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Guía N°6 

 

Asignatura: Higiene del Párvulo 
Nivel: IV Medio D 

Kimelchefe: Johan Burton 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 
Nota: 

Exigencia 70%  Puntaje total:     puntos Puntaje Obtenido: 

 
 

OBJETIVO 
PRIORIZADO 

✓ OA6 
 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA 

✓ Considerar el grado de autonomía de los menores y respetar su intimidad y las normas de higiene y 
seguridad, en el marco de interacciones positivas y fomento del bienestar. 

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                                                            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 

 

Perfecto, después de unos días de descanso, retomemos. Partamos revisando nuevamente el concepto de autonomía, 
específicamente en Atención de Párvulos y cuál es la importancia que tiene para nosotras. 

Ser autónomo no significa única y exclusivamente abrocharse un zapato o colocarse la ropa. Es un concepto mucho más 
desarrollado que debemos lograr como objetivo a cumplir con los menores de seis años que estén a nuestro cargo.  

Es común que los humanos busquemos aprobación y apoyo en otros, por necesidad real o aprendizaje sociocultural. Lo 
que debe evitarse es el apego excesivo, la dependencia que limita el desarrollo de una personalidad sana y madura, 
donde lo normal es la autonomía, es decir, pensar, elegir y decidir por uno mismo.  

El significado etimológico de la palabra Autonomía es: «Autos» –por sí mismo. «Nomos» –Reglas, la cualidad. En síntesis, 
«Autonomía» es: la capacidad o cualidad de un individuo u organización de poner y seguir sus propias reglas. 

Para el Mineduc, la Autonomía en menores de seis años, se definiría de la siguiente manera: 

“Capacidad que se va desarrollando progresivamente, a partir de una serie de habilidades que permiten a cada persona 
hacer sus propias elecciones, tomar decisiones y ser responsable por las consecuencias de las mismas. La autonomía, al 
igual que la adquisición de hábitos y habilidades, se ejercita desde pequeños/as a través de la interacción 
social.”(Subsecretaría de Educación Parvularia, 2020, Desarrollo de la afectividad y la sexualidad. Orientaciones para el 
nivel de Educación Parvularia). 
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Un niño o niña autónomo es aquel que es capaz de realizar por sí mismo aquellas tareas y actividades propias de las 

personas de su edad y de su entorno sociocultural; mientras que un niño o niño poco autónomo es una persona 

dependiente, que requiere ayuda continua, tiene poca iniciativa, y tiende a estar sobreprotegido por los otros niños/as o 

adultos. Como lo señalan las BCEP, la autonomía implica desarrollar en los niños y niñas las habilidades, conocimientos y 

actitudes que les permiten tomar decisiones e incidir en su entorno, ensayando y alcanzando distintos logros, y 

diferenciándose e independizándose de los adultos. La autonomía posibilita al niño y niña valerse adecuada e 

integralmente en su medio, sustentándose en la conciencia y dominio creciente de sus habilidades corporales, 

socioemocionales e intelectuales. Supone la confianza para aventurarse a explorar el entorno y desenvolverse en él en 

forma independiente, aprendiendo y disfrutando de sus avances y logros. Por lo tanto, es fundamental promover la 

autonomía en los niños y niñas, para favorecer su capacidad de aprender a aprender y su sentido de responsabilidad, 

aspectos esenciales para generar una disposición positiva hacia el aprendizaje. 

Fomentar la autonomía desde los primeros años de vida es la base del aprendizaje. Hace que los niños se muestren más 

seguros de sí mismos y de sus capacidades a la vez que aprenden a asumir riesgos y a valorar sus posibilidades de 

éxito. Por su parte, un niño dependiente requiere de ayuda continua y tiene poca iniciativa, suele presentar problemas 

de aprendizaje y de relación con los demás. Ayudar a los niños a ser más autónomos es una tarea relativamente sencilla, 

ya que se trata de permitirles tomar decisiones y asumir responsabilidades. No tienen por qué ser grandes hazañas, sino 

más bien, habilidades y tareas adaptadas a su edad como recoger, ordenar, comer solos, preparar su mochila… etc. 

La dificultad radica en que los adultos sean conscientes de que deben permitir que los niños ejerzan su  derecho a 

equivocarse y  a la vez les permitan realizar a ellos mismos sus quehaceres. Las prisas son el mayor enemigo para 

fomentar la autonomía de los pequeños ya que, en numerosas ocasiones, no se les da tiempo para elegir o no se les 

permite hacer sus tareas ya que cuando lo hacen los adultos tardan menos.  

La adquisición de la autonomía infantil conlleva, por otro lado, llegar a desarrollar aspectos como la autoestima, la 

seguridad o la libertad de pensamiento, que nacen de crear pequeños retos que, al ser superados de manera autónoma, 

logran un refuerzo para estas nociones tan fundamentales en el crecimiento de los niños. 

Ahora bien, como términos claves  y complementarios, 

asociados a la  Autonomía encontramos el Autoconcepto, la 

Autoestima y el Autocuidado. 

Veamos un poquito más de esto. 

Autoconcepto  

El autoconcepto o concepto de sí mismo se refiere a todas 

las percepciones que la persona tiene de sí, con especial 

énfasis en su propio valer y capacidad. Para García (1982)6, 

el autoconcepto se constituye en la interacción social con 

los demás. En los procesos de relación con los objetos en 

interacción con las personas, los niños y niñas comienzan a 

percibir que los “demás” reaccionan ante ellos de ciertas 

maneras, y ellos empiezan a reaccionar ante sus propias 

acciones y cualidades personales tal y como lo esperan de 

otros. El niño aprende a concebirse a sí mismo como 
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poseedor de las características que los otros perciben de él (García, 1986)7.  

Autoestima  

La autoestima tiene que ver con la valoración que la persona hace de sí misma, qué tan satisfecha está de ser cómo es. 

Es decir, la autoestima queda definida como la actitud hacia uno mismo, actitud manifestada como forma habitual de 

pensar, amar, sentir y comportarse consigo mismo (Alcántara, 1996)8. Esta actitud no es innata, sino que va formándose 

a partir de la historia y experiencia de cada niño y niña. De acuerdo con lo anterior, se comprende que la autoestima y el 

autoconcepto de los niños y niñas se forjan, en gran medida, por la interiorización de los conceptos que los demás 

tienen y depositan en ellos, de ahí que las primeras experiencias educativas se convierten en espacios privilegiados para 

su desarrollo por las continuas interacciones que establecen con los adultos y sus pares. Un buen autoconcepto y una 

autoestima favorable facilitarán el desarrollo de una identidad positiva y el despliegue de una autonomía creciente, 

sobre bases de seguridad y confianza. Estrechamente vinculado con un buen desarrollo de la Identidad y la Autonomía 

está la comprensión y el aprendizaje del autocuidado por parte del niño y niña, como medio de resguardar su pleno 

bienestar.  

Autocuidado  

El autocuidado lleva al niño y niña a adoptar hábitos saludables (alimentación, higiene personal, seguridad) y a evitar 

situaciones riesgosas para su bienestar. Aprender a cuidarse a sí mismo se relaciona directamente con las experiencias 

que se han tenido de otros que nos han cuidado y protegido. Por tanto, el cuidado que se ha recibido de los padres, 

educadores y otros adultos o pares significativos, lo que constituye una fuente de aprendizaje de conductas de cuidado 

de uno mismo. 

Ya teniendo claros estos conceptos, vamos a revisar el desarrollo de la autonomía personal. Es un objetivo prioritario en 

la educación de un niño. Un niño autónomo es aquel que es capaz de realizar por sí mismo aquellas tareas y actividades 

propias de los niños de su edad y de su entorno socio cultural. 

– Un niño poco autónomo es un niño dependiente, que requiere ayuda continua, con poca iniciativa, de alguna manera 

sobre protegido. 

– Los niños con pocos hábitos de autonomía, generalmente presentan problemas de aprendizaje y de relación con los 

demás. De ahí la importancia de su desarrollo: normalmente cuando progresan en este aspecto, también lo hacen en su 

aprendizaje y relación con los demás. 

  

¿QUÉ HÁBITOS ENSEÑAR? 

– Como norma general todo aquello que el niño pueda hacer solo, siempre que no entrañe peligro, debe hacerlo él 

mismo. 

– También es válido como criterio enseñar aquellos hábitos que tienen adquiridos la mayoría de niños de una edad. 

– Como guía, pueden servir los siguientes hábitos que están expuestos de menos a más en distintas áreas: 
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HIGIENE 

Todo lo referido a la higiene y autocuidado personal: por ejemplo: 

control de esfínteres, lavarse las manos solo, cepillado de dientes, el 

baño, lavarse la cabeza, peinarse, usar los productos de higiene… 

 

VESTIDO 

Todo lo que se refiere al uso de las prendas y su cuidado: ponerse distintas prendas 

(pantalones, calcetines, abrigos, zapatos, cremalleras, botones…), guardarlas en el lugar 

adecuado, elegir la propia indumentaria. 

 

 

COMIDA  

Relacionado con la conducta alimentaria: Comer solo, uso de los distintos 

instrumentos, respetar unas normas básicas de educación en la mesa, prepararse 

una merienda… 

 

VIDA EN SOCIEDAD Y EN EL HOGAR 

Son hábitos referentes a la relación con los demás, el uso de algunos servicios 

comunitarios y la conducta en el hogar: van desde saludar a la gente conocida, 

escuchar, pedir por favor y dar las gracias; respetar 

turnos en juegos, pedir prestado, conocer los 

lugares para cruzar la calle, evitar peligros 

(enchufes, productos tóxicos), ordenar sus 

pertenencias, usar el teléfono, cocinar, comprar, usar el transporte público o disfrutar 

de servicios de ocio (ir al cine), entre otras. 

Unos consejos básicos para fomentar la autonomía en los pequeños serían: 

• Ofrecerles alternativas en sus elecciones lo que incentiva la toma de decisiones y la aceptación de las consecuencias de 

sus actos. 

• Presentarles nuevos retos que supongan un incremento en la dificultad y valorar el esfuerzo que realizan al 

enfrentarse a ellos: dejarles hacer cosas solos. La etapa del “yo solo” por la que pasan los niños puede ser muy 

estresante para los padres pero es fundamental para el correcto desarrollo de los niños y debemos ayudarles pero no 

impedirles que desarrollen actividades por sí mismos. 

• Respetar su privacidad. 
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• Estimular su razonamiento, no ser los primeros en ofrecer respuestas a sus preguntas fomentará su capacidad de 

llegar por sí mismos a soluciones. 

• No desanimarles, evitar caer en la tentación de protegerles de posibles fracasos. 

• Evitar que dependan exclusivamente de nosotros para resolver los problemas. Recordarles que hay numerosas fuentes 

de consulta que pueden utilizar para hallar respuestas y fomentar su pensamiento crítico. 

• Ponerle en valor la autonomía y que vaya apuntando en que la va consiguiendo. 

• Aprovechando los momentos relajados en familia. 

• Reforzando sus logros y esfuerzos. 

• Explicando paso a paso. 

• El juego como herramienta de aprendizaje. 

  

Primeros Pasos en el desarrollo de la autonomía 

• Higiene personal: ir solo al baño, lavarse, cepillarse los dientes, ducharse y dejar el cuarto de baño recogido. 

• Vestirse. Preparar y recoger la ropa. 

• Comer de todo y sin ayuda. 

• Acostarse a la hora convenida en su cama. 

• Juego: disfrutar jugando solo y compartiendo su juego con otros niños y niñas. 

• Mantener ordenado su cuarto: juguetes, cuentos, ropa… 

 

 1º DECIDIR QUÉ LE VAMOS A EXIGIR Y PREPARAR LO NECESARIO 

• Lo primero es decidir lo que razonadamente le vamos a exigir, evitando pensamientos como: “prefiero hacerlo 

yo, lo hago antes y mejor”. Comenzar cuanto antes. 

• Que le exijamos algo adecuado a su edad. 

• Hacerlo siempre y en todo lugar: todos los días. 

• Todos a una: no vale: “con papá tengo que hacerlo, pero con mamá no”. 

• Preparar lo necesario: si le vamos a exigir guardar sus juguetes, hay que prepararle un lugar adecuado. 
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2º EXPLICARLE QUÉ TIENE QUE HACER Y CÓMO 

• Hay que explicarle muy clarito y con pocas palabras qué es lo que queremos que haga, dándole seguridad: 

“Desde hoy vas a ser un chico mayor y te vas a lavar la cabeza tú solito, sé que lo vas a hacer muy bien”. 

• Enseñarle a través del modelaje: mostrarle cómo. 

• Pensar en voz alta mientras lo haces: “Primero me mojo bien la cabeza, después me echo un poco de champú en 

la mano…” 

• Asegurarse de que comprende las instrucciones: pedirle que la repita. 

  

3º PRACTICAR 

• Ponerlo a practicar. Al principio hay que ofrecerle muchas ocasiones de práctica. 

• Recordarle los pasos de lo que tiene que hacer: “Primero mojarte la cabeza, después el champú…” 

• Elogiarle los primeros avances. 

• Poco a poco disminuir la ayuda. 

• Las prisas no son buenas: preparar el tiempo necesario, al menos al principio. 

  

4º SUPERVISAR 

• Hay que revisar cómo va realizando lo que se le encomienda. Si un niño está aprendiendo a peinarse tenemos 

que revisar que ha quedado bien. 

• Elogiar y valorar su realización. Si no está del todo bien, decirle en qué puede mejorar. 

  

… Y SI NO QUIERE 

• Valorar si no quiere porque no está a su alcance o por comodidad. 

• Por lo general si se lo ofrecemos como un privilegio (“Ya eres mayor…”) lo aceptará mejor que si lo hacemos 

como un mandato sin más. 

• Si no lo hace por comodidad, decirle que ya es mayor, que debe hacerlo por sí solo e ignorar las quejas. 

• Si todavía se sigue negando puedes adoptar varias medidas: sufrir las consecuencias (por ejemplo si no quiere 

prepararse la merienda), retirarle algún privilegio (algún juguete o actividad) o utilizar la sobre corrección: 

practicar y practicar la conducta adecuada. 
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¿Qué consecuencias tiene la autonomía? 

 

• Responsabilidad 

– La responsabilidad de organizar su cuarto, de apuntar las tareas en la agenda, de su estudio es suya. 

• Capacidad de concentración 

Al cabo del día hay innumerables actividades que ayudan a la concentración de forma natural. 

• Seguridad en uno mismo 

– A través de los mensajes que transmitimos: “Tú puedes, lo vas a conseguir 

aunque te cueste” vs “Tú no puedes, yo lo hago por ti”. 

• Motivación de logro 

– La satisfacción por el propio progreso es imprescindible en el proceso de 

aprendizaje. Hábitos de estudio. 

• Razonamiento lógico 

– La inteligencia no solo se desarrolla estudiando, también es importante la 

“capacidad de pensar”. 

– Responsabilizarse de tareas  cotidianas y resolver situaciones fomenta el 

razonamiento y  el orden lógico. 

• Desarrollo de la disciplina interna 

– La autodisciplina se adquiere con la práctica y el refuerzo positivo. 

– Una autonomía cada vez más completa le enseña a adquirir esa disciplina 

interna. 

• Favorece la psicomotricidad 

– Los cambios de ropa, en un tiempo determinado (clase de gimnasia) 

proporcionan oportunidades para desarrollar la autonomía y la psicomotricidad. 

• Conducta prosocial 

– Las tareas compartidas suponen una oportunidad para fomentar la empatía y 

el altruismo. 

– Colaborar entre compañeros, hermanos etc. beneficia al que presta ayuda y al 

que la solicita. Factor de protección de riesgos. 

• Autoestima y autoconcepto 

• Éxito social 

• Protección de riesgos en la adolescencia, etc. 

  

Recomendamos 

• A veces frenamos su aprendizaje al realizar nosotros lo que podrían hacer ellos.   

• Armarnos de paciencia y dejar de lado la prisa para enseñar. 
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• Dar tiempo para aprender. Los errores son necesarios para el aprendizaje. 

• Animar siempre. 

• Debemos ser coherentes si queremos ayudarle a asumir responsabilidades 

• Aprender algo supone asumir la responsabilidad de hacerlo. 

Actividad. 

Elaborará una presentación en PPT, explicando desde cuándo, cómo y por qué la autonomía es fundamental en el 

desarrollo de los menores de seis años. 

Dará su opinión (PROPIA) en relación a éste proceso y la incluirá en el audio final. Idealmente presentarlo como video. 

 

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

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.   

PUNTAJE TOTAL  

 

 


