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“Nunca es demasiado tarde para tener una infancia feliz “ Tom Robbins 

 

Guía N°7 

 

Asignatura: Higiene del Párvulo 
Nivel: IV  Medio D 

Kimelchefe: Johan Burton 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 
Nota: 

Exigencia 70%  Puntaje total:    30 puntos Puntaje Obtenido: 

 
 

OBJETIVO 
PRIORIZADO 

✓ OA6 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA 

✓ Realizar o apoyar la selección y el orden de las prendas de vestir, considerando el nivel de autonomía y las 
necesidades de cada niño o niña y las sugerencias de la educadora o el educador de párvulos. 

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 VIERNES 23 DE JULIO 

 

Recordemos que en la etapa de formación inicial los niños 
y las niñas requieren de un ambiente de aprendizaje 
óptimo,  para poder desarrollarse, interactuar con sus pares 
y con los adultos presentes, para que de esta manera ellos 
y ellas puedan fortalecer los distintos hitos del desarrollo, 
lo cual les brindará la oportunidad de vivir experiencias 
significativas que les contribuyan a su formación. Por otro 
lado, es de suma importancia considerar el ambiente de 
aprendizaje y de qué manera se compone, como se 
mencionó anteriormente según las Bases Curriculares de la 
Educación Parvularia (2018) este ambiente educativo se 
estructura por medio de tres componentes, el espacio físico 
y recursos educativos, la organización del tiempo y las 
interacciones pedagógicas, las cuales los/as Educadores/as 
a deben contemplar para así, lograr enriquecer el proceso 
educativo. Asimismo, el ambiente educativo es entendido 
como el “tercer maestro”, constituye por sí mismo un 
modelo educativo y una forma de plantear el sentido de lo 
que se pretende conseguir. Diseñar ambientes educativos para que los niños y las niñas puedan vivir experiencias de 
aprendizaje en donde se permita la experimentación, el compartir, relacionarse e interactuar con otros/as Es por esto por 
lo que el Rol de el/la Educador/a de Párvulos, es sustancial, debido a que este/a será él/la responsable de disponer un 
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espacio y, por lo tanto, un ambiente acorde al nivel en el que se encuentre, puesto que este es el lugar en donde los niños 
y las niñas se desenvuelven diariamente. En este mismo sentido el/la Educador/a debe propiciar las interacciones que 
favorezcan el aprendizaje y desarrollo, preparando e implementando ambientes enriquecidos, desafiantes y seguros, 
contemplando el bienestar de todos los niños y las niñas para que de esta manera se sientan considerados, seguros, 
protagonistas y constructores de sus propios aprendizajes. 

Dicho esto, entendemos que todas las experiencias educativas que vamos propiciando para los niños/as son un 
complemento de lo que ya traen aprendido desde el hogar. No somos quienes enseñamos TODO, reforzamos lo aprendido 
y complementamos lo que viene de base. Ahora, lo primordial como se señala antes, es el hecho de que los niños/as 
permanezcan en un ambiente de seguridad y propicio para generar aprendizajes nuevos. 

Aboquémonos entonces a cómo reforzar la autonomía y la vestimenta. 
Tenemos claro que los niños van adquiriendo autonomía en la medida que van 
creciendo. Es imposible que sean autónomos a temprana edad, ya que su 
desarrollo motor no lo permite. Cuando ya inician su control motriz es más fácil 
sacarse la ropa que colocársela.  

Entendemos que en función de la habilidad de cada uno y de su grado de 
madurez, entre los dos y los seis años, los niños deben aprender a vestirse 
por sí mismos. Es el siguiente “gran paso” tras dejar el pañal. Además de 
suponer un ahorro de tiempo para los padres, la adquisición de esta habilidad 
representa un importante avance en su autonomía, que les ayuda a reafirmar 
la confianza en sus propias capacidades y a sentirse más independientes. Para 
facilitarles esta tarea, entre otros aspectos, los padres deben respetar el ritmo 
individual de cada niño, enseñarles de una forma divertida y entretenida y 
ayudarles solo cuando lo necesiten. 

Debemos dejar que los niños desarrollen su autonomía, y ¿cómo? Veamos aquí unas sugerencias: 

• Etapa por etapa: no se puede pretender que el niño aprenda a la vez a colocarse todas las prendas 
porque algunas necesitan una determinada habilidad o destreza para ponérselas. Es mejor estructurar 
la tarea en distintas etapas, según su nivel de dificultad. Durante las primeras semanas, se puede dejar 
que se ponga solo la ropa interior y los calcetines para, poco a poco, introducir nuevos elementos. 

• No terminar por él: ante la demora de los niños al vestirse, es habitual que los padres sean quienes 
terminen por colocar la mayoría de las prendas a los pequeños. De este modo, los niños pierden la 
motivación de realizar la tarea de vestirse por sí solos y tardarán mucho en aprender a colocarse bien 
determinadas prendas. 

• Darles tiempo: al principio, y hasta que afiancen sus habilidades, es normal que sean más lentos. 
Meterles prisa o recriminar su tardanza en estos casos solo servirá para ponerles nerviosos y frustrarles. 
Al comienzo del aprendizaje, es mejor elegir momentos en los que no tengamos prisa (como los fines de 
semana) y, más adelante, si es necesario, reestructurar los horarios y levantar al niño más temprano 
para que el tiempo no sea un elemento discordante. 

• Proporcionar ayuda cuando la pidan: es importante no mostrar actitudes sobreprotectoras, ni ayudarse 
de forma inmediata en cuanto se percibe una pequeña dificultad para colocarse una prenda. Lo 
recomendable es dejar que lo intenten por sí mismos y ayudarles solo en caso de que lo soliciten. En ese 
momento, es aconsejable explicarles paso a paso cómo se hace, e incluso, dejar que lo hagan ellos 
después, para que la próxima vez no tengan tanta dificultad. 

https://www.consumer.es/web/es/bebe/ninos/2-4-anos/2011/10/20/204401.php
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• No romper la norma: una vez que el niño ha aprendido a vestirse solo, es necesario respetar su 
autonomía siempre y por parte de todos los adultos. Es decir, no vale dejar que con uno de los padres 
se vista por sí mismo y que, en paralelo, el otro le ofrezca su ayuda. Tampoco vale vestirle cuando el 
tiempo es más escaso. 

Se debe considerar el hecho de tener siempre ropa simple y ordenada para facilitar la tarea. 

• En el caso de los más pequeños, es preferible empezar a dejar 
que se vistan solos con prendas que no tengan cierres 
(pantalones con cintura elástica, vestidos sin botones, 
sudaderas, etc.). 

• Cuando adquieran mayor habilidad, es el momento de probar 
con cierres sencillos (tipo velcro o corchetes) y reservar para el 
final los cierres "más difíciles", como botones, cordones o 
cremalleras. 

• Hay que darles pistas sobre cada prenda para que no cometan 
errores. Conviene indicarles que la etiqueta de la ropa debe 
estar detrás, en la espalda, mientras que el dibujo de una 
camiseta o el bolsillo de una camisa se tienen que ver por 
delante y las costuras deben quedar siempre por dentro. 

• Preparar la ropa en el orden en que se debe poner: ropa interior, camisa y pantalón (o falda o vestido) 
y, al final,  los abrigos. De este modo, se evitará que el niño superponga prendas de forma inadecuada y 
que sea necesario volver a empezar. 

• Vestirse delante de la televisión o en una habitación con muchas distracciones puede retrasar bastante 
al pequeño. Los padres han de procurar que el niño se vista en un entorno tranquilo, sin elementos que 
le impidan concentrarse en la tarea. 

• Elegir la ropa del día entre dos opciones. 

• Vestirse y desvestirse. 

• Poner su ropa sucia en el cubo. 

• Meter ropa en la lavadora. 

• Ayudar a tender (con un tendedero pequeño, dando las pinzas o las prendas al adulto...) 

• Emparejar calcetines. 

• Doblar prendas sencillas (pañuelos, servilletas...). 

• Elegir la ropa del día entre más opciones y dejarla preparada para el día siguiente. 

• Lavar a mano prendas pequeñas. 

• Doblar casi cualquier prenda. 

• Planchar (a baja temperatura y con supervisión) 

• Llevar la ropa doblada a su cajón correspondiente. 

• Colocar camisas, chaquetas, vestidos, etc. en perchas en un armario a su altura. 

Parecen muchas cosas, ¿verdad? Pero en la práctica es posible llevarlas a cabo.  

Todo lo anterior va a servir de poco si en casa no se toman el tiempo de mostrar a los niños/as cómo hacer 
cada tarea, paso a paso y con la paciencia suficiente para aceptar de buen grado que no lo hagan bien a la 
primera (ni a la segunda, ni a la tercera...) 
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• A los más pequeños (menores de 6 años) conviene mostrarles cómo hacerlo sin dar muchas explicaciones 
verbales, a esta edad les dicen más nuestras acciones  que nuestras palabras. 

• A partir de los 6 años (aproximadamente) podemos incluir más explicaciones verbales, pero aun así es 
importante que mostremos visualmente cómo lo hacemos, al fin y al cabo las neuronas espejo siguen 
ahí toda la vida. 

 

Es muy importante crear rutinas como: 

• Preparar cada noche la ropa del día siguiente. 

• Establecer momentos concretos del día o de la semana para poner la lavadora, tender, doblar o 
planchar. 

• Con niños mayores también podemos repartirnos las tareas (uno pone la lavadora, otro tiende, otro 
dobla la ropa...) e ir rotando semanal o mensualmente, siempre y cuando existan hermanos/as 
mayores. 

Existen trucos bien divertidos para que los niños se vistan solos, por ejemplo:  

• Pintar una letra en las plantillas de los zapatos o la mitad de un dibujo en cada uno de ellos, de 
modo que al unirlos de forma correcta le indique cuál va en cada pie. 

• Organizar concursos con los hermanos para saber quién consigue ponerse cada prenda en menos 
tiempo. 

• Inventar canciones con las prendas de vestir, que puedan darles pistas sobre la mejor manera de 
colocarse cada una. 

• Una de las mejores formas de entrenarse es planear una tarde de juegos con disfraces que tienen 
que ponerse ellos solos. 

• Vestir a los muñecos o ayudar a poner la ropa a un hermano más pequeño les servirá para 
aprender y reforzar su autoestima. 

• Los puzzles y los juegos de encaje y de ensartar piezas pequeñas favorecen el desarrollo de la 
habilidad motriz necesaria para manejar elementos más precisos de la vestimenta. 
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Actividad 

Realizar un video donde apliquen las técnicas vistas en la guía. Puede ser con un hermanito/a, sobrino/, etcétera. En el 

video utilizarán las sugerencias que aquí aparecen y veremos si son efectivas o no, al momento de vestirse o desvestirse. 

Recordar que siempre deben tener sus genitales cubiertos, (ambos) y las niñas también el pecho. 

El video debe considerar indicaciones claras, la edad del niño/a y la realización del proceso tanto como en el hecho de 

vestirse, como de desvestirse. 

A considerar: 

1.- Lenguaje técnico.           (15 pts) 

2.- Indicaciones claras.           (10 pts) 

3.- Protección del menor en todo momento.        (20 pts) 

 

 

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 misma en los trabajos del módulo.   

Me siento satisfecha con el trabajo realizado.   

He cumplido oportunamente con mi trabajo.   

PUNTAJE TOTAL  

 

 


