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I ANTECEDENTES 

En nuestro país existe una alta prevalencia de problemas bucales en todos los grupos etarios, que 

si bien, no son causa de muerte, afectan la calidad de vida de las personas. En el caso de la 

población infantil, los últimos estudios nacionales muestran que a los 2 años, 17 de cada 100 

niños y niñas presentan historia de caries, frecuencia que aumenta a los 4 años de edad, en donde 

50 de cada 100 niños y niñas tienen o han tenido caries (1,2) y la tendencia continúa aumentando, 

puesto que a los 6 años, al momento de ingresar a Primer Año Básico, son 70 de cada 100 niños y 

niñas los que presentan la enfermedad (3) y a los 12 años 63 de cada 100 niños y niñas (4). 

Esta tendencia puede revertirse si consideramos que las causas de la caries son evitables con 

medidas de autocuidado aplicadas precozmente, desde que el niño o niña está en periodo de 

formación en el útero materno (5). Evidencia de estudios han mostrado que el aplicar medidas 

preventivas que incluyan a cuidadores y cuidadoras de los y las menores, contribuye a reducir la 

enfermedad (6). 

La mayoría de las enfermedades bucales se relacionan con estilos de vida, por tanto el control de 

ellas requiere de modificaciones en el comportamiento de los individuos. Los cambios hacia 

buenas prácticas de comportamiento son posibles, pero para que ocurran es necesario la 

convicción y la perseverancia en estrategias de promoción de salud.  

La promoción de la salud tiene como objeto empoderar a la población de manera que sea capaz 

de adquirir conocimientos significativos para la salud, de traducirlos en actitudes positivas que 

incidan en modificaciones de conducta que, a su vez, se reflejen en mejoras de los hábitos de 

higiene bucal y alimentación (7). Todo esto inserto en ambientes comunitarios que refuercen 

estos cambios (jardines infantiles, y establecimientos educacionales).  

Educación y Salud 

La misión del Ministerio de Educación de Chile es asegurar un sistema educativo equitativo y de 

calidad que contribuya a la formación integral y permanente de las personas y al desarrollo del 

país, mediante la formulación e implementación de políticas, normas y regulación sectorial (8). 

La educación es fundamental para el desarrollo y realización plena de las personas, para lograr 

una mayor igualdad de oportunidades y movilidad social y para un mayor progreso del país. Los 

niños, niñas y jóvenes son capaces de alcanzar aprendizajes de calidad si cuentan con las 

oportunidades para ello. Por consiguiente es de suma relevancia establecer las herramientas, 

recursos, motivaciones y responsabilidades necesarias. 

El currículum nacional está constituido por bases curriculares, programas de estudios y planes de 

estudios. El 2012 entró en vigencia  las bases curriculares de las asignaturas de Lenguaje y 

Comunicación, Matemática, Historia, Geografía y Ciencias Sociales y Ciencias Naturales para los 

cursos de  de 1° a 6° Básico (9). Las Bases Curriculares son el documento principal del Currículum 
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Nacional, establecen un listado de Objetivos de  Aprendizaje, que todos los alumnos deben lograr, 

en todos los establecimientos del país en cada curso y asignatura. Los Programas de Estudio, 

ayudan al y la docente en su labor pedagógica, contienen una visión global del año, una 

organización temporal de los objetivos de aprendizaje en cuatro unidades, orientaciones 

didácticas, indicadores de evaluación para cada uno de los aprendizajes, propuestas de 

actividades, etc.  Los Planes de Estudio establecen la carga horaria en horas pedagógicas anuales 

(9).  

Dentro de los énfasis en la asignatura de Ciencias Naturales se encuentra; desarrollo de 

habilidades de investigación científica, promoción de temas del cuerpo humano y salud en todos 

los años de escolaridad, un currículum contextual, cercano al estudiante y útil para la vida, 

alfabetización científica desde edades tempranas. Mientras que en la asignatura de Educación 

Física y Salud, los énfasis están en  promoción de hábitos de una vida activa y saludable, 

habilidades motrices de movimiento fundamentales para las actividades de la vida diaria, 

recreativa y deportiva, resolución de problemas asociados a otros aprendizajes a través de una 

acción motriz y habilidades de liderazgo, seguridad y juego limpio (9). 

En la asignatura de Ciencias Naturales los Objetivos de Aprendizaje muestran desempeños 

medibles y observables de los estudiantes en relación con las  habilidades científicas y con los 

contenidos. De acuerdo a estos contenidos el eje temático Ciencias de la Vida incorpora como 

uno de sus tres temas principales el estudio del cuerpo humano y salud, en que adquieren 

especial importancia los distintos sistemas corporales, la forma en que se desarrollan y las 

dinámicas en que se producen algunas enfermedades así como su prevención. Sobre la base de 

este aprendizaje, se incentiva que los y las estudiantes asuman la responsabilidad por la salud y 

el cuidado de su cuerpo. Específicamente, los Objetivos de Aprendizaje promueven el desarrollo 

de actitudes y hábitos de vida saludable, prevención y autocuidado, con el propósito de que 

asuman comportamientos que conduzcan a una buena salud (10).  

En la asignatura de Educación Física y Salud los objetivos de aprendizaje del eje vida activa y 

saludable relacionados con la higiene, la alimentación saludable y el cuidado corporal son 

tratados como hábitos esenciales para la práctica segura de la actividad física, estando presentes 

en todo el ciclo escolar (11).  

Promoción de salud en ambientes escolares  

La Estrategia Nacional de Salud trazada para la década 2011 – 2020 plantea como una de las 

estrategias específicas del Programa Promoción de la Salud el reconocimiento de un 

establecimiento educacional como promotor de salud. Este sistema de reconocimiento busca 

potenciar las acciones de Promoción de Salud en los ambientes escolares, desarrollando entornos 

saludables y hábitos y/o estilos de vida saludable. Tiene por objetivo lograr que los 

establecimientos educacionales diseñen e implementen planes y programas de promoción de 

salud al interior de los establecimientos educacionales disponiendo de asesoría técnica 
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intersectorial permanente, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad 

educativa (12).  

JUNAEB 

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas a través del Departamento de Salud del Estudiante 

desarrolla el Programa de Salud Bucal destinado a aplicar un modelo de atención integral para 

promover, prevenir y recuperar la salud bucal de los y las escolares en situación de vulnerabilidad 

de las escuelas municipales y particulares subvencionadas, urbanas y rurales del país. Uno de los 

propósitos de este programa es fortalecer las estrategias de promoción y prevención como una 

medida anticipatoria al daño en salud bucal,  para lo cual ponen a disposición el “Manual 

Educativo, Educando Sonrisas Saludable” cuyo objetivo es orientar el trabajo educativo que se 

desarrolla al interior de los módulos dentales, ofreciendo una guía a los equipos ejecutores 

relevando el rol del educador. Este manual se ha alineado con el marco curricular del Ministerio 

de Educación, considerando aquellos aspectos programáticos que se desarrollan al interior del 

aula (13).  
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II FUNDAMENTOS 

El enfoque de curso de vida es considerado clave por la Organización Mundial de la Salud para la 

prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisibles. Este enfoque incluye 

acciones durante todos el ciclo de la vida, comenzando con la salud materna (incluyendo la etapa 

pre-concepcional, prenatal y post natal), continuando en la infancia y adolescencia, abarcando la 

promoción de los entornos de trabajo saludable en la edad adulta, el envejecimiento saludable y 

cuidados adecuados en el final de la vida (14).  

El abordaje de la situación de Salud Bucal de la población requiere aplicar enfoques de Salud 

Pública basados en diagnósticos epidemiológicos, priorizados sobre grupos de riesgo, con 

medidas costo-efectivas y de alto impacto reforzando el trabajo multidisciplinario e 

intersectorial. Los estudios nacionales muestran la alta prevalencia de las enfermedades bucales 

en la población infantil, en especial de caries dental y su aumento a medida que avanza la edad, 

de aquí la importancia de intervenir en edades tempranas de los niños y niñas para evitar el daño.  

El Ministerio de Salud incorporó al régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES) la Salud Oral 

Integral para niños y niñas de 6 años desde el año 2005. A esta edad los niños y niñas inician la 

dentición mixta, siendo necesario un buen diagnóstico que permita planificar la conservación de 

los dientes temporales hasta su exfoliación natural y la aplicación de medidas de prevención 

específicas en dientes definitivos recién erupcionados o la pesquisa precoz de patologías para su 

recuperación, junto con la entrega de información apropiada para el cuidado de su salud bucal. A 

su vez desde Julio del 2010 la Salud Oral Integral de la Embarazada se integra al régimen de 

garantías explícitas, buscando generar las condiciones para que el recién nacido crezca en un 

entorno familiar que promueva y proteja la salud bucal. La atención odontológica integral de la 

mujer embarazada es una intervención de alto impacto, considerando que para muchas mujeres, 

el embarazo es una oportunidad única para modificar conductas que se han asociado a un riesgo 

mayor de problemas de salud (15). 

Las políticas de Salud Bucal desde el año 2000 han priorizado a los menores de 20 años, tanto en 

los Objetivos Sanitarios 2000-2010 como en la Estrategia Nacional de Salud 2011-2020 que 

tiene como objetivo prevenir y reducir la morbilidad bucal de mayor prevalencia en niños, niñas y 

adolescentes, con énfasis en los más vulnerables, por medio de 2 metas: 

• Aumentar en un 35% la prevalencia de niños y niñas libres de caries, de un 29,6% a un 

40% de niños y niñas libre de caries a los 6 años de edad.  

• Disminuir en un 15% el promedio de dientes definitivos dañados por caries, mediante en 

el índice COPD (caries, obturaciones o dientes perdidos por caries), de un 2,2 a un 1,9 en 

adolescentes de 12 años de establecimientos de educación municipal. 
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Para el logro de las metas en salud bucal  2011-2020, se ha priorizado el Modelo de Intervención 

de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades Bucales en estudiantes de Educación 

Parvularia y Básica, que busca mejorar las condiciones de salud bucal, enfocando sus estrategias 

en ámbitos de acción en Educación y Salud. En el ámbito de acción en educación, se ha 

desarrollado desde el año 2007 Programa de Promoción y Prevención en salud bucal para 

párvulos, el que incluye cinco estrategias que apuntan a promover hábitos saludables con énfasis 

en alimentación e higiene, el uso adecuado de fluoruros como medida de protección específica 

de caries, mejorar las condiciones de salud bucal del personal a cargo del cuidado de los niños y 

niñas, fomentar el autocuidado de la salud bucal de las comunidades educativas e integrar a  la 

familia de los niños y niñas en el cuidado de sus dientes.  

Siguiendo el enfoque de curso de vida y avanzando en el continuo del ámbito de acción en 

educación del Modelo de Intervención Promocional y Preventivo, se hace necesario diseñar 

estrategias orientadas a la promoción de la salud bucal y la prevención de enfermedades bucales 

para los y las escolares de educación básica. 

El ambiente escolar y preescolar constituyen un espacio en el cual pueden ser implementadas 

estrategias efectivas de promoción de la salud, tendientes a mejorar comportamientos y 

actitudes hacia la salud bucal (16). La literatura recomienda aplicar medidas en distintas áreas 

como son la alimentación saludable, la infraestructura adecuada para desarrollar hábitos de 

higiene bucal y la incorporación de la familia en las actividades relacionadas con temas de salud.  

El personal educador representa un aliado en el desafío de promover la salud bucal en niños y 

niñas. Se ha demostrado que con una adecuada capacitación, los educadores pueden mejorar sus 

conocimientos y actitudes relacionadas con la salud bucal e involucrarse de manera activa en 

mejorar la salud bucal de los niños. Además, existen experiencias internacionales de formación de 

monitores y monitoras en la comunidad para realizar actividades de promoción de salud bucal en 

su localidad, demostrando efectividad en el cambio de actitud y comportamiento de la 

comunidad respecto de la higiene bucal. 

Países como Escocia y Australia han desarrollado programas de cepillado de dientes en jardines y 

escuelas. Ellos recomiendan de ser posible, antes de comenzar con la implementación de un 

programa de cepillado, contactar a un profesional odontólogo, y que sea invitado a hacer una 

demostración de la técnica de cepillado a los niños y el personal encargado, que además puede 

servir de apoyo en la determinación de las rutinas y en los procedimientos de control de 

infecciones (17,18). 

El presente documento tiene como propósito contribuir en mejorar la salud bucal de los 
escolares de primero a cuarto básico, fomentando la promoción de la salud bucal y la 
prevención de enfermedades bucales. Entrega herramientas metodológicas que facilitan la 
labor de los docentes en la incorporación de la temática en la planificación de las 
actividades pedagógicas. 
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III CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 
EDUCATIVO 

Para alcanzar el éxito en la implementación del programa educativo se sugiere considerar las 

siguientes fases: 

• Encuentro en el territorio: nexo entre encargado de salud del establecimiento 

educacional y odontólogo del centro de salud cercano.  

• Capacitación, en Salud Bucal, del personal docente, uso de la plataforma educativa 

Promoción y Prevención en Salud Bucal. 

• Integrar los contenidos de salud bucal y hábitos de higiene  a la planificación anual de la 

asignatura Ciencias Naturales, Lenguaje y comunicación, Orientación e Historia, Geografía 

y Ciencias Sociales. 

Encuentro en el territorio: nexo educación y salud 

Es recomendable el contacto del o la encargada de salud del establecimiento educacional con un 

miembro del equipo odontológico del centro de salud cercano al establecimiento, de modo que 

interactúe con los docentes para aclarar cualquier duda e incluso apoye alguna sesión realizando 

motivación, demostración, otros. 

Se recomienda contactar a las instancias comunales existentes tanto en las direcciones de salud 

como en las de educación,  y a los equipos de promoción, para estrechar los vínculos que 

permitan el mejor desarrollo del programa.  

Capacitación de educadores y educadoras 

Para que los docentes puedan capacitarse en los temas de salud bucal se pone a disposición  la 

plataforma educativa “Promoción y Prevención en Salud Bucal”, disponible en 

http://saludbucal.minsal.cl

Esta plataforma constituye un apoyo para el fomento de las actividades de promoción y 

prevención en Salud Bucal. Fue creada para educadoras de párvulos, técnicos en educación, 

agentes educativos y docentes de educación básica de todo el país, sin excluir a quienes, desde 

otros ámbitos vean utilidad en sus contenidos, ya que recopila todo el material disponible para 

que los educadores puedan profundizar los temas, contemplando además evaluaciones 

formativas que pueden ser auto aplicadas.  

Con el propósito de involucrar y comprometer a todos los actores de salud y educación para 

trabajar por el logro de los resultados esperados en salud bucal de la Estrategia Nacional de 

Salud, se han constituido a nivel regional las mesas regionales intersectoriales de salud bucal, con 
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participación de representantes de las direcciones regionales de las instituciones de educación 

JUNJI, INTEGRA y MINEDUC, de las SEREMI de educación y salud, y de Universidades. Una de las 

funciones de esta mesa es coordinar las capacitaciones del personal educador para apoyar las 

actividades de promoción y prevención. 

Como una estructura más cercana y operativa se están constituyendo las mesas comunales 

intersectoriales de salud bucal donde participan las direcciones de educación y salud, encargados 

de plan de promoción, programa odontológico, chile crece contigo y la comunidad.  La 

capacitación del personal educador debe ser coordinada desde estas mesas, regionales o 

comunales, o bien puede ser solicitada al equipo odontológico del centro de salud.   

Integrar los contenidos a la planificación anual de la asignatura Ciencias Naturales  

Los contenidos de salud bucal y las actividades propuestas que se desarrollan en el programa 

educativo son factibles de abordar desde distintas perspectivas en los Objetivos de Aprendizaje 

descritos en las bases curriculares de asignaturas como Lenguaje y Comunicación, Ciencias 

Naturales, Historia, Geografía y Ciencias Sociales y Orientación.  

En este sentido, y para facilitar la inclusión de los contenidos a la planificación de las unidades de 

cada asignatura, se detallan los objetivos de aprendizaje incluidos en torno a los temas 

desarrollados, se sitúan en una unidad de la planificación y, a las actividades propuestas se les da 

la estructura sugerida para la planificación de las clases (19).  
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IV PROGRAMA EDUCATIVO EN SALUD BUCAL  

El presente programa educativo toma como referencia las Bases Curriculares y Programas para la 

Educación Básica 2012 y 2013, relevando el énfasis las asignaturas de Ciencias Naturales y 

Lenguaje y Comunicación. No obstante los contenidos de salud bucal pueden reforzarse en otras 

asignaturas como Orientación e incluirse en Historia, Geografía y Medio Social posicionando los 

servicios de atención de salud odontológica, y en  Educación Física promoviendo hábitos de vida 

activa y saludable, (9). 

Objetivos, el presente programa permite a los docentes: 

- Conocer información pertinente y relevante sobre salud bucal 

- Relacionar los contenidos de salud bucal con el currículum educativo 

- Considerar la integración de los contenidos de salud bucal a la planificación anual de las 

asignaturas propuestas. 

- Realizar actividades educativas de salud bucal con los escolares 

Para apoyar los conocimientos de salud bucal de los docentes, se han incluido 4 capítulos con 

contenido relevante para realizar las actividades educativas, los temas son: 

A. Fundamentos de la Salud Bucal 

B. Enfermedades Bucales 

C. Prevención de Enfermedades Bucales 

D. Prevención de Traumatismos Dentarios 

Con el objeto de relacionar los contenidos de salud bucal al currículum educativo y poder 

insertarlos a la planificación anual de las asignaturas en 1º, 2º, 3º y 4º básico se presentan para 

cada curso, una estructura con la Unidad Anual donde pueden insertarse las actividades, los 

Objetivos de Aprendizajes a los que aportan y propuestas de temas a tratar. 

Finalmente se proponen actividades y se relacionan éstas con los Objetivos de Aprendizaje, 

incluyendo sugerencias de indicadores de evaluación para el o los cursos en que pueden 

planificarse estas actividades.  
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CONTENIDOS 

A. FUNDAMENTOS DE LA SALUD BUCAL 

Estructuras y funciones de la boca 

LA BOCA 

La boca y las estructuras que la forman cumplen funciones importantes de nuestra vida cotidiana, 

relaciones sociales y de interacción con las personas, posibilitan los gestos, lenguaje, sonrisa y 

complementa la apariencia, además de permitir funciones esenciales como respirar, hablar 

correctamente, masticar los alimentos y tragar. 

La boca está formada por partes duras y blandas llamadas genéricamente “tejidos”. 

• Tejidos duros: Dientes y huesos maxilar superior e inferior o mandíbula 

• Tejidos blandos: Mejillas, labios, encía y lengua. 

La sonrisa es la expresión facial que más atrae a las personas. Con la ayuda de los dientes y los 

músculos faciales la boca también participa de la conducta de fruncir el ceño entre muchos otros 

gestos y expresiones faciales. 

La boca, especialmente los dientes, los labios y la lengua, es fundamental para hablar. La lengua 

fricciona o golpea los dientes al pronunciar determinados sonidos y nos ayuda a formar palabras y 

los labios nos ayudan a pronunciar controlando el flujo de aire que sale de la boca. 

La boca también desempeña una función clave en la función el sistema digestivo. Los dientes, 

son necesarios para la masticación, proceso por el cual desgarramos, cortamos y molemos los 

alimentos preparándolos para la deglución. La masticación permite que las enzimas y lubricantes 

secretados en la boca faciliten la digestión. 

LOS DIENTES 

Los dientes están ubicados en los huesos maxilares, y se alojan en unas cavidades llamadas 

alvéolos dentarios. Los dientes están formados por tres partes: 

• Corona: Es el tejido duro, blanco y brillante que sobresale de la encía. 

• Raíz: Es la parte del diente que no se ve. Permite el anclaje del diente dentro del

hueso o alvéolo dentario. 

• Cuello: Es la zona del diente que une la corona y la raíz. 

El diente está formado por capas de tejidos duros que protegen al núcleo central que es la 

“pulpa”, también conocida como “nervio del diente”. Desde afuera hacia dentro estas capas son: 
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• Esmalte: capa externa de tejido muy duro que cubre la corona, es el más calcificado de 

todo el organismo. Está en permanente contacto con el medio bucal (saliva, bacterias, 

alimentos) con el que intercambia partículas o iones. 

• Dentina: Forma el cuerpo tanto de la corona como de la raíz, es menos duro que el 

esmalte. Posee terminaciones nerviosas que le llegan desde la “pulpa”, otorgando la 

sensibilidad al diente, por lo que puede doler, por ejemplo, al contacto con el frío o 

cuando se expone por fractura o caries. 

• Pulpa: Formada por vasos sanguíneos, linfáticos y nervios, provee la sensibilidad y 

nutrición al diente. 

• Cemento: Capa externa de la raíz que protege la dentina. Es delgado y poroso y en él se 

anclan las fibras colágenas que sujetan el diente al hueso. 

Figura 1. Estructura del diente 

Los dientes según su forma y función se dividen en: 

• Incisivos: Poseen forma de paleta, su función es cortar el alimento; constan de una sola 

raíz. 

• Caninos: Tienen forma de lanza, pues su función es desgarrar el alimento; poseen una sola 

raíz, la que suele ser bastante larga en comparación a la de los incisivos.  

• Premolares: Presentes sólo en la dentición definitiva, tienen forma de cubo, ya que su 

función es triturar; pueden tener 1 ó 2 raíces. 

• Molares: Su forma es de cuadrilátero, con una amplia superficie para realizar la molienda; 

según su ubicación, ya sea en la arcada superior o inferior, poseen 2 o 3 raíces. Su función 

es moler. 
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Figura 2. Dientes según su forma y su función  

*Imágenes Manual Educativo JUNAEB 

IDEA FUERZA 

La boca y las estructuras que la forman cumplen funciones importantes en nuestra vida 

cotidiana con las personas. Además de funciones esenciales como respirar, hablar 

correctamente, masticar los alimentos y tragar. 

           Cortar Desgarrar

           Triturar Moler
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Dentición y recambio dentario 

Existen dos tipos de denticiones que se presentan en el transcurso de la vida, la dentición 

temporal o de leche y la dentición permanente o definitiva. 

DIENTES TEMPORALES (primarios o de leche) 

Comienzan su formación durante la tercera semana del embarazo de modo que cuando el bebé 

nace, los 20 dientes temporales ya están en formación en el espesor de los huesos maxilares, 

como también los esbozos de lo que serán más adelante los dientes permanentes o definitivos.

Los dientes temporales sirven para masticar los alimentos, aprender a hablar pues ayudan en la 

formación de los sonidos, además de mantener el espacio para los dientes definitivos y guiar la 

correcta erupción. 

Figura 3. Esquema arcadas dentarias con dientes temporales 

Los primeros dientes temporales aparecen en la boca aproximadamente a los 6 meses de edad,
siguen una secuencia, hasta completarse la salida de los 20 dientes aproximadamente a los 2 

años y medio de edad (10 dientes en cada maxilar). 

Las molestias habituales que acompañan la erupción de los dientes son: aumento en la cantidad 

de saliva, tendencia a morder objetos duros, inflamación y enrojecimiento de las encías, puede 

haber pérdida de apetito, intranquilidad y sueño liviano.
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Tabla 1. Edad media erupción y caída de los dientes temporales (20): 

Fecha Promedio Erupción Fecha Caída Normal
Su

pe
rio

re
s

Incisivo Central 9 meses (7-12 meses) 7 ½ años (6 a 8 años)

Incisivo Lateral 10 meses (9-13 meses) 8 años (7 a 8 años)

Canino 18 meses (16 a 22 meses) 11 ½ años (10 a 12 años)

Primer Molar 15 meses (13 a 19 años) 10 ½ años (9 a 11 años)

Segundo Molar 24-30 meses (25-33 meses) 10 ½ años (10 a 12 años)

In
fe

rio
re

s

Incisivo Central 6 meses (6 a 10 meses) 6-7 años (6 a 8 años)

Incisivo Lateral 7-12 meses (7 a 16 meses) 7 años (7 a 8 años)

Canino 18-19 meses (16 a 23 meses) 9 ½ años (9 a 12 años)

Primer Molar 15-16 meses (12 a 18 meses) 9-10 años (9 a 11 meses)

Segundo Molar 24-26 meses (20 a 31 meses) 10-11 años (10 a 12 años)

RECAMBIO DENTARIO  

El período de recambio dentario se extiende aproximadamente entre los 6 y los 12 años de edad, 

tiempo en el cual se produce el cambio de los dientes temporales por los dientes definitivos. En 

este período se distinguen 2 etapas: 

• Dentición mixta 1ª fase: se extiende en promedio entre los 6 y 9 años. En esta etapa se 

produce la erupción del primer molar definitivo por detrás del segundo molar temporal y 

recambio en la zona anterior, incisivos centrales y laterales. 

• Dentición mixta 2ª fase: se extiende en promedio entre los 9 y 12 años. En esta etapa se 

produce la erupción del segundo molar definitivo, se reemplazan canino temporal, primer 

y segundo molar temporales por caninos permanente, primer y segundo premolares  

respectivamente. 

Tabla 2. Edad media erupción dientes permanentes (22): 

Fecha Promedio Erupción

Su
pe

rio
re

s

Incisivo Central 7 – 7.5 años 

Incisivo Lateral 8 – 8.5 años

Canino 11 – 11.6 años

Primer Premolar 10 – 10.3 años

Segundo Premolar 10.7 – 11.2 años

Primer Molar 6 – 6.3 años

Segundo Molar 12.2 – 12.7 años

In
fe

rio
re

s Incisivo Central 6 – 6.5 años

Incisivo Lateral 7.2 – 7.7 años

Canino 9.7 – 10.2 años

Primer Premolar 10 – 10.7 años
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Fecha Promedio Erupción

Segundo Premolar 10.7 – 11.5 años

Primer Molar 6 – 6.2 años

Segundo Molar 11.7 – 12 años

Importancia del primer molar permanente 

Es el primer diente permanente en erupcionar, alrededor de los 6 años, sin reemplazar a ningún 

diente temporal, por lo que su erupción puede pasar inadvertida para el niño,  niña y su familia. 

Esta pieza cumple funciones importantes tales como, ser clave en la forma en que morderá a 

futuro el niño o la niña  y en la eficiencia con que masticará en su vida adulta. Además  es un pilar 

para la correcta ubicación de las piezas posteriores permanentes.  

Cuando los cuidados de higiene son deficientes y debido a que puede no ser advertida su 

erupción, es posible que se dañe o pierda este molar produciendo una serie de alteraciones 

difíciles de corregir, como desplazamiento y/o rotación de dientes vecinos, alteraciones en la 

mordida y en la masticación (21).  

DIENTES PERMANENTES

La dentición permanente o definitiva nos debe acompañar el resto de la vida. Consta de 32 

dientes en total, 16 en la arcada superior y 16 en la arcada inferior.

El recambio de los dientes de leche comienza aproximadamente a los 6 años. Este proceso dura 

hasta los 12 ó 13 años de edad. El primer diente permanente en erupcionar es el primer molar, 

que aparece por detrás de los molares temporales sin cambiar ni remplazar ningún diente de 

leche. Este molar es muy importante, ya que tiene un rol relevante en ajustar y estabilizar la 

oclusión o mordida, ayuda a la correcta ubicación de los dientes y aporta mucho a la masticación 

de los alimentos. 

Los molares temporales son reemplazados por premolares definitivos, cuatro en el maxilar 

superior y cuatro en el maxilar inferior, de modo de aumentar la eficiencia masticatoria en la 

edad adulta. Los terceros molares, conocidos como “muelas del juicio”, aparecen alrededor de los 

18 años, cuando se completa la dentición definitiva. 
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Figura 4. Esquema arcadas dentarias con dentición permanente  

IDEAS FUERZA 

Existen dos tipos de denticiones que se presentan en el transcurso de la vida: la dentición 

temporal o de leche y la dentición permanente o definitiva. 

El período de recambio dentario se extiende aproximadamente entre los 6 y los 12 años de edad. 

Los dientes temporales y definitivos erupcionan sanos y deben permanecer sanos.  

El primer diente permanente en erupcionar es el primer molar y aparece por detrás de los 

molares temporales sin cambiar ni remplazar ningún diente de leche. 

El primer molar permanente cumple funciones importantes tales como ser clave en la forma en 

que morderá a futuro el niño o la niña  y en la eficiencia con que masticará en su vida adulta; 

además es un pilar para la correcta ubicación de las piezas posteriores.  
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B. ENFERMEDADES BUCALES 

Caries 

La caries es una enfermedad crónica multifactorial mediada por bacterias, que afecta a niños y 

adultos, a los dientes de leche y a los definitivos. Resulta de la interacción a través del tiempo

de distintos factores, como las bacterias presentes en la placa bacteriana o biofilm, la dieta 

alta en hidratos de carbono o azúcares que las bacterias metabolizan produciendo ácido, y 

diversos factores del huésped, como las características de los dientes y de la saliva. Todo esto 

influido por las condiciones de vida de las personas que se conocen como los determinantes 

sociales de la salud. 

Las bacterias juegan un rol importante, pudiéndose trasmitir desde un progenitor o cuidador a un 

niño, en las etapas en que aparecen los primeros dientes de leche, incluso antes del primer año 

de vida (23,24). La caries es la enfermedad crónica más frecuente en la población infantil. 

La caries es un proceso dinámico que se inicia cuando las bacterias organizadas en la placa 

bacteriana o biofilm generan ácidos producto del metabolismo de los hidratos de carbono 

fermentables presentes en la dieta. Este ácido hace que el pH de la boca descienda lo suficiente 

para producir desmineralización o disolución del tejido dentario. Si a este proceso de generación 

de ácidos se le da la oportunidad de actuar por períodos largos de tiempo, sin realizar ninguna 

acción que contrarreste su efecto, los tejidos del diente se verán afectados, dando inicio a la 

caries. 

Figura 5. Factores implicados en la formación de caries (25): 
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AVANCE DE LA CARIES 

Podemos identificar distintas etapas de la caries, desde una desmineralización de la superficie 

del esmalte detectable solo a través de un examen clínico cuidadoso, pasando por la formación 

de una cavidad evidente en el diente, hasta su destrucción total y daño de los tejidos que lo 

rodean.  

Cuando recién comienza la caries, el proceso puede ser reversible si tomamos las medidas 

adecuadas. Sin embargo, cuando el esmalte se desmineraliza hasta el punto de generar una 

cavidad en el diente, la caries es irreversible, es decir, no mejora espontáneamente.  

Mientras más a menudo ingerimos alimentos azucarados fuera de los horarios habituales, como 

una golosina, bebida gaseosa, café con azúcar, o galletas, entre desayuno y almuerzo, o entre 

almuerzo y comida, mayores son las posibilidades de que las bacterias produzcan ácidos que 

destruyan los dientes, dando como resultado la lesión que se ve a simple vista. Es importante 

destacar que la lesión de caries que se ve a simple vista es solo un signo de la enfermedad. Se 

puede estar enfermo de caries sin necesariamente observar una cavidad. O bien si ya se han 

obturado las cavidades y no se realizan cambios en los factores de riesgo, no se cura la 

enfermedad, debido a que como hemos mencionado, la caries es una enfermedad crónica. 

En sus inicios, las lesiones de caries no duelen, pero a medida que avanza la destrucción del 

diente, comienzan a manifestarse los síntomas dolorosos. Debido a esto, es importante la 

prevención y el control, puesto que la ausencia de dolor no garantiza que el diente esté sano, o 

que no necesite medidas de autocuidado. Además, a medida que progresa la caries, se complica 

su tratamiento, pudiendo llegar a necesitar un tratamiento largo y complejo o incluso, la 

extracción del diente afectado. 

Figura 6. Avance de la caries 

*Imágenes Manual Educativo JUNAEB 

La figura 6 muestra el avance de una caries (sin detección y sin intervención), desde la formación 

de la cavidad en el esmalte (tejido de color blanco), su progresión hacia la dentina (tejido de color 

amarillo), llegando a comprometer la pulpa dentaria o nervio (tejido en color rojo), hasta dañar el 

tejido que rodea a la raíz del diente.  

Los dientes temporales necesitan atención tanto como los dientes permanentes. La caries en los 

dientes temporales pueden producir dolor y angustia en el niño o la niña  dificultándole comer, 
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dormir, jugar y causar otros problemas más tarde en la vida como por ejemplo: desórdenes en la 

masticación, alteraciones estéticas y de oclusión, problemas de fonoarticulación, baja 

autoestima, etc. 

Uno de los principales factores de riesgo modificables de caries es la dieta. Se habla de dieta 

cariogénica para referirse a una alimentación rica en hidratos de carbono fermentables (azúcares 

y harinas blancas), que es de consistencia blanda y pegajosa, lo que dificulta su remoción de las 

superficies dentarias por la saliva y los movimientos musculares de la lengua y mejillas. Esta 

dieta se ha instalado rápidamente en la sociedad moderna, favoreciendo la caries y otras 

enfermedades, como el sobrepeso y obesidad. 

La forma en que se desarrollan los patrones de alimentación, y los tipos de alimentos consumidos 

por los niños, son factores importantes que afectan la rapidez con que se desarrolla la caries.

Cada vez que las bacterias entran en contacto con el azúcar que proviene de los alimentos que 

comemos, producen ácidos que atacan a los dientes. 

La caries es una enfermedad prevenible. Para evitar su desarrollo, debemos incorporar en 

nuestra rutina medidas de autocuidado como el cepillado de dientes y una dieta saludable. El 

cepillado con pasta de dientes permite desorganizar a las bacterias de la placa o biofilm para 

evitar que produzcan mucho ácido (efecto de barrido del cepillo sobre la placa bacteriana o 

biofilm) y al mismo tiempo permite proteger el esmalte de los dientes con el flúor presente en la 

pasta dental. Además del cepillado con pasta de dientes, podemos disminuir la producción de 

ácido de las bacterias controlando lo que comemos para evitar los alimentos pegajosos y con 

exceso de azúcar o harinas blancas (queques, calugas, dulces, galletas, bebidas gaseosas, etc.) 

entre las comidas. (Más información en  http://saludbucal.minsal.cl/ , Unidad II Prevención de las 

enfermedades bucales) 

IDEAS FUERZA 
La caries es una enfermedad crónica multifactorial mediada por bacterias que afecta a niños y 

adultos, a los dientes de leche y a los definitivos. 

Resulta de la interacción a través del tiempo de distintos factores, como las bacterias

presentes en la placa bacteriana o biofilm, la dieta alta en hidratos de carbono que las bacterias 

metabolizan produciendo ácido, y diversos factores del huésped, como las características de los 

dientes y de la saliva. Todo esto influido por las condiciones de vida de las personas que se 

conocen como los determinantes sociales de la salud. 

La caries es una enfermedad que se puede prevenir incorporando en nuestra rutina de cuidados 

diarios medidas como el cepillado de dientes y una dieta saludable. 
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Gingivitis y Periodontitis 

GINGIVITIS 

Muchas personas piensan que las enfermedades de la encía son un problema de los adultos. Sin 

embargo, la gingivitis es muy frecuente en niños y adultos. 

La gingivitis es una inflamación de la encía causada por las bacterias que se organizan en la placa 

bacteriana o biofilm. Se caracteriza por el color rojizo, el sangrado y el aumento de volumen de la 

encía. 

Los niños con gingivitis pueden presentar: 

• Cambio de color en la encía, desde un rosa coral pálido característico de una encía sana, 

hacia un rojo vinoso que indica inflamación. 

• Cambio en el tamaño de la encía, usualmente hay un aumento en el volumen que la hace 

ver más grande (edema). 

• Presencia de sangrado gingival, ya sea espontáneo o provocado (por ejemplo al cepillarse 

o comer).

• Halitosis o mal aliento provocado por la acción de las bacterias. 

Figura 7. Características de encía sana y encía enferma 

*Imágenes Manual Educativo JUNAEB 

  Encía Sana      Encía Enferma 
  Color rosado pálido     Color rojo brillante 

  Consistencia firme     Consistencia blanda 

  Adherida al hueso     Hinchada 

  Sin sangramiento     Sangra fácilmente 
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La gingivitis es reversible si se remueven adecuadamente las bacterias de la placa bacteriana que 

causan la inflamación. En algunas etapas de la vida asociadas a cambios hormonales, como la 

pubertad y el embarazo, la respuesta de la encía frente a la acción de las bacterias puede estar 

aumentada, lo que genera mayor sangrado y aumento de volumen de la encía. En estos casos, una 

adecuada higiene bucal es fundamental para evitar que se acumulen las bacterias y lograr 

mantener la salud de las encías. 

La gingivitis es una enfermedad prevenible si se establecen buenos hábitos de salud bucal desde 

temprana edad. El cepillado frecuente y el uso de seda dental son unas de las principales 

medidas de autocuidado, ya que permiten desorganizar y remover las bacterias que causan la 

inflamación gingival, incluso en los espacios interdentarios. 

PERIODONTITIS 

La periodontitis afecta los tejidos de soporte del diente y puede ser crónica o agresiva. En 

algunos casos, puede incluso ser una manifestación de otras enfermedades generales. La 

acumulación de bacterias en la placa bacteriana o biofilm sigue siendo un factor de riesgo 

importante, aunque se agregan otros factores relacionados con las defensas de la persona 

(sistema inmune, respuesta inflamatoria). 

La periodontitis crónica avanza lenta y silenciosamente, destruyendo el hueso que sostiene al 

diente. Es más frecuente en el adulto y si no se trata oportunamente, el soporte óseo disminuye 

irreversiblemente hasta que finalmente se pierde el diente. 

La periodontitis agresiva es más frecuente en niños y adolescentes y puede aparecer cuando el 

niño o la niña  se acerca a la pubertad. Se caracteriza por avanzar rápidamente y puede estar 

localizada en algunos dientes o ser generalizada. En algunos casos se asocia a causas 

hereditarias, por lo que el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno son muy importantes para 

un adecuado manejo de la enfermedad. 

Figura 8. Avance de la enfermedad de las encías por presencia de biofilm. 

*Imágenes Manual Educativo JUNAEB 
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La figura 8 muestra el avance de la enfermedad de las encías por presencia de biofilm. La primera 

lámina muestra placa bacteriana (en rojo) acumulándose en el borde de la encía. La segunda 

lámina muestra la inflamación de la encía por acumulación de placa bacteriana al no ser 

removida diariamente (Gingivitis). La tercera lámina muestra la pérdida de soporte óseo del 

diente (Periodontitis). 

IDEAS FUERZA 

La gingivitis es una enfermedad caracterizada por la inflamación de la encía causada por las 

bacterias que se organizan en la placa bacteriana o biofilm. El sangrado de las encías es signo de 

gingivitis. 

La gingivitis es una enfermedad prevenible si se establecen buenos hábitos de salud bucal desde 

temprana edad. 

La gingivitis es reversible si se remueven adecuadamente las bacterias del biofilm que causan la 

infamación con un adecuado cepillado de dientes y uso de seda dental. 

La periodontitis afecta los tejidos de soporte del diente. Si no se trata oportunamente, el soporte 

óseo disminuye irreversiblemente hasta que finalmente se pierde el diente. 



PILOTO: Programa Educativo - Salud Bucal para Escolares de 1º a 4º básico 

26 

Promoción de  Salud y Prevención de Enfermedades Bucales 

Maloclusiones 

La oclusión, o “mordida”, corresponde al alineamiento y contacto que existe entre los dientes 

superiores y los inferiores. Se la considera normal cuando: 

• Todos los dientes están bien alineados o parejos. 

• Al juntar los dientes, los superiores cubren ligeramente a los inferiores. 

• Al morder, todos los dientes contactan con sus homólogos, es decir, superiores con 

inferiores. 

La oclusión normal se refleja en las características de la cara, que será proporcionada y simétrica, 

con un perfil armónico, donde los labios se juntan sin esfuerzo. 

La maloclusión, por su parte, es una alteración en la posición armónica de los dientes y/o de los 

huesos maxilares. Algunas características que se pueden encontrar en un niño o niña  con 

maloclusión son: 

• Dientes mal alineados (“dientes chuecos”). 

• Alteración en el perfil (mentón retraído o sobresaliente). 

• Al juntar los dientes, no hay contacto entre los superiores e inferiores. 

• Al juntar los dientes, puede que algunos dientes inferiores sobrepasen a los superiores.

Además del problema estético, y su efecto en la autoestima y valoración del niño o niña  

afectado(a), cuando existen maloclusiones también se ve afectada la masticación, el habla y el 

control de la placa bacteriana. 

Las causas de maloclusión son múltiples y pueden ser: 

• Hereditarias. 

• Congénitas (producidas durante la vida intrauterina, como es el caso del labio leporino 

con o sin fisura palatina). 

• Adquiridas, ocurren después del nacimiento y son causadas por malos hábitos y/o pérdida 

prematura de dientes que disminuye el espacio para los dientes permanentes. 

Los dientes temporales sirven de guía para la erupción y correcto alineamiento de los  

dientes permanentes. Cuando ocurre la pérdida prematura de un diente temporal, se altera el 

ordenamiento normal de los dientes restantes. Esto genera la disminución del espacio reservado 

para la erupción de los futuros dientes permanentes y dificulta su correcto alineamiento. 

Desde el punto de vista de la salud bucal, los malos hábitos se pueden clasificar en: 

• Malos hábitos de succión (chuparse el dedo, usar mamadera o chupete).  

• Malos hábitos de interposición (interponer objetos o la lengua entre los dientes). 

• Malos hábitos de respiración (respirar por la boca). 

Las familias, el equipo de salud y los docentes tienen un rol fundamental en la prevención, 

detección y control de los malos hábitos. Los docentes pueden apoyar en evitar y controlar casos 



PILOTO: Programa Educativo - Salud Bucal para Escolares de 1º a 4º básico 

27 

Promoción de  Salud y Prevención de Enfermedades Bucales 

de succión de dedo, interposición de objetos entre los dientes y morder o comerse las uñas. Si 

detecta que alguno de estos malos hábitos persiste, considere derivación a equipo de salud. 

IDEAS FUERZA 

La maloclusión es una alteración en la posición armónica de los dientes y/o de los huesos 

maxilares. 

La pérdida prematura de dientes temporales genera la disminución del espacio reservado para la 

erupción de los futuros dientes permanentes y dificulta su correcto alineamiento. 

Las maloclusiones de causa adquirida se pueden prevenir, evitando y controlando los malos 

hábitos de succión, interposición y respiración. 

Las familias, el equipo de salud y el personal educador tienen un rol fundamental en la 

prevención, detección y control de los malos hábitos. 
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C. PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES BUCALES 

Higiene Bucal 

La higiene bucal es parte de la higiene general. El objetivo de la higiene bucal es remover la placa 

bacteriana o biofilm que se está formando permanentemente sobre los dientes y encía, de modo 

de impedir que se inflamen las encías y que las bacterias produzcan los ácidos que destruyen las 

capas externas de los dientes, produciendo caries. 

Para que la higiene bucal sea efectiva, es decir, para que cumpla su objetivo, debe ser bien 

realizada. Esto es difícil para un niño, pues la capacidad de manejar sus manos y efectuar 

movimientos delicados y de precisión se adquiere con los años. A medida que crecen, va 

mejorando la motricidad fina y se va facilitando la tarea de barrido mecánico que se hace con el 

cepillo de dientes. En este período escolar, los niños pueden cepillarse solos pero deben ser 

supervisados por un adulto responsable hasta aproximadamente los 9 o 10 años, tal como 

debemos supervisar la higiene general o el lavado del pelo.  

Es deseable que el hábito haya sido incorporado tempranamente en la vida del niño, de tal forma 

que a medida que crece, le sea tan habitual realizarlo como peinarse o lavarse las manos. En el 

hogar son los padres los formadores de hábitos y ejemplos de ellos; en el establecimiento de 

educación parvularia, las educadoras y técnicos en educación parvularia son las encargadas de 

realizar el cepillado diariamente, siendo éste planificado dentro de las actividades de la jornada. 

Durante el período de la etapa escolar es de gran relevancia mantener el espacio de tiempo al 

menos una vez durante la jornada escolar, para que los estudiantes se cepillen los dientes 

supervisados por un adulto. La relación de pares nos permite además potenciar este hábito. 

A partir los 6 o 7 años, el niño o niña  puede cepillarse solo pero necesita la supervisión diaria de 

un adulto para corroborar que lo efectúe bien y estimular su práctica habitual. Una buena 

alternativa en el hogar es que el adulto se cepille junto con el niño o niña  para que el momento 

se asocie con algo rutinario y normal dentro de las actividades diarias y no como algo impuesto o 

desagradable. Puede poner música y/o cantar una canción que le recuerde al niño o niña  que es la 

hora del cepillado. 

Se recomienda que el cepillado se realice después de cada comida, al menos dos veces al día, 

siendo especialmente importante el cepillado nocturno, después de la última comida del día, 

pues la producción de saliva disminuye en la noche, no pudiendo proteger tan efectivamente 

nuestros dientes como en el día. 

Se debe considerar para que el cepillado con pasta dental fluorada resulte lo más beneficioso 

posible, los niños no deben comer ni beber nada en los 30 minutos siguientes, por lo que se 

sugiere realizarlo después del horario de comida. 

Desde los 2 años, se debe usar pasta dental fluorada, que tiene una concentración de flúor entre 

1000 y 1500 ppm, información que está disponible en los envases de pasta. La cantidad no debe 
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ser superior al tamaño de una arveja y se puede utilizar la técnica de dispensación en forma 

transversal para asegurar que no exceda la cantidad recomendada.  

Figura 9. Información disponible en el envase de la pasta de dientes 

Figura 10. Cantidad correcta de pasta dispensada en cepillo 

              
El cepillo de dientes debe ser de cabeza pequeña y filamentos de nylon suaves, de extremos 

redondeados. 

Figura 11. Características del cepillo dental recomendado 

1.000 a 1.500 ppm  

         de Flúor
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El cepillado requiere de un conjunto de movimientos y secuencias que abarquen todas las 

superficies dentarias para que la eliminación de placa bacteriana sea efectiva. No pretenden ser 

complicados, sino más bien acuciosos y prolijos para obtener buenos resultados. 

Los movimientos de cepillado se enseñan en forma secuencial, con un orden lógico, 

demostrados por un adulto significativo (sus padres, profesores, hermanos mayores u otro), 

obteniéndose mejores resultados si se realizan frente a un espejo a la altura de los niños. Esto 

permite que los niños realicen los movimientos en paralelo con el adulto y a la vez, les sirve de 

retroalimentación visual. Es importante que el adulto corrija los movimientos en el momento 

hasta que el cepillado se realice correctamente. Se estima apropiado una duración del cepillado 

de 2 a 3 minutos, debido que a mayor duración del cepillado, mayor es la remoción de placa 

bacteriana. 

Existen varias técnicas cuya principal diferencia es la angulación que se le da al cepillo en 

relación a la encía o al borde de los dientes. Lo importante es que se efectúe la eliminación de la 

placa bacteriana de todas las superficies dentarias.  

Al comienzo de este período escolar la técnica recomendada es  la Técnica de Fones, que 

consiste en pedirle al niño o niña  que junte sus dientes y realice movimientos circulares amplios, 

abarcando desde el borde de la encía superior al inferior, pasando de derecha a izquierda por 

todas las piezas dentarias. Luego con la boca abierta se deben realizar movimientos circulares 

más pequeños por las caras internas de las muelas y para limpiar las caras internas de los dientes 

anteriores, se debe poner el cepillo vertical con la cabeza hacia arriba para limpiar los dientes de 

arriba y la cabeza hacia abajo para limpiar los de abajo. Las superficies con que se mastican se 

limpian con movimientos de arrastre desde atrás hacia adelante y finalmente se cepilla la lengua. 

Es decir: 

1. Con los dientes juntos, cepillarlos todos en círculo, como ruedas de bicicleta 

2. Con la boca abierta, cepillar las caras internas de las muelas también haciendo círculos 

pero más pequeños. 

3. Con la boca abierta cepillar barriendo las caras internas de los dientes anteriores.  

4. Cepillar las muelitas, en las partes que se mastica, con movimientos de atrás hacia 

delante 

5. Cepillar también la lengua 

Cada niño o niña  puede seleccionar el lugar de inicio y final del cepillado, lo importante es que 

limpien todas las superficies de todos los dientes. 
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Figura 12: Cepillado con Técnica de Fones 
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El cepillado puede complementarse con el uso de pastillas o solución reveladora de placa 

bacteriana, la que al diluirse en la boca, muestra la ubicación de la placa bacteriana a través de 

zonas teñidas de rosado fuerte, habitualmente cerca de la encía o entre los dientes, y sobre todo 

en la lengua. Ahí es donde se necesita reforzar el cepillado. Su uso es opcional y tiene un 

propósito más bien didáctico, ya que ayuda a visualizar la placa bacteriana y dónde no nos 

estamos cepillando correctamente. 

La indicación y forma de uso de seda dental, debe ser indicada por el dentista. 

IDEAS FUERZA 

El cepillado de dientes con pasta dental con flúor constituye un hábito que protege la salud 

bucal. 

El cepillado se debe realizar al menos 2 veces al día, siendo el más importante el cepillado de la 

noche antes de dormir.. 

Todo el proceso del cepillado debe ser supervisado por un adulto. 

Es importante que el niño o niña  asocie el cepillado de dientes con un momento agradable. El 

cepillado es una expresión de cuidado y cariño 
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Uso de Fluoruros 

La caries dental es una enfermedad crónica, compleja y muy frecuente, pero que podemos 

prevenir y controlar. Su origen es multifactorial, mediada por bacterias comunes de nuestra 

boca y fuertemente vinculada a los hábitos y conductas de alimentación e higiene bucal. Las 

bacterias de la boca utilizan los carbohidratos, preferentemente el azúcar, para producir ácidos 

que hacen que se pierdan minerales del diente y comience a formarse la caries. El flúor favorece 

la re-mineralización, dejando un esmalte (capa externa del diente) más resistente, y es 

considerado clave para la prevención y el control de la caries dental, contando con amplio 

respaldo de estudios científicos. La lesión de caries en sus inicios es imperceptible y es en esta 

etapa donde el flúor es muy relevante ya que ayuda a prevenir que la lesión de caries avance y 

cavite el diente.  

Alrededor del mundo, las principales formas de usar fluoruros son la fluoración del agua, sal y 

leche, y las pastas dentales con flúor. Además, existen otras formas de aplicar flúor que requieren 

la participación directa del dentista, como el barniz de flúor.  

Agua potable con flúor 

En Chile el 71,5% de la población tiene acceso a agua potable con flúor lo que permite su libre 

consumo. En zonas rurales, desde la Región de Coquimbo a la Región de Magallanes, donde no 

tienen agua fluorada, se ha implementado con JUNAEB el Programa de Alimentación Escolar con 

leche fluorada (PAE/F), en que los niños y niñas de 1º a 8º básico reciben un vaso de leche con 

flúor al día. 

Pastas dentales con flúor 

El uso de pasta dental con flúor se recomienda, variando su concentración y cantidad según la 

edad y el riesgo de caries. En niños y niñas desde los 2 años, se recomienda usar pasta dental con 

1000  a 1500 ppm de flúor, en una dosis no mayor al tamaño de una arveja o menos si el niño o 

niña no controla el reflejo de la deglución. Para los niños desde los 6 años se recomienda usar 

pasta dental con 1000 a 1500 ppm de flúor en una dosis equivalente al tamaño de dos arvejas.

Luego del cepillado de dientes con pasta fluorada es importante  escupir bien el exceso de pasta 

y espuma, siendo esto preferible al enjuague de la boca con agua, de modo que el efecto tópico 

del flúor permanezca por más tiempo en ella. Concentraciones mayores de flúor en pastas 

dentales pueden ser indicadas y supervisadas por un odontólogo en casos individuales que lo 

requieran. Siempre es importante verificar la concentración de flúor y la fecha de vencimiento de 

la pasta en el envase. 
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Barniz de flúor 

El barniz de flúor es una resina con alta concentración de fluoruro de sodio que se aplica en la 

superficie del diente para protegerlo de la caries dental, procedimiento que realiza  un dentista, 

auxiliar paramédico de odontología o higienista dental.  

Es una medida de prevención efectiva contra la caries que cuenta con amplio respaldo en la 

literatura científica. Se utiliza como complemento a las pastas de dientes con flúor en niños con 

alto riesgo de caries. 

El Ministerio de Salud desarrolla sus programas de salud basados en la mejor evidencia 

disponible y está en permanente alerta a nueva evidencia científica para evaluar la efectividad y 

seguridad de las medidas implementadas. 

IDEAS FUERZA 

El uso de pastas dentales con flúor ayuda a prevenir las caries en los niños y niñas 

Desde los 6 años, se debe usar pasta de dientes con una concentración de flúor de 1000 a 1500 

ppm, en cantidad pequeña similar del tamaño de dos arvejas. En menores de 6 años se 

recomienda una cantidad similar al tamaño de una arveja. 

Los adultos son los encargados de supervisar el adecuado uso de pastas dentales con flúor en los 

niños.  

El consumo frecuente de agua potable en niños ayuda a prevenir las caries. 

La aplicación de flúor barniz es una medida preventiva que complementa el uso de pasta dental 

con flúor en niños con alto riesgo de caries. 
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Alimentación Saludable 

En los últimos años, la población chilena ha adoptado estilos de vida poco saludables, 

observándose un consumo creciente de productos elaborados, ricos en grasas, azúcares y sal, y un 

escaso consumo de productos naturales como lácteos, frutas y verduras. Por esta situación el 

programa de alimentación que reciben los niños en el establecimiento de educación tiene como 

objetivo crear los hábitos para una alimentación saludable. Las tendencias de alimentación de los 

últimos años muestran que, de seguir el patrón de consumo actual, la obesidad y las 

enfermedades crónicas no transmisibles seguirán aumentando.  

La caries dental es una de las patologías que se ve influenciada por el tipo de alimentación 

predominante en la sociedad actual, debido a que uno de sus factores de riesgo es el consumo de 

carbohidratos fermentables (azúcares y harinas refinadas) en la dieta. Para mantener una buena 

salud bucal, es necesario que la alimentación de los niños y niñas sea balanceada, con predominio 

de frutas, verduras y agua potable, para aprovechar el beneficio del flúor en el agua. Es necesario 

enfatizar en la necesidad de acostumbrarse a consumir alimentos solo a las horas de las comidas 

principales, evitando la ingesta de golosinas y/o bebidas gaseosas o jugos azucarados entre 

comidas, de este modo la saliva puede contrarrestar la pérdida de minerales que provocan los 

ácidos de las bacterias, manteniendo un ambiente bucal estable. 

En el área odontológica, se define un tipo de alimentación particular que constituye uno de los 

factores que ayuda en la formación de caries dental, la llamada “dieta cariogénica”. Es aquella 

dieta rica en hidratos de carbono fermentables, como por ejemplo, galletas, pan, caramelos; los 

que, debido a su consistencia, adhesividad y frecuencia de consumo, favorecen la producción de 

ácidos por parte de las bacterias bucales, colaborando en la producción de caries. En este 

aspecto, es imprescindible destacar que no solamente los alimentos sólidos favorecen la 

producción de caries, sino que también los líquidos, y en este punto nos referimos a las bebidas y 

jugos de fantasía, con altos contenidos de azúcar, colorantes, y saborizantes artificiales. De 

hecho, las bebidas gaseosas, incluidas las light, tienen un nivel de acidez que favorece aún más la 

pérdida de minerales de las capas externas de los dientes. Por esto, es deseable que todas las 

personas elijan alimentos variados y centrados en las necesidades reales del organismo, más que 

en la dieta fomentada por la publicidad. 

Para los niños se sugieren colaciones en base a frutas, verduras, semillas, cereales, leche y sus 

derivados. Como líquido, se enfatiza el consumo de agua potable. En el establecimiento de 

educación se debe evitar que los niños compren golosinas que contengan azúcar y/o harina 

blanca, es preferible optar por colaciones saludables. 

Algunos ejemplos de colaciones saludables son: 

• Una fruta como manzana, pera, naranja, etc. 

• Leche semidescremada o yogurt sin azúcar. 

• Una rebanada de pan integral con quesillo y/o palta. 

• Frutos secos no azucarados como maní, nueces, almendras. 

• Jugo de fruta natural sin azúcar. 
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Para más información sobre mensajes educativos destinados a orientar a la población en la 

selección de una alimentación saludable, se sugiere revisar las Guías Alimentarias desarrolladas 

por el Ministerio de Salud. (Anexo 2) 

Figura 13: Imagen gráfica de Guías de Alimentación Sana 

IDEAS FUERZA 

Una dieta rica en hidratos de carbono de consistencia pegajosa favorece la formación de caries, 

porque estimula la producción de ácidos por parte de las bacterias. 

Es muy importante fomentar una alimentación saludable en los niños. Prefiera una dieta 

balanceada que incluya todos los grupos de alimentos.  

Aumente el consumo de frutas y verduras y disminuya los alimentos con altos contenidos en 

grasa, azúcar o sal, incluidos los líquidos azucarados.  

Prefiera colaciones saludables con poco contenido de azúcar

Evite el consumo de alimentos azucarados entre las comidas, como bebidas gaseosas y jugos o 

líquidos azucarados (incluida la leche de la mamadera).  
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Formación de Hábitos 

Los hábitos son pautas estables de comportamiento que ayudan a los niños y niñas a 

estructurarse, a orientarse, a formarse, para que en el futuro puedan desenvolverse 

correctamente dentro de la sociedad. Es una conducta que debe repetirse muchas veces hasta 

formar parte de la vida. 

Todos los niños sin excepción necesitan de rutinas o hábitos diarios, que a su vez le brindarán la 

posibilidad de ir desarrollando sentimientos de responsabilidad a medida que los van 

incorporando. Esos hábitos y rutinas deben comenzar a incorporase desde temprana edad, y 

deben reforzarse continuamente a través del tiempo, especialmente en la etapa escolar. Todo lo 

que se repite se convierte en un hábito, bueno o malo. Si practicamos todos los días buenos 

hábitos, llegarán a formar parte de nuestra personalidad. 

Para que los niños incorporen, aprendan y mantengan buenos hábitos, modales y rutinas, se 

requiere: 

• Que los niños observen la conducta en otras personas. Si queremos que los niños tengan 

buenos hábitos, los padres, profesores  y la comunidad educativa deberán ser los 

primeros ejemplos. 

• Que los adultos repitan una y otra vez. Los niños aprenden imitando las conductas. 

• Explicarles la razón de las acciones, por qué es bueno lavarse las manos antes de comer, 

cepillarse los dientes, bañarse, y también transmitir cómo influyen estas tareas en la 

salud. Los niños solo pueden seguir las reglas si es que las entienden. 

• Al comienzo ayudar al niño, para que luego paulatinamente pueda realizarlo solo. 

• Ser constante y tener paciencia. Incorporar hábitos y rutinas puede tardar tiempo. 

HÁBITO DE CEPILLADO DE DIENTES: 

Para que el niño o niña adquiera el hábito del cepillado de dientes debemos tener presente que: 

• Al salir el primer diente del niño, en la casa son los padres (o adulto responsable) quienes 

deben cepillarle. 

• A medida que va creciendo, el niño o niña  debe ver que los adultos se cepillan los dientes 

después de cada comida. 

• Después de cada comida, los adultos deben ayudar al niño o niña a lavarse los dientes y 

luego repasar el cepillado. 

• Es importante explicarle al niño o niña  por qué debemos cepillar los dientes. 

• Es necesario recordarle constantemente al niño o niña  que debe cepillarse los dientes 

después de cada comida. 

• Es importante felicitar al niño o niña  cada vez que se cepilla los dientes después de las 

comidas. 
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Se recomienda no asociar el cepillado de dientes a castigos, ni premiar el cepillado con dulces o 

comida, bastará con que en el hogar se le dé un beso y un abrazo, son expresiones de cariño y 

cuidado que asociarán positivamente con el cepillado de dientes. 

No es necesario que el cepillado de dientes sea en el baño, lo que sí es importante es que sea 

siempre en el mismo lugar, donde el niño o niña  reconozca y tenga a su alcance el cepillo de 

dientes, su pasta y un lugar donde escupir, idealmente tener un espejo y una toalla. El espejo es 

importante cuando se está formando el hábito, ya que permite que el niño o niña  vea como se 

hace y posteriormente pueda ser capaz de repetirlo. Al finalizar el cepillado de dientes, es 

importante que se acostumbre también a dejar todo en orden. 

El padre, madre o cuidador en el hogar y los docentes en el establecimiento escolar deben 

conocer la técnica de cepillado adecuada para la edad del niño, deben acompañarlo y guiarlo 

mientras el niño o niña  se cepilla. En casa se debe repasar el cepillado hasta que el niño o niña  

haya desarrollado su habilidad motriz lo suficiente como para que pueda remover efectivamente 

la placa bacteriana en todos los dientes. 

IDEAS FUERZA 

Los hábitos son pautas estables de comportamiento que ayudan a los niños a estructurarse, para 

que en el futuro puedan desenvolverse correctamente dentro de la sociedad. 

Para formar hábitos, la familia y los docentes deben actuar como ejemplo y repetir la conducta 

una y otra vez. 

Es importante explicarle al niño o niña  la razón de las acciones, ser constantes y tener mucha 

paciencia. 

Es importante estimular a los niños felicitándolos cuando tengas conductas positivas. 

La autoridad es relevante en la crianza de los niños. Para ejercerla de manera adecuada la familia 

y los docentes deben hablar claro, respaldar sus palabras con hechos y establecer las reglas en 

forma anticipada. 
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D. PREVENCIÓN DE TRAUMATISMOS DENTARIOS 

Los traumatismos dento-alveolares, o traumatismos dentarios, son lesiones de los dientes y/o de 

las partes blandas de la boca debido a caídas, golpes, accidentes de tránsito, juegos bruscos, 

deportes, etc. Las lesiones de la boca, labios y dientes ocupan el segundo lugar de todas las 

lesiones del cuerpo que afectan a niños y niñas menores de seis años. 

Los traumatismos dentarios pueden afectar a cualquier persona, en cualquier lugar. Sin embargo, 

son más habituales en los niños varones de 8 a 12 años de edad, debido a su constante actividad 

y a la naturaleza más brusca de sus juegos. En la dentición temporal, la mayor frecuencia de los 

traumatismos ocurre entre los 10 y 24 meses de vida. Pueden ocurrir en la casa o en el ambiente 

escolar y los dientes afectados con mayor frecuencia son los incisivos, lo que puede alterar la 

masticación y la estética. 

Durante los primeros años de vida, los dientes de leche se encuentran en estrecha relación con 

los dientes permanentes que se están formando dentro del hueso. Un traumatismo en los dientes 

de leche puede afectar a los dientes permanentes en formación, los que podrían erupcionar con 

defectos que van desde manchas blanquecinas hasta la deformación de la corona, dependiendo 

de la intensidad del golpe recibido. Las lesiones que pueden comprometer a los gérmenes 

dentarios en desarrollo son la intrusión del diente temporal (cuando el diente se entierra en la 

encía) y la avulsión (cuando el diente se cae por el golpe). 

Las consecuencias de un traumatismo dentario en niños pueden ser inmediatas y de largo plazo.

Algunas de ellas pueden ser: 

• Malformación del diente permanente, cuando el afectado es el temporal. 

• Cambio de color del diente afectado. 

• Pérdida del diente afectado, puede ser el diente temporal o definitivo. 

En el caso de que ocurra un traumatismo dento-alveolar, es fundamental conocer qué hacer en el 

momento, de manera que las primeras acciones sean realizadas rápidamente, para que el niño o 

niña lesionado(a) pueda tener un pronóstico favorable. 

Frente a un traumatismo dentario, es importante: 

• Mantener la calma. 

• Tranquilizar al niño. 

• Controlar que el estado general del menor sea normal, verificando la respiración. 

• Si las heridas se encuentran con tierra, lavarlas en lo posible con agua hervida tibia, o con 

agua potable corriente. 

• Revisar cuidadosamente la boca. Si hay sangrado, secar con gasa, o un pañuelo limpio. 

• Verificar que no hayan cuerpos extraños en la boca, ya sea fragmentos de diente o el 

diente completo. 

• Aplicar compresas frías, o hielo, en la zona para evitar inflamación. 
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• Consultar a un dentista. La atención de urgencia por un traumatismo dentario está 

garantizada (GES-AUGE), independiente del sistema previsional del niño o niña  (ya sea 

público o privado). 

En el caso de que un diente permanente se salga completamente de su lugar producto del golpe 

(avulsión de un diente permanente), se debe recoger el diente tomándolo por la corona, sin tocar 

la raíz, lavar con agua corriente (primero coloque el tapón en el lavabo para que no vaya por el 

desagüe), y transportarlo en un vaso con agua, leche o en la misma boca del menor, al centro de 

urgencia más cercano, antes de 30 minutos para tener posibilidad de reimplantarlo con éxito.  

Los dientes de leche no se reimplantan. El riesgo de generar daño en el diente permanente que 

está en desarrollo es muy alto cuando se intenta reposicionar el diente de leche que se ha salido 

de su lugar.  

Los traumatismos dentarios se pueden prevenir, tomando las precauciones necesarias para que 

los niños puedan desplazarse y jugar en forma segura. La familia, el personal educador y los 

propios niños pueden ayudar a evitar estos accidentes con medidas como las siguientes: 

• Evitar los pisos resbaladizos o con desniveles. 

• Recoger los objetos en el piso que puedan actuar como obstáculos para los niños. 

• Habilitar bebederos adecuados (fuentes de agua en lugar de lavamanos).
• Evitar los lugares de juego cerca de escaleras y los juegos en las escaleras (por ejemplo, 

carreras en las escaleras). 

• Asegurarse que los niños mantengan los cordones de los zapatos amarrados. 

• Acompañar a los niños durante los juegos y evitar que estén sin vigilancia. 

• Cuidar los dientes de prácticas riesgosas (por ejemplo, abrir botellas con los dientes, 

cortar hilo). 

• Evitar que los niños caminen y corran con objetos en la boca. 

• Al practicar deportes bruscos o riesgosos, utilizar protectores bucales. 

Una causa de traumatismo es el maltrato infantil, por lo que se recomienda realizar actividades 

preventivas con la familia y estar atentos en la detección de este problema. 

Las siguientes recomendaciones serán las indicaciones que muy probablemente dará el dentista 

luego de un traumatismo dentario, por lo que se sugiere conocerlas, de modo de apoyar su 

cumplimiento: 

• Alimentación blanda. 

• Cepillar los dientes muy suavemente después de las comidas. 

La Asociación Internacional de Traumatología Dental ha difundido el póster “Salva tu diente” en 

el que se recomiendan pasos a seguir frente a una fractura o pérdida traumática de un diente 

permanente (26). 
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IDEAS FUERZA 

Las consecuencias de un traumatismo dentario en niños pueden ser inmediatas y de largo plazo. 

Los traumatismos dentarios se pueden prevenir, tomando las precauciones necesarias para que 

los niños se desplacen y jueguen en forma segura. 

Es fundamental conocer qué hacer ante un traumatismo, de manera que las primeras acciones 

sean realizadas rápidamente, para que el niño o niña lesionada pueda tener un pronóstico 

favorable. 

La atención de urgencia por un traumatismo dentario está garantizada (GES-AUGE). 
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V PROPUESTAS DE ACTIVIDADES PARA INTEGRAR CONTENIDOS DE 
SALUD BUCAL A LA PLANIFICACIÓN ANUAL DE ASIGNATURAS DE 1º A 4º 
BÁSICO. 

El propósito de este programa educativo es contribuir en mejorar la salud bucal de los escolares 

de primero a cuarto básico a través del desarrollo de acciones de promoción de la salud y la 

prevención de enfermedades bucales, aportando al conocimiento del cuidado de la salud bucal y 

el fomento de hábitos saludables. En este sentido, busca entregar herramientas metodológicas 

que faciliten la labor de los docentes en la incorporación de la temática en la planificación de las 

actividades pedagógicas. 

La inclusión de contenidos de salud bucal que este programa propone se hace sobre las actuales 

bases curriculares definidas para 1° a 4° básico, por tanto no incluye o suma nuevos objetivos de 

aprendizaje a los ya descritos. A partir de esto, lo que se espera es que se consideren tópicos de 

salud bucal en la planificación del aprendizaje para el logro de los objetivos ya determinados para 

cada asignatura.   

Es así como por ejemplo, para el logro del Objetivo de Aprendizaje de la asignatura de Ciencias 

Naturales orientado a Describir, dar ejemplos y practicar hábitos de vida saludable para mantener 

el cuerpo sano y prevenir enfermedades (actividad física, aseo del cuerpo, lavado de alimentos y 

alimentación saludable, entre otros), se proponen actividades en las que se considere el cuidado 

de los dientes dentro de los hábitos de aseo del cuerpo. Vale decir, se visibilice la salud bucal 

como un componente más de la salud general. La salud bucal se plantea entonces como un 

ámbito en el que se puede contextualizar el aprendizaje o un tema en el que se puede aplicar.  

De acuerdo a esto, a continuación se presentan, por año del ciclo básico, propuestas de 

actividades apoyadas en el marco teórico de este manual, primero se visualizan las actividades 

de forma general, y luego, las fichas de actividades en salud bucal propuestas con la definición de 

distintos componentes: 

ASIGNATURA: Nombre de la asignatura en la que se plantea poder incorporar la actividad. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Descriptor de la actividad aplicada a la salud oral 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Descripción de la actividad que integra la salud oral, con 

opciones de apoyo de material.  

TEMÁTICA DE SALUD BUCAL: Contenidos de salud bucal que aborda la actividad sugerida, con 

las páginas del presente manual donde se desarrolla el tema.  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Mención al Objetivo de Aprendizaje según el programa de estudio 

vigente, donde la actividad en salud bucal sugerida podría incorporarse.   
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Los colores de cada ficha obedecen al formato de las Bases Curriculares y presentado en  

currículum en línea del Ministerio de Educación.  
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1
Básico 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD “Mantengamos limpio nuestro cuerpo”

ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

Descripción Actividad

A partir de la canción el conejo barrigón (del grupo Cantando Aprendo a Hablar), mostrar los 
primeros 60 segundos del video y los estudiantes responden a la pregunta, ¿qué deben hacer los 
niños cuando se despiertan en la mañana en relación al cuidado de su cuerpo?,  y también a la 
pregunta ¿qué le faltó hacer al conejo barrigón? 

Los alumnos dan ejemplos de ideas, como lavarse el cuerpo, peinarse el pelo, comer un buen 
desayuno, etc.,  y que le faltó lavarse los dientes, comer en cantidad adecuada y equilibrada, 
otros alimentos sanos al desayuno, como por ejemplo leche sin azúcar) 

Mostrar los siguientes segundos del video, hasta el final y preguntar, ¿qué parte del cuerpo nunca 
deben olvidar lavar?  

Los niños y niñas refuerzan la idea de no olvidar  cepillarse los dientes, así como lavarse el cuerpo, 
peinarse el pelo, comer un buen desayuno, etc. 

Cada alumno dibuja una idea de lo que hace en la mañana. Al finalizar los estudiantes juntan los 
dibujos de varios compañeros y los ordenan temporalmente. 

Grupalmente los exponen al resto del curso discutiendo cual es el orden más adecuado para cada 
realidad sin olvidar el cepillado de dientes. 

Temática de salud oral

 Hábitos de Higiene Bucal 

Apoyo Metodológico 

Canción “El Conejo Barrigón”. Grupo Cantando Aprendo a Hablar. 
https://www.youtube.com/watch?v=EKux2-129gk 

Páginas 28 a 32 del manual. 

Sugerencia al objetivo de incorporación

UNIDAD 1 

OA 7  

Describir, dar ejemplos y practicar hábitos de vida saludable para mantener el cuerpo sano y 
prevenir enfermedades (actividad física, aseo del cuerpo, lavado de alimentos y alimentación 
saludable, entre otros).  

OAH d      

Comunicar y comparar con otros sus  ideas observaciones y experiencias de forma oral y escrita 
por medio de juego de roles o dibujos, entre otros 

OAA E  

Manifestar compromiso con un estilo de vida saludable por medio del desarrollo físico y el 
autocuidado. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD “No a las enfermedades”

ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

Descripción Actividad

A partir de la canción “cepillarse en círculos” (Luis Muñoz) los estudiantes conversan entre ellos y 
con el profesor sobre los cuidados necesarios de la dentadura, respondiendo a las preguntas 
como: 

› ¿por qué es importante cepillarse los dientes?  

› ¿cuándo es adecuado cepillarse los dientes durante el día? 

› ¿cuál es el cepillo más adecuado para mí? 

› ¿cómo se cepilla adecuadamente los dientes y lengua? 

› ¿cuánto debe durar el cepillado? 

› ¿para qué sirve la pasta de dientes con flúor? 

Se registran las ideas más relevantes en el pizarrón, como el lavado de los dientes después de 
comer (especialmente antes de dormir), uso de cepillo de dientes suave, uso de pasta con flúor 
del tamaño de dos arvejas, método de limpieza de dientes, eliminar restos de alimentos y 
bacterias, entre otros. 

Finalmente, los estudiantes dibujan una idea importante y la cuelgan en un lugar visible de la sala 
para usarla como recordatorio. 

Temática de salud bucal

Prevención de enfermedades

Apoyo Metodológico 

Canción “Cepillarse en círculos”. Muñoz, L. link  http://saludbucal.minsal.cl/material-de-
apoyo/videos/

Páginas 22 a 25 y 28 a 32 del manual. 

Sugerencia al objetivo de incorporación

UNIDAD 1 

OA 7  

Describir, dar ejemplos y practicar hábitos de vida saludable para mantener el cuerpo sano y 
prevenir enfermedades (actividad física, aseo del cuerpo, lavado de alimentos y alimentación 
saludable, entre otros).  

OAH d      

Comunicar y comparar con otros sus  ideas observaciones y experiencias de forma oral y escrita 
por medio de juego de roles o dibujos, entre otros 

OAA E  

Manifestar compromiso con un estilo de vida saludable por medio del desarrollo físico y el 
autocuidado. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD “La boca y sus partes…¡me gustan!”

ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

Descripción Actividad

Se plantea a los estudiantes que aprenderán acerca de la boca, sus partes y funciones, y que 
descubrirán en ellos mismos qué contiene la boca y qué sentido humano tiene asociado. 

Los estudiantes se trasladan a un lugar donde puedan lavarse muy bien las manos y en grupos se 
observan entre ellos la boca, y van nombrando las partes que identifican. También pueden utilizar 
espejos y mirarse cada uno su propia boca.  

Luego, se lavan muy bien las manos nuevamente. Prueban diversos alimentos, dulces, salados, 
ácidos y amargos, experimentando sus sabores.  

Posteriormente en una hoja dibujan y colorean la boca y sus partes, asociando a la boca el 
sentido del gusto y comparten sus dibujos. El profesor indica que el aparato receptor del gusto lo 
integran la boca, las papilas gustativas, la lengua y el paladar, recordando la importancia de 
mantener la boca limpia 

Responden preguntas como ¿Qué partes tiene la boca? ¿Para qué sirve cada una de ellas? 
Reforzar que la boca y sus partes son tan importantes como el resto del cuerpo y que en la boca 
se encuentra uno de los cinco sentidos humanos, el gusto.  

Temática de salud oral

La boca y sus partes. 

Apoyo metodológico

Páginas 13 a 15 del manual y figura 12. 

Sugerencia al objetivo de incorporación

UNIDAD 1 

OA 6

Identificar y describir la ubicación y la función de los sentidos proponiendo medidas para 
protegerlos y para prevenir situaciones de riesgo

OAH a      

Explorar y observar la naturaleza, usando los sentidos apropiadamente durante investigaciones 
experimentales guiadas.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD “Se me cayó un diente”

ASIGNATURA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Descripción Actividad

El profesor divide al curso en grupos y entrega a cada uno un libro para que hojeen y comenten 
(debe ser el mismo para todos los grupos). 

Les explica que observen el texto y las ilustraciones y descubran de qué se trata el cuento. Luego 
de un tiempo apropiado, pide a un representante de cada grupo que explique qué descubrieron 
en la lectura y guía una conversación para que los alumnos puedan compartir sus deducciones.  

Es importante que el profesor solicite a los alumnos que expliquen en qué dibujo o texto se 
basan para sacar sus conclusiones, ya que de esta manera puede guiarlos a hacer conexiones 
entre el texto y las ilustraciones. 

Finalmente, el profesor les lee la historia, compara lo leído con los comentarios de los alumnos y 
destaca lo que se relaciona con el trabajo de cada grupo 

Temática de salud oral

 Recambio Dentario 

Apoyo metodológico 

Lectura Se Me cayó un diente. Susan Blackaby 

http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/w3-article-23596.html

Páginas 16 a 19 del manual. 

Sugerencia al objetivo de incorporación

UNIDAD 2 

OA 11  

Desarrollar el gusto por la lectura, explorando libros y sus ilustraciones 

OAA A 

Demostrar interés y una actitud activa frente a la lectura, orientada al disfrute de la misma y a la 
valoración del conocimiento que se puede obtener a partir de ella.
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NOMBRE ACTIVIDAD “Diente desobediente”

ASIGNATURA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Descripción Actividad 

Después de leer un texto, el docente hace preguntas a los estudiantes con el propósito de 
establecer relaciones entre lo que leen y lo que ya conocen.  

Ejemplo: 

¿Qué le pasaba a Rocío en la Boca? ¿Uds. Han sentido lo mismo? Comenten 

¿Por qué Rocío tenía un diente desobediente? ¿Qué sensación sentía?  

¿Qué va a suceder con el diente de Rocío? 

OAA B 

Demostrar disposición e interés por compartir ideas, experiencias y opiniones con otros. 

(El profesor o profesora debe brindar los espacios para que niños y niñas comenten sus 
experiencias) 

Temática de salud oral

Recambio dentario 

Apoyo metodológico 

Cuento “El diente desobediente de Rocío”. Autor: Paredes Mauricio y Carvajal Romina  

http://www.habiaotravez.com/Rocio/rocio-01.html

Páginas 16 a 19 del manual. 

Sugerencia al objetivo de incorporación

UNIDAD 1 

OA 8 

Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos 

OA 3 

Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo: 

› relacionar la información del texto con sus experiencias y conocimientos 

› visualizar lo que describe el texto 

›hacer preguntas mientras se lee 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD “Anecdotario personal”

ASIGNATURA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Descripción Actividad

Elige uno de los siguientes temas y escribe un párrafo: 

� ¿Qué piensas sobre tus dientes y tu sonrisa? 

� ¿Qué piensas sobre los cuidados de los dientes? 

� ¿Qué piensas sobre la visita al dentista? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________ 

Una vez que hayas terminado, comparte tu escritura con tus compañeros.

Temática de salud oral

 Cuidado de dientes y valoración de dientes sanos

Páginas 37 a 38 del manual. 

Sugerencia al objetivo de incorporación

UNIDAD 3 

OA 12 

Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos como 
poemas, diarios de vida, anécdotas, cartas, recados, etc.
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ACTIVIDAD “Rutinas de Higiene en la escuela”

ASIGNATURA: ORIENTACIÓN. Eje crecimiento personal 

Descripción Actividad

Diariamente, los estudiantes deben lavarse las manos y los dientes después de almuerzo o del 
recreo. Para ello, cada alumno trae su cepillo y pasta de dientes con flúor. 

Durante un período determinado, cada alumno registra sus acciones en la siguiente tabla, el 
docente observa a todos los alumnos y luego comentan los resultados. 

ALUMNO 1 2 3 4 …..

Me lavo los 
dientes 
después de 
almuerzo 

Me lavo las 
manos después 
del recreo si es 
necesario 

Me lavo las 
manos  las 
manos antes de 
almorzar 

Otra

PUNTAJES ASIGNADOS 

Siempre = 3     Frecuentemente = 2      A veces = 1   Nunca = 0 

El profesor calcula el porcentaje de logro para el grupo curso completo, y comenta /refuerza con 
los estudiantes las rutinas menos logradas

Temática de salud oral

Hábitos de higiene bucal 

Páginas 37 a 38 del manual. 

Sugerencia al objetivo de incorporación

OA 4

Identificar y practicar, en forma guiada, conductas protectoras y de autocuidado en relación a: 
rutinas de higiene; actividades de descanso, recreación y actividad física; hábitos de 
alimentación; resguardo del cuerpo y la intimidad; la entrega de información personal. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD “Alimentación sana”

ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES  

Descripción Actividad

Mostrar la figura (imagen gráfica de las “Guías de alimentación sana”, conversar sobre los 
alimentos que los alumnos estiman que son saludables 

1. Selecciona de la figura alimentos que consideres saludables y a partir de ellos confecciona un 
menú para un día. 

2. Una persona plantea la siguiente afirmación; “Los niños no deberían comer dulces ni 
chocolates, porque hacen mal”. ¿La persona está en lo correcto? ¿Por qué? 

3. Chile es uno de los mayores consumidores de pan. Piensa en cuánto pan comes al día. Este 
alimento aportan energía que es necesaria; ¿por qué entonces su consumo debe ser limitado? 

4. Explica cuándo un alimento es cariogénico. 

5. Explica por qué es importante beber agua potable. 

Temática de salud bucal 

Alimentación saludable  

Apoyo metodológico 

Páginas 35 a 38 del manual y Anexo 2 en página 92 

Imagen gráfica de Alimentación Sana  y Pautas Alimentarias para la Población Chilena.

Sugerencia al objetivo de incorporación

UNIDAD 4 

OA 6 

Clasificar los alimentos, distinguiendo sus efectos sobre la salud y proponer hábitos alimenticios 

OA 7   

Proponer, comunicar y ejercitar buenas prácticas de higiene en la manipulación de alimentos para 
prevenir enfermedades. 

OAH e 

Resumir las evidencias obtenidas a partir de sus observaciones para responder la pregunta inicial. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD “Alimentación equilibrada y salud”

ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

Descripción Actividad 

Investigan sobre las enfermedades que pueden contraer producto de los déficits y excesos 
alimenticios. Se puede dividir el curso en grupos y encargar a cada grupo una enfermedad 
específica, como por ejemplo obesidad, caries, enfermedades del corazón, diabetes u otras,  
proporcionando al grupo documentación adaptada como libros, sitios web seleccionados como la 
plataforma educativa  http://saludbucal.minsal.cl/  

Complementar esta actividad con preguntas de reflexión tales como: ¿qué tuvieron que tomar en 
cuenta para elaborar su trabajo?, ¿qué fue lo más fácil y difícil de hacer durante la investigación?, 
etc. Explica cada grupo en una presentación oral, una enfermedad que se relaciona con la mala 
alimentación. (Por ejemplo: consumo de azúcar y caries; consumo de sal e hipertensión arterial, 
entre otros) 

Temática de salud oral

Alimentación saludable.

Apoyo metodológico

Páginas 35 a 36 del manual. 

http://saludbucal.minsal.cl/fundamentos-de-salud-bucal/salud-bucal-y-calidad-de-vida/

Sugerencia al objetivo de incorporación

UNIDAD 4 

OA 6 

Clasificar los alimentos, distinguiendo sus efectos sobre la salud y proponer hábitos alimenticios 
saludables. 

OAH b    

Participar en investigaciones experimentales y no experimentales guiadas: obteniendo 
información para responder a preguntas dadas partir de diversas fuentes; en forma individual y 
colaborativa; por medio de la observación, manipulación y clasificación de la evidencia. 

OAH f    

Comunicar y comparar con otros sus ideas, observaciones, mediciones y experiencias utilizando 
diagramas, material concreto, modelos, informes sencillos, presentaciones, TIC, entre otros. 
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NOMBRE ACTIVIDAD “Campaña de comunicación en salud”

ASIGNATURA ORIENTACIÓN Eje Crecimiento Personal  

Descripción Actividad  

Conformar grupos de trabajo de 5 a 6 estudiantes.  

Los alumnos conversan sobre cuáles son, desde su realidad,  los hábitos saludables, no 
saludables y conductas de riesgo que tienen, entre las cuales se pueden incluir: 

• Hábitos de alimentación 

• Higiene Bucal 

• Conductas en redes sociales virtuales 

• Consumo de alcohol o tabaco 

• Traumatismos y accidentes en la escuela que afecten la salud general y bucal 

Comparten en el grupo y seleccionan una de las temáticas mencionadas. 

Preparan una campaña comunicacional, definiendo a través de una lluvia de ideas los materiales 
o medios a utilizar, como afiches para pegar en las murallas, dípticos o exhibición de material 
audiovisual con su curso.  

R Actividad relacionada con Lenguaje y Comunicación 

Observación al docente: Considerar los contextos de las escuelas, los alumnos pueden identificar 
malos hábitos de los adultos, como consumo de drogas y alcohol.  

Temática de salud oral

Alimentación saludable, higiene bucal y traumatismos dentoalveolares.

Apoyo Metodológico

Páginas 28 a 32, 35 a 38, y 39 a 41 del manual. 

Sugerencia al objetivo de incorporación

OA 4

Identificar y practicar, en forma guiada, conductas protectoras y de autocuidado en relación a: 
rutinas de higiene; actividades de descanso, recreación y actividad física; hábitos de 
alimentación; resguardo del cuerpo y la intimidad; la entrega de información personal.
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4
Básico
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD “¿Qué y cómo comen los animales?”

ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES

Descripción Actividad 

Mostar en la pizarra  distintas dentaduras o busca en libros o en medios virtuales  las diferencias 
morfológicas  entre las dentaduras de carnívoros, herbívoros y omnívoros.  

Organizar grupos de tres integrantes. 

Investigar sobre las diferencias morfológicas de la boca de distintos animales.  

Explica. ¿Qué diferencias hay entre la dentición de animales carnívoros como los grandes felinos y 
los herbívoros? 

Describe. Investiga sobre los  tipos de dientes que tiene el ser humano y cuál es  la función que 
tiene cada uno 

La información obtenida regístrala en la siguiente tabla 

Tipo de diente Función
Incisivos
Caninos
Premolares
Molares

Infiere. ¿Cómo se vería afectada la alimentación de una persona que ha perdido sus molares y 
premolares? 

Comunica. Prepara un breve informe acerca de los animales, su tipo de dentición y alimentación. 
Expón los resultados al resto del curso, enfatizando el cuidado de los dientes. Puedes utilizar 
distintos medios para presentar la información.  

Temática de salud oral 

Función dentaria  

Apoyo metodológico 

Páginas 14 y 15 del manual. 
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Sugerencia al objetivo de incorporación 

UNIDAD 4 

OA 2 

Observar y comparar adaptaciones de plantas y animales para sobrevivir en los ecosistemas en 
relación con su estructura y conducta; por ejemplo: cubierta corporal, camuflaje, tipo de hojas, 
hibernación, entre otras. 

OAH  f 

Comunicar ideas, explicaciones, observaciones y mediciones, utilizando diagramas, modelos 
físicos, informes y presentaciones usando TIC 

OAA A 

Demostrar curiosidad e interés por conocer seres vivos, objetos y/o eventos que conforman el 
entorno natural 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD “¿Cómo construimos nuestra salud?”

ASIGNATURA: ORIENTACIÓN Eje Crecimiento Personal

Descripción  Actividad 

Conformar 4 grupos de trabajo, y cada uno investigará sobre prácticas de higiene y hábitos 
saludables entre sus compañeros 

Por sorteo definirán una temática de salud a abordar: 

• Hábitos de alimentación 

• Higiene Bucal 

• Actividad física y recreativas  

Realizan una breve encuesta anónima entre sus compañeros sobre los hábitos mencionados y las 
rutinas de higiene. Disponen para eso un buzón donde recoger las encuestas.  

La información recopilada se organiza y comparte en clases. Cada grupo entrega algunas 
explicaciones de por qué se mantienen hábitos no saludables o riesgosos.  

Proponen formas para reforzar hábitos saludables y modificar aquellas conductas de riesgo.   

Observaciones al docente: 

Para cerrar la actividad se sugiere contactar a algún miembro del equipo de salud para realizar 
una conversación abierta con el curso, entregando algunas herramientas para promover 
conductas saludables  

R Actividad relacionada con Ciencias Naturales 

Observación al docente: Los malos hábitos dependen de los contextos de las escuelas. Los 
estudiantes pueden, desde su realidad, identificar malos hábitos de los adultos, como consumo 
de drogas y alcohol.  

Temática de salud oral

 Alimentación saludable, higiene bucal 

Apoyo Metodológico

Páginas 28 a 32 y 35 a 38 del manual. 

Sugerencia al objetivo de incorporación

OA 5

Identificar y practicar, en forma guiada, conductas protectoras y de autocuidado en relación a: 
rutinas de higiene; actividades de descanso, recreación y actividad física; hábitos de 
alimentación; resguardo del cuerpo y la intimidad; la entrega de información personal. 
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NOMBRE ACTIVIDAD “Proteger los derechos”
ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
Descripción Actividad  

Lea atentamente las siguientes situaciones y subraye o destaque, la sección en que se protege 
un derecho. 

1.  Juan se levanta temprano para ir a la escuela. Se viste con su uniforme y camina hacia el 
paradero. El bus que lo lleva cuesta $300 pesos. Cuando sube, el chofer le indica que 
sólo debe pagar $100 pesos para que pueda llegar a la escuela. 

2. Rosa tiene una hermana pequeña, de tres años. Su mamá va al trabajo cada día y, luego 
de acompañar a Rosa hasta la escuela, deja a su hermanita en un jardín infantil, donde 
puede quedarse todo el día y estar bien cuidada. 

3. Cuando comienza el invierno, muchos niños se enferman. Por esto, el colegio se organiza 
para que todos puedan vacunarse a tiempo y así estar protegidos. 

4. Violeta no tiene que llevar almuerzo todos los días al colegio. Allí, hay un comedor 
grande en el que todos los niños toman desayuno y almuerzan.  

5. Desde hace días Cristian no puede masticar por el lado derecho, una muela le duele al 
comer. Su papá lo lleva al consultorio donde le tratan el diente que le dolía, le revisan los 
otros dientes y le enseñan a cepillarse.  

6. El papá de Pedro tiene un negocio muy exitoso. Para que funcione mejor, el papá de 
Pedro le pide que no vaya a la escuela y se quede a ayudarlo. Luego de unos días, la 
escuela manda una carta al papá, indicándole que es obligatorio que Pedro asista todos 
los días a la escuela hasta que tenga 18 años. 

Temática de salud oral
 Atención de salud odontológica 

Sugerencia al objetivo de incorporación

UNIDAD 4 
OA 12
Reconocer sus principales derechos en situaciones de la vida cotidiana, como el derecho a la 
educación, a contar con alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados, a 
expresarse, a ser protegido contra el abandono y la crueldad, y a no trabajar antes de la edad 
apropiada; y dar ejemplos de cómo se pueden ejercer y proteger esos derechos. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD “ Mi derecho a recibir atención de salud”

ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

Descripción Actividad 

En grupos, obtienen información sobre iniciativas llevadas a cabo en su centro de salud y 
establecimiento de educación que contribuyan a la protección del derecho a recibir atención 
médica y cuidados cuando esté enfermo, investigando por ejemplo de atención médica, dental, 
psicológica y nutricional. 

Exponen frente al curso sobre cada área de atención investigada, incluyendo información como 

Área de atención Actividades que se realizan
Médica
Dental
Psicológica
Nutricional

A partir de situaciones ocurridas en su entorno cercano, dan ejemplos de cómo acceder a estos 
servicios.  

Observación al docente: Es posible ligar esta búsqueda de información sobre servicios médicos y 
dentales disponibles para la comunidad con la actividad propuesta para Orientación Cómo 
construimos nuestra salud, orientando las áreas de atención a aquellas problemas más 
frecuentes y  llegando a establecer conexión con el equipo de salud para planificar una visita de 
profesionales y  exponer sobre temas de salud.  

Temática de salud bucal

Atención de salud odontológica 

Sugerencia al objetivo de incorporación

UNIDAD 4 

OA 12

Reconocer sus principales derechos en situaciones de la vida cotidiana, como el derecho a la 
educación, a contar con alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados, a 
expresarse, a ser protegido contra el abandono y la crueldad, y a no trabajar antes de la edad 
apropiada; y dar ejemplos de cómo se pueden ejercer y proteger esos derechos.  

OAH  j 

Presentar, en forma oral, visual o escrita, temas de su interés o estudiados en el nivel, 
seleccionando información, organizando la exposición con una estructura adecuada e 
incorporando el material de apoyo pertinente.
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VI APOYOS AL PROGRAMA PROGRAMA EDUCATIVO 

1. CEPILLADO DE DIENTES EN EL AMBIENTE ESCOLAR 

Para el desarrollo infantil integral, las rutinas y hábitos son elementos esenciales en el proceso 

de crecimiento. Estas rutinas deben ser incorporadas desde que los niños son muy pequeños, 

repitiéndolas una y otra vez. Los adultos se transforman en modelos, ya que los niños aprenden 

imitando las conductas que ven. La clave es la paciencia, constancia y repetición. 

Los hábitos, como el cepillado de dientes, son pautas estables de comportamiento que ayudan a 

los niños y niñas a estructurarse, a orientarse, a formarse, para que en el futuro puedan 

desenvolverse correctamente dentro de la sociedad. Es una conducta que debe repetirse muchas 

veces hasta formar parte de la vida. 

Estudios de intervenciones realizadas en escuelas muestran reducción en el incremento de caries 

en niños cuando se realiza en los colegios un cepillado de dientes con pasta fluorada supervisado 

por un adulto capacitado, como apoderado o profesor, y con la indicación de continuar realizando 

cepillados en el hogar (27,28).  

Por tanto el cepillado de dientes con pasta dental con flúor constituye un hábito que protege la 

salud bucal, que debe incorporarse desde temprana edad y reforzarse diariamente en el hogar, 

jardín infantil y en la escuela. De este modo los niños van adquiriendo el hábito y desarrollando la 

madurez motora necesaria para realizar una higiene eficaz en forma autónoma, cercana a los 9 o 

10 años de edad. 

Para proteger la salud bucal, es recomendable cepillar los dientes con pasta dental con flúor 

después de cada comida. Debido a que los niños permanecen gran parte del día en el colegio y 

comen colaciones o almuerzan ahí, es importante generar el espacio para que tengan la 

oportunidad de cepillar sus dientes después de alguna comida, al menos una vez dentro de la 

jornada escolar y acompañados por un profesor, apoderado o personal a cargo, el que debe estar 

capacitado. Se aconseja informar de esta rutina a la familia de los niños y niñas, pidiendo además 

su cooperación para mantener el hábito en casa. 

Rol del docente, apoderado o personal a cargo del cepillado en el ambiente escolar 

Para reforzar los buenos hábitos, modales y rutinas, como el cepillado de dientes con pasta 

fluorada en los establecimientos educacionales, el rol de los profesores o el personal a cargo es 

fundamental. Se sugiere que en los establecimientos los docentes:  

• Expliquen a los niños por qué deben cepillarse los dientes. 

• Les recuerden constantemente que deben cepillarse los dientes después de las comidas. 

• Feliciten cada vez que los niños se cepillen los dientes después de las comidas. 
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• No asocien el cepillado de dientes a castigos, ni premien con dulces o comida. 

• Supervisen el cepillado en los niños al menos hasta de 9 o 10 años. 

Los profesores, apoderados o personal a cargo deben acompañar a los niños y desplazarse entre 

ellos mientras dure el cepillado de los niños. Es importante evitar accidentes y que el adulto que 

participe conozca la técnica de cepillado adecuada, para así poder guiar a los niños mientras se 

cepillan.  

Además debe cuidar que dispensen la cantidad adecuada de pasta de dientes y que luego de 

terminado el cepillado, los niños escupan bien (no está indicado el enjuague). Esto permite 

aumentar el tiempo de contacto entre la pasta dental con flúor y los dientes y que disminuya la 

posibilidad de que ingieran restos de pasta. 

Finalmente es importante procurar que los niños laven su cepillo y lo guarden cuidadosamente  

para que se encuentre siempre disponible.  

Las recomendaciones a los docentes, apoderados o personal a cargo de acompañar y supervisar 

el cepillado en el ambiente escolar son: 

• Velar que previo al cepillado los niños tengan sus manos limpias. 

• Cuidar que la cantidad de pasta dispensada en los cepillos sea la adecuada, no mayor al 

tamaño de una arveja. 

• Mientras dure el cepillado desplazarse entre los niños observando la técnica y evitando 

accidentes. 

• Al terminar el cepillado cuidar que los niños escupan los restos de pasta y no la ingieran. 

• Procurar que los niños laven su cepillo, eliminen los excesos de agua y guarden sus 

implementos de modo que estén disponibles para el siguiente cepillado. 

Lugar donde realizar el cepillado en el establecimiento educacional 

Es importante que el cepillado sea realizado siempre en el mismo lugar debido a que se está 

formando el hábito. Dentro de los establecimientos educacionales estos lugares pueden ser:        

• El baño 

• La sala de clases 

• Cepilladero o espacio para el cepillado de dientes, distinto al baño. 

• Cepilladero portátil: estructura armable sin necesidad de estar conectada a la red de 

agua, consta de un bidón con agua limpia, un receptáculo tipo lavamos que desemboca en 

un bidón para contener el agua utilizada, y un espejo, todo montado en un panel. 
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Figura 14. Ejemplo de cepilladero portátil utilizado por el Municipio de Salto, Sao Paulo Brasil (29). 

Cualquiera sea el lugar escogido debe contar con: 

• Receptáculo para que los niños puedan escupir; puede ser el lavamos, un vaso plástico u 

otro recipiente. 

• Agua, para que pueda lavarse las manos y limpiar su cepillo. 

• Idealmente un espejo 

Es importante destacar que no es necesario que el cepillado de dientes sea en el baño, puede ser 

cualquier lugar que cumplan las condiciones antes señaladas. 

Insumos necesarios 

Para realizar un cepillado adecuado en el establecimiento educacional, los niños deben contar 

con:  

• Cepillo de dientes adecuado y en buen estado 

• Pasta de dientes con una concentración de flúor de 1000 a 1500 ppm 

Eliminación de exceso de pasta post-cepillado 

Después del cepillado, se sugiere indicar a los niños que escupan en el lavamanos los restos de 

pasta dental y saliva que tienen en la boca, sin enjuague posterior, asegurándose que eliminen los 

restos. No es recomendable permitir enjuagues con agua, aunque sea con escasa cantidad, ya que 

al llevar agua a la boca disminuye la acción preventiva de caries que posee la pasta dental (30) y 
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puede además, activar el reflejo de la deglución, aumentando la posibilidad de ingestión de la 

pasta. 

Limpieza y almacenamiento del cepillo 

Después de cada uso el cepillo de dientes debe enjuagarse en agua corriente de la llave y en lo 

posible guardar en posición vertical con la cabeza hacia arriba para permitir el secado al aire, 

ojala cerca de la luz natural. Los cepillos deben guardase separados para que no se toquen unos 

con otros. Se debe considerar dejarlos en un gabinete cerrado, para evitar contacto con insectos 

o cubrirlos con algún equipamiento rígido y lavable, ambas opciones deben permitir la 

ventilación. No se recomienda el uso de tapa plástica individual para prevenir el crecimiento de 

gérmenes oportunistas en la cabeza del cepillo. 

La siguiente tabla describe los requisitos del cepillero para establecimientos de educación 

parvularia, los que son aplicables a establecimientos de educación básica.  

Tabla 3: Requisitos del cepillero para establecimientos  de educación parvularia 

Requisitos del cepillero
Material No tóxico, resistente e idealmente translúcido (plásticos, acrílicos). De superficie lisa y  

permitir la limpieza semanal con agua y detergente. 

Instalación Puede ser instalado en el baño o aula, anclado a una pared o puesto sobre una mesa o 

repisa. No debe estar puesto directamente sobre el suelo. 

Tamaño Su tamaño debe ser acorde al espacio físico disponible en la sala de baño o aula, número 

de niños y niñas del nivel y ubicación de los artefactos y mobiliario. 

Ubicación Debe estar ubicado a la altura adecuada para que los niños y niñas puedan sacar y poner 

su cepillo de dientes en su lugar asignado según edad y su grado de autonomía. 

Ventilación y 
luminosidad 

Permitir la ventilación y paso de  luz natural  para favorecer el secado de los cepillos 

(puede tener pequeñas perforaciones o rejillas) 

Posición de 
cepillos 

Permitir guardar el cepillo limpio en posición vertical, con la cabeza hacia arriba, para 

facilitar que escurra el agua de esta. 

Separación 
cepillos 

Permitir que las cabezas de los  cepillos estén separadas y no se toquen entre sí. Cada 

cepillo debe estar individualizado y  en su lugar, para cada niño o niña. 

Control de 
vectores 

Evitar el contacto de los cepillos con insectos. Considerar este aspecto  en los requisitos 

de instalación y ventilación 

Los niños y niñas en la medida que van logrando mayor autonomía pueden llevar, cada uno, su 

cepillo de dientes y pasta dental con flúor individual. 

El Ministerio de Salud recomienda que en los establecimientos educacionales a lo largo del país, 

se fomente el cepillado de dientes de los niños y niñas durante la jornada escolar en forma 

diaria, supervisado por un adulto encargado y capacitado, un profesor o un apoderado, velando 

por tener la infraestructura, tiempos e insumos necesarios. 
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2. TRABAJO CON FAMILIAS 

Teniendo en consideración que los profesores son altamente valorado por parte de las familias en 

la educación de los niños, se propone potenciar el trabajo de los docentes con la familia para 

motivarlos y comprometerlos en el cuidado de la salud bucal de sus hijos, tomando como punto 

de partida el hecho de que los padres y apoderados tienen experiencias valiosas de vida que 

compartir, sobre las cuales puede construirse un saber común, que sea atingente a sus realidades 

cotidianas y, de esta manera, se facilite su incorporación en la rutina diaria. 

Para apoyar este trabajo se pone a disposición el “Manual Educativo para trabajar con familias de 

párvulos” disponible en “http://saludbucal.minsal.cl” como Material de Apoyo, y las “Fichas de 

trabajo para el hogar” del Manual Educativo Educando Sonrisas Saludables de JUNAEB disponibles 

en el Anexo 1. 

3. ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PROMOTORES DE LA SALUD 

Basándose en que los establecimientos educacionales son un importante espacio para desarrollar 

acciones de promoción además de estar reconocidos como un lugar privilegiado para apoyar la 

adquisición y el desarrollo de conocimientos, competencias, aptitudes, prácticas de autocuidado 

y mejoramiento del entorno social y físico, el Departamento de Promoción de la Salud del 

Ministerio de Salud ha impulsado la Estrategia Establecimientos Educacionales Promotores de 

Salud (EEPS) – Elige Vivir Sano. 

La Estrategia de EEPS incorpora un enfoque pre-escolar y escolar integral, que aspira a mejorar 

los resultados de salud y académicos de los niños, niñas y adolescentes a través de experiencias 

de aprendizaje y de enseñanza realizadas al interior de dichas instituciones. 

El objetivo es incentivar la incorporación de jardines infantiles, escuelas y/o liceos a un proceso 

voluntario de diagnóstico de su entorno educacional, con la posibilidad de desarrollar programas 

de mejoramiento, con asesoría técnica intersectorial permanente, con el fin de alcanzar una 

mejor calidad de vida de su comunidad educativa. 

El Ministerio de Salud en conjunto con el intersector involucrado, han priorizado diferentes áreas 

y ámbitos que se deben desarrollar para instalar la promoción de salud al interior de los 

establecimientos educacionales. Entre ellos están: 

• Entorno saludable y seguro 

• Alimentación saludable 

• Salud bucal 

• Actividad física 

• Factores protectores psicosociales 

• Prevención del consumo de tabaco, alcohol y drogas 

• Salud sexual 
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La Estrategia EEPS reconoce la implementación de las instituciones educacionales que 

contribuyan a instalar estilos de vida saludables. El sistema de reconocimiento tiene por objetivo 

lograr que los establecimientos educacionales diseñen e implementen planes y programas de 

promoción de salud al interior de los establecimientos educacionales, con el fin de contribuir a 

mejorar la calidad de vida de la comunidad educativa. El proceso es voluntario, tiene una vigencia 

de 2 años. 

Las pautas de reconocimiento aplicadas por los equipos de Promoción de la Salud, integran el 

componente de Salud Bucal, constituyendo de esta manera una oportunidad para lograr el 

reconocimiento de Establecimiento Educacional Promotor de la Salud.  
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VII ANEXOS 

1. FICHAS DE TRABAJO MANUAL EDUCATIVO “EDUCANDO SONRISAS 
SALUDABLE”, JUNAEB 2012 

A continuación se adjuntan algunas fichas de trabajo del Manual Educativo Junaeb “Educando 

Sonrisas Saluedables”, las que presentan algunos de los contenidos tratados en este manual 

educativo que puedn servir de gran apoyo tanto para el trabajo desarrollado en el aula como para 

ser desarrolladas en el hogar junto a la familia. El Manual Educativo completo está con todas las 

fichas de trabajo están disponible en “http://saludbucal.minsal.cl” como Material de Apoyo. 

FUNDAMENTOS DE LA SALUD BUCAL 

*Ficha Manual Educativo de JUNAEB 2012 
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 FUNDAMENTOS DE LA SALUD BUCAL 

*Ficha Manual Educativo de JUNAEB 2012 
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 FUNDAMENTOS DE LA SALUD BUCAL 

*Ficha Manual Educativo de JUNAEB 2012 
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FUNDAMENTOS DE LA SALUD BUCAL 

*Ficha Manual Educativo de JUNAEB 2012 
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ENFERMEDADES BUCALES 

*Ficha Manual Educativo de JUNAEB 2012 
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ENFERMEDADES BUCALES 

*Ficha Manual Educativo de JUNAEB 2012 
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PREVENCION DE ENFERMEDADES BUCALES  

*Ficha Manual Educativo JUNAEB 2012 
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PREVENCION DE ENFERMEDADES BUCALES  

*Ficha Manual Educativo JUNAEB 2012 



PILOTO: Programa Educativo - Salud Bucal para Escolares de 1º a 4º básico 

85 

Promoción de  Salud y Prevención de Enfermedades Bucales 

PREVENCION DE ENFERMEDADES BUCALES 

*Ficha Manual Educativo JUNAEB 2012 
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PREVENCION DE ENFERMEDADES BUCALES  

*Ficha Manual Educativo JUNAEB 2012 
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PREVENCION DE ENFERMEDADES BUCALES 

*Ficha Manual Educativo JUNAEB 2012 
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PREVENCION DE TRAUMATISMOS DENTARIOS 

*Ficha Manual Educativo JUNAEB 2012 
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2. GUÍAS ALIMENTARIAS PARA LA POBLACIÓN CHILENA (31) 

1. Para tener un peso saludable, come sano y realiza actividad física diariamente.  

2.
Pasa menos tiempo frente al computador o la tele y camina a paso rápido, mínimo 30 

minutos al día. 

3. Come alimentos con poca sal y saca el salero de la mesa. 

4. Si quieres tener un peso saludable, evita el azúcar, dulces, bebidas y jugos azucarados. 

5. Cuida tu corazón evitando las frituras y alimentos con grasas como cecinas y mayonesa. 

6. Come 5 veces verduras y frutas frescas de distintos colores, cada día. 

7. Para fortalecer tus huesos, consume 3 veces en el día lácteos bajos en grasa y azúcar. 

8.
Para mantener sano tu corazón, come pescado al horno o a la plancha, 2 veces por 

semana. 

9. Consume legumbres al menos dos veces por semana, sin mezclarlas con cecinas. 

10. Para mantenerte hidratado, toma 6 a 8 vasos de agua al día. 

11.
Lee y compara las etiquetas de los alimentos y prefiere los que tengan menos grasas, 

azúcar y sal (sodio). 
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3. FIGURAS PARA ACTIVIDAD ENFERMEDADES DE LAS ENCÍAS 

Características de encía sana y encía enferma 

*Imágenes Manual Educativo JUNAEB 

       

     Avance de la enfermedad de las encías por presencia de biofilm 

       *Imágenes Manual Educativo JUNAEB 
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