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Guía N°4 

 

Asignatura: Higiene y Seguridad de los Párvulos 
Nivel: IV Medio D 

Kimelchefe: Johan Burton 

  

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ Nota: 

Exigencia 70%  Puntaje total:  27  puntos Puntaje Obtenido: 

 

OBJETIVO 
PRIORIZADO 

✓ OA6 
 

OBJETIVO DE LA GUÍA 
✓ Mudar a niñas y niños menores de dos años según necesidad y orientaciones pedagógicas, aplicando 

técnicas y normativas de higiene y seguridad ambiental y corporal, en el marco de interacciones que 
favorecen su bienestar integral. 

INSTRUCCIONES 
 

- Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
      Guía terminada y entregada                                      40% de la nota 
      Comunicación y trabajo con el profesor                  50% de la nota 
      Autoevaluación (pauta de cotejo)                             10% de la nota 
- Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
- Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno de forma ordenada, limpia, con letra 
legible y sin faltas de ortografía. 

- Debe sacar fotografías, procurando que cada una de ellas  tenga su identificación y la del 
módulo que está trabajando, luego enviarlas al whatsapp  +569 5871 2626. De Lunes a Jueves, desde 

las 09:00 a 18:00 hrs, respetando el periodo de almuerzo, y los Viernes de 09:00 a 14:00 hrs. Por favor, 
respetar el horario. 
- Si cuentas con la guía impresa, realiza el desarrollo en el espacio disponible para ello. 
-En su defecto, si puede utilizar Word, enviarlos al correo profejohanburton@gmail.com identificándose, 
por favor. 
Fecha de entrega    de Mayo 

 
  
 
Procedimiento de muda, en menores de dos años. 

El proceso de muda es un momento privilegiado de interacción individual del adulto con el niño o niña, que permite una mayor 
estimulación, fomento de vínculo afectivo y observación de su bienestar físico y emocional. Así lo describe Junji. 
La higiene del lactante y del niño es de vital importancia ya que permite entre otras cosas: 
✓ Contribuir en la formación de hábitos higiénicos. 
✓ Promover la comodidad y seguridad de niño. 
✓ Evitar riesgos futuros asociados al déficit de aseo. 
✓ Una oportunidad para estimular al niño. 
✓ Oportunidad para realizar parte de la valoración física. 
Evaluar características de las deposiciones y orina del niño, pesquisando anormalidades. Es evidente que la satisfacción de la higiene en 
los niños, especialmente en los lactantes es de responsabilidad del cuidador. Por eso es necesario describir algunas características 
especiales que presenta la higiene del lactante: La piel del lactante es mucho más fina, sensible con menor capacidad de reacción 
frente a la acción de agentes irritantes e infecciosos, por lo que se recomienda utilizar jabón neutro de glicerina y agua. 
Evitar el uso de sustancias químicas como aceite emulsionado, colonias,  jabones, cremas perfumadas que puedan causar irritación de 
la piel. 
Antes de mudar a los niños-as la agente educativa debe preparar la sala de mudas asegurándose que todo esté en óptimas condiciones. 

Se debe colocar la pechera de plástico (uso exclusivo para este momento), tomarse el pelo, lavarse las manos y desinfectar el mudador, 

además de utilizar guantes desechables. (Un par por cada niño/a)  
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PROCEDIMIENTO DE MUDA SEGURA DEL LACTANTE 

Elementos necesarios, insumos básicos: 

1. Pañal desechable. 
2. Toalla de papel desechable. 
3. Alcohol al 70% en envase con atomizador. 
4. Algodón. 
5. Jabón líquido. 
6. Basurero con tapa. 

 
Elementos de protección personal (EPP): 
 

1. Pechera de hule o plástica. 
2. Calzado de seguridad cómodo que se afiance en forma fácil y segura. 
3. Guantes desechables. 

 
Procedimiento aplicable para el equipo educativo. 
 

Procedimiento: 
El proceso de muda es un momento privilegiado de interacción individual del adulto con el niño o niña, que permite una mayor 
estimulación, fomento de vínculo afectivo y observación de su bienestar físico y emocional. Esta actividad requiere de una atención 
especial por estar asociada a múltiples riesgos de accidentes durante el proceso, como caídas, quemaduras con agua caliente e ingesta 
de elementos extraños. 
En este sentido se debe considerar los siguientes pasos: 

Antes del proceso de cambio de pañal: 

• Preparar las pertenencias del niño o niña junto a todos los artículos de aseo que se van a utilizar, teniendo la precaución de dejarlos 

fuera de su alcance. 

• La educadora o técnico en párvulos debe usar una pechera plástica exclusiva para esta actividad, con la finalidad de proteger su 

vestuario de la contaminación con deposiciones. También deberá lavar sus manos antes de comenzar el proceso de muda, y colocarse 

guantes. 

• Entre muda y muda se debe limpiar el mudador y desinfectar la colchoneta en toda su extensión utilizando alcohol al 70% y un trozo 

de toalla de papel desechable o algodón. Habrá que desechar la toalla de papel en el basurero con tapa disponible en el mudador. 

Durante el proceso de cambio de pañal: 

• La educadora o técnico en párvulos responsable debe acompañar al niño o niña a la sala de mudas. En todo momento se debe 

mantener una interacción con el niño o niña, verbalizando las acciones que se realizarán, manteniendo al menos una mano en contacto 

con el niño para evitar riesgo de caída (tomar de los pies o abdomen). 

• Se debe acomodar el niño o niña en el mudador para luego retirar su ropa desde la cintura hacia abajo, incluidos sus zapatos. 

• Remueva el pañal sucio, con la parte de adelante que está limpio retire las heces una sola vez de adelante hacia atrás, éste se debe 

doblar con la parte sucia hacia adentro y botar en el basurero al lado del mudador. 

Si se usan pañales de género, primero se deben eliminar las heces fecales en baño y luego guardar el pañal en bolsa plástica hermética 

en el bolso o mochila del niño para ser entregados a su adulto responsable. 

• Realizar la limpieza de la zona genital, de adelante hacia atrás, utilizando papel desechable o algodón, cuidando que quede 

totalmente limpia. 
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• Sin dejar de afirmar al niño o niña, la educadora o técnica en párvulos responsable debe verificar con sus manos la temperatura del 

agua de la llave de la bañera antes de lavar al bebé, que debe estar a temperatura máxima de 37°C (temperatura del cuerpo). 

• Desplace al niño o niña por sobre la colchoneta, permitiendo que éste quede con sus nalgas próximas al chorro del agua, sin que su 

cuerpo deje de estar en contacto con la colchoneta. Realice un lavado prolijo de la zona de sus genitales y seque cuidadosamente con 

toalla de papel. 

• La educadora o técnica coloca el pañal limpio al niño o niña, asegurando su comodidad y movilidad y luego lo viste. En este proceso 

se debe estar alerta a posibles riegos de caídas. 

• A continuación, lave sus manos y después lave la cara y manos del niño o niña. Considerar el lavado de cara y manos al final de la 

muda sólo cuando mude a niños o niñas mayores de un año que se mantienen de pie. Cuando se muda a lactantes menores, el lavado 

de manos y cara se realiza antes de iniciar la muda, para evitar que el niño o niña se contamine o ensucie sus manos. Se recomienda 

ofrecer un objeto de atención sanitizado. 

• La educadora traslada al niño o niña a la sala de actividades, dejándolo en compañía de otro adulto. 

• Al terminar el procedimiento, la educadora o técnica en párvulos, pasa algodón o toalla desechable con alcohol en la colchoneta, 

frotando desde el área más limpia a la más sucia. 

Otras consideraciones: 

a) Si el niño o niña no usa pañal y presenta deposiciones, antes de sentarlo en la colchoneta mudador habrá que poner una toalla 

desechable sobre ésta, con el objeto de evitar su contaminación y realizar el procedimiento de higiene y muda. 

b) Si la familia o adulto responsable lo solicita, aplicar al niño o niña crema cicatrizante antes de poner el pañal. Para ello habrá que 

revisar la rotulación y la fecha de vencimiento del producto. 

Después del proceso de cambio de pañal: 

• Se debe dejar registro en la hoja de antecedentes del niño o niña de situaciones anómalas como coceduras, picaduras u otras 

detectadas 

El propósito de este momento es resguardar que las necesidades básicas de higiene, bienestar y atención personal del niño-a sean 

satisfechas cada vez que lo requieran, potenciando en ellos niveles crecientes de autonomía, dentro de un contexto afectivo. 
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Actividad 

Ahora que ya hemos terminado de revisar los pasos de la muda, y si se dieron cuenta ésta guía no posee imágenes, usted deberá 

elaborar un PPT con audio o un video explicativo con imágenes pertinentes a cada uno de los pasos realizados.  

Esa será la actividad general de la guía. 

Consideraciones: 

✓ Debe incluir al menos 12 imágenes y poco texto (la portada es parte de las 12 imágenes)  (6 pts) 

✓ Debe cuidar su ortografía y además, en el audio pronunciar correctamente las palabras.  (8 pts) 

✓ Las imágenes deben ser pertinentes al contexto de la explicación.     (6 pts) 

✓ La presentación inicial debe ser en mapudungun.       (7 pts) 

 
 
AUTOEVALUACIÓN: Completa la siguiente tabla evaluando tu desempeño y el trabajo realizado. 
 

Criterio Sí No 
 

Me he comprometido con el trabajo desde casa   

Mi actitud hacia las actividades ha sido positiva.   

Me he esforzado en superar mis dificultades.   

He aprovechado las clases para aclarar dudas con mi profesora y permanentemente consulto.   

He sido exigente conmigo mismo (a) en los trabajos del curso.   

Me siento satisfecho (a) con el trabajo realizado.   

He cumplido oportunamente con mis trabajos.   

 

 

 

 

 

 


