forma manual, utilizando papeles y materiales que tenga a su 
disposición, también puede hacerlo en su cuaderno y tomar una fotografía para ser 
enviada al correo de la profesora. 
4.-El trabajo (boletín) 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 07.05.20. 
6.-El vocabulario técnico será revisado en sus cuadernos en cuanto se retomen las 
clases normales, inmediatamente la clase que corresponda. 
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PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES 
 
El Ministerio de Salud define la promoción de la salud como una estrategia que involucra a individuos, 
familias, comunidades y sociedad, en un proceso de cambio orientado a la modificación de las 
condicionantes de salud y mejoramiento de la calidad de vida. 
 Tanto la prevención de la salud como su promoción persiguen lograr distintos niveles de salud: La 
promoción de la salud aborda el aspecto positivo de la salud, es decir, pretende determinar qué hacer 
para mantener la salud, bajo un enfoque integrador, intersectorial y comunitario, volcando la 
responsabilidad de la salud al ámbito colectivo. Por lo tanto, es un proceso que permite a las personas 
incrementar el control sobre su salud para mejorarla. La educación juega un papel trascendental en la 
transformación de las condiciones de vida y los cambios de conductas no saludables. La prevención de 
salud pretende determinar qué hacer para evitar la enfermedad, partiendo de un aspecto negativo del 
concepto de salud: la enfermedad. La prevención empieza con una amenaza a la salud -una enfermedad 
o un peligro ambiental- y busca proteger a tantas personas como sea posible de las consecuencias 
dañinas de dicha amenaza. De esta forma, al intervenir cuando la enfermedad o el desequilibrio ya 
existe se puede conseguir tratar la enfermedad total (Ej.: tratamiento de amigdalitis aguda) o 
parcialmente (Ej.: tratamiento de infarto), o bien evitar una mayor daño (Ej. tratamiento de meningitis 
bacteriana) o por último controlar el ritmo de avance de la enfermedad (Ej.: tratamiento adecuado y 
oportuno de las enfermedades crónicas). 
 
 
 Por otra parte, si la intervención es realizada antes de la aparición de la enfermedad se puede evitar la 
aparición del daño (Ej.: vacunaciones) o bien, disminuir los factores de riesgo conocidos de las 
enfermedades (Ej.: consumo de tabaco) y finalmente contribuir a mejorar las condiciones de salud de los 
individuos o de una población (promoción). La estrategia preventiva tiene especial importancia en el 
caso de enfermedades infecto contagiosas inmunoprevenibles, nutricionales, enfermedades 
cardiovasculares, de salud buco dental y salud mental. 

 
 

 
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) 
 
El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) es una acción conjunta de las naciones del 
mundo, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la 
Salud (0PS) para el control, eliminación y erradicación de enfermedades prevenibles por 
vacunas. Chile es un país suscrito al cumplimiento de las metas internacionales del PAI. 
 
 
¿Por qué es necesario vacunar a los niños? 

• Las enfermedades transmisibles siguen siendo una causa importante de enfermedad, en 
especial de los menores.  

• Pueden ser evitadas mediante medidas de  protección específicas, como son las vacunas. 
• La calidad y duración de inmunidad que se alcanza con cada vacuna es diferente, por lo 

que en algunas basta con una sola dosis y en otras hay que colocar varias dosis para 
obtener efectos deseables.  

 
 
¿Cuáles son los objetivos del PAI? 

•  Disminuir la enfermedad y la mortalidad de las enfermedades prevenibles por vacunas 
que estén contenidas en el programa del Ministerio de Salud. 

• Erradicar la Poliomielitis y el Sarampión. 
• Mantener niveles de protección adecuada mediante programas de vacunación  de 

refuerzo a edades mayores.  
 
 
 
 
 



 
 
 
¿Qué logros ha tenido el PAI? 

• Disminución de los casos y muertes por Tuberculosis, especialmente a causa de 
Meningitis Tuberculosa. 

• Erradicación de casos de Poliomielitis o Parálisis Infantil en nuestro país desde 1975, 
debido a las campañas masivas de vacunación que se han realizado cada 2 años, y a la 
mantención de las vacunaciones en forma regular. 

• Disminución de Difteria, Coque luche y Tétanos. 
• Proceso de eliminación del Sarampión. 
• Disminución del número de casos de Parotiditis y Rubéola. 
• Disminución significativa del número de casos de enfermedad severa producida por el 

Haemophilus Influenza de tipo B. 
 
 
¿Quiénes pueden acceder al PAI? 
 
• Todos los niños y niñas pueden y deben acceder a este programa ya que el Estado 

financia y garantiza que las vacunas sean gratuitas para todos los niños. 
• Para ello, las familias se deben acercar al Consultorio de Atención Primaria más cercano 

a su domicilio y presentar la tarjeta de control de salud; de esta forma el niño obtendrá 
las vacunas del calendario de vacunación  

 
 
¿Qué enfermedades previenen las vacunas en uso en Chile? 

• Sarampión 
• Tos Convulsiva 
• Poliomielitis paralítica 
• Tuberculosis 
• Tétanos 
• Difteria 
• Rubéola 
• Parotiditis 
• Enfermedades invasivas producidas por Haemophilus Influenzae tipo B (Hib). 
• VPH.  

 
 
Importancia de las vacunas  

• Las vacunas son medicamentos biológicos que aplicados a personas sanas provocan la 
generación de defensas (anticuerpos) que actúan protegiendo ante el contacto con los agentes 
infecciosos contra los que se vacuna, evitando la infección o la enfermedad. Las vacunas 
benefician tanto a las personas vacunadas como a las personas no vacunadas y susceptibles que 
viven en su entorno.  

 
 
ESQUEMA DE VACUNACIONES 
 También es conocido como calendario de vacunaciones. 

• El esquema que se presenta a continuación no es definitivo y puede sufrir modificaciones, tanto 
en la composición de las vacunas como en las edades en que deben ser aplicadas, en relación al 
momento epidemiológico que se está viviendo.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 Este vendría a ser el esquema o calenda rio de vacunación para este año en nuestro país. 


