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Guía N°8 

 

Asignatura:                                   Higiene del Párvulo 
Nivel:                                   IV  Medio D 

Kimelchefe:                                   Johan Burton 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 
Nota: 

Exigencia 70%  Puntaje total:    21 puntos Puntaje Obtenido: 

 
 

OBJETIVO 
PRIORIZADO 

✓ OA6 
 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA 

✓ Propiciar el desarrollo autónomo y respetuoso de los momentos de vestir y desvestir en un clima afectivo y 
tranquilo, utilizando interacciones verbales claras y precisas que consideren la edad y las necesidades 
emergentes de la niña o el niño. 

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 LUNES 16 DE AGOSTO 

 

Recapitulemos. En la guía anterior hablábamos de la edad aproximada en que los niños/as ya 
adquieren la autonomía suficiente como para poder vestirse o desvestirse solos. Si bien, ésta tarea 
no será realizada a cabalidad o prefecta, es en ésta etapa cuando comienzan a adquirir la confianza 
necesaria en sus capacidades, para así ir avanzando en sus logros. Que, dicho sea de paso, son casi 
diarios. Es en esta primera etapa, donde adquieren nuevos conocimientos de sus propias 
capacidades ya existentes y a través de la estimulación, los adultos a su cargo, potencian cada uno 
de sus logros. 

Desde los 2 años en adelante,  los niños/as van adquiriendo gradual y progresivamente la capacidad de valerse por sí 
mismos. 

Van adquiriendo nuevas habilidades, como: jugar con amigos, aprender a vestirse, ayudar a bañarse, manejar los 
cubiertos, comienza a dibujar, dialogar y hasta puede andar en triciclo. En este proceso de adquisición de mayor 
autonomía se requiere apoyo, estímulo y comprensión por parte de los adultos. La mayor confianza que él/ella 
experimenta respecto a sus propias habilidades también lo/a pueden llevar a conductas más “complicadas” en términos, 
por ejemplo, de su seguridad personal o de su relación con los demás. El niño/niña prueba constantemente su autonomía 
y con ello descubre el control que también puede tener con su entorno. Por este motivo, necesita de la comprensión y 
apoyo de sus padres. 

mailto:profejohanburton@gmail.com
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Este proceso de desarrollo humano “se construye sobre la seguridad y confianza básicas que comienzan a consolidarse 
desde el nacimiento, y que dependen en gran medida del tipo y calidad de los vínculos afectivos que se establecen con los 
padres, la familia y otros adultos que son significativos.”  Por tanto, es fundamental propiciar en complementariedad con 
los primeros educadores, es decir, la familia y la entidad educativa. 
 
Para que todo esto se lleve a cabo, debemos 
enfocarnos, casi primero que todo, en la motricidad y 
la lateralidad. Sin el desarrollo de ambas, la 
autonomía del vestirse, es nula. 
 
La noción de motricidad hace referencia a la 
capacidad que tiene un organismo de generar 
movimiento o de desplazarse. El concepto también 
alude específicamente a la facultad del sistema 
nervioso central de provocar contracciones 
musculares. Puede entenderse a la motricidad como 
el dominio del cuerpo por parte de las personas. El 
ser humano no solo está en condiciones de 
reproducir movimientos, sino que puede expresar su 
intencionalidad de manera creativa o espontánea.  
 
Podemos identificar dos tipos de motricidad:  
 
La motricidad gruesa se refiere al control de los 
movimientos musculares generales del cuerpo, que 
llevan a las niñas y niños desde una menor a una 
mayor independencia en sus movimientos, a 
equilibrarse y desplazarse solos, logrando en esta 
etapa paulatinamente el dominio de los movimientos 
de su cuerpo. 
 
La motricidad fina es el proceso de refinamiento del control de la motricidad gruesa y se refiere al control de los 
movimientos de la mano, siendo una destreza que resulta de la maduración del sistema neurológico. El dominio motriz 
fino favorece la autonomía de la niña o el niño en acciones tales como: atar cordones, recortar con tijeras, comer con 
cubiertos, vestirse sin ayuda, utilizar algunos implementos (por ejemplo, puntero) o elementos (por ejemplo, lápices, 
cubiertos), entre otros. 

En relación con la lateralidad, en general “se produce entre los 3 y 6 años. Si 
espontáneamente no se ha producido una definición, conviene lateralizar a 
uno u otro lado al niño/a alrededor de los 5 años, y por supuesto antes de que 
se vea inmerso en el aprendizaje de la escritura, y como norma general, si la 
niña o el niño no presenta ningún problema, lo mejor es no intervenir. Cuando 
haya que hacerlo, esta intervención debe ser cuidadosa, estar guiada por el 
conocimiento de las características de la niña o el niño, y no situarse a ser 
posible, ni antes de los 4 años, ni después de los 5 años y medio”  De tal modo, 
la autonomía de la niña o el niño, en relación con esta definición, debe ser 
cautelada en base al conocimiento que posee la educadora/or acerca de sus 
progresos motores finos, la confianza con que la niña o el niño inicia acciones 
a este respecto, y las fortalezas, debilidades y expectativas familiares en 

https://definicion.de/sistema-nervioso-central/
https://definicion.de/sistema-nervioso-central/
https://definicion.de/cuerpo
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relación con estos logros, de manera de no producir ningún tipo de reacción negativa hacia este aprendizaje. 
 
Respecto del esquema corporal, éste “se refiere a la representación 
que tenemos de nuestro cuerpo, de los diferentes segmentos 
corporales, de sus posibilidades de movimiento y acción, así como de 
sus diversas limitaciones” y se va conformando progresivamente, 
acorde las experiencias que realizamos con éste. En este sentido a 
mayor autonomía motora y mayor grado de iniciativa al respecto, 
mayores serán las posibilidades de conocer nuestro cuerpo y lo que 
podemos hacer con él. Un forma muy clara de intencionar la 
conciencia del esquema corporal es a través del lenguaje, que “es una 
poderosa herramienta que ayuda a individualizar las diferentes 
partes del cuerpo con sus etiquetas verbales; tras las palabras (ojos, 
manos, dedos, codo...) se esconden conceptos que informan sobre el 
cuerpo y lo organizan en torno a una identidad crecientemente 
diferenciada”.  
Por ello, la labor de la educadora/or, junto con posibilitar la iniciativa y la confianza en función del accionar autónomo de 
la niña o el niño, involucra el ofrecer oportunidades pedagógicas para la incorporación y ejercicio permanente de 
vocabulario que posibilite definir qué hace el párvulo, con qué partes del cuerpo y cómo aquellas acciones implican mayor 
autonomía para ella/él. Ofrecer espacios apropiados que promueven la autonomía Una manera de apoyar a las niñas y 
niños en sus aprendizajes es a través de la organización y equipamiento de espacios educativos que promuevan su 
autonomía.  

La organización del espacio es uno de los aspectos 
distintivos de la Educación Parvularia, y cuando nos 
referimos a éste no sólo se está aludiendo al aula de 
un establecimiento, sino a los diferentes espacios en 
los cuales se pueden desarrollar acciones 
pedagógicas, tales como: el patio de la escuela, una 
sala multimedia con la que cuentan, o espacios 
externos que son aprovechados educativamente (la 
plaza, la industria, un taller artesanal, una cancha 
deportiva, una biblioteca, un museo, una sala de 
exposiciones, etc.). Lo importante es la selección y/o 
adaptación de estos ambientes, de acuerdo a los 
intereses y necesidades de las niñas y niños y de los 
objetivos propuestos.  
Por una parte, el aula constituye un ambiente 
educativo fundamental, pues es allí donde las niñas 
y niños se encuentran a diario, comparten y 

aprenden, por lo cual se debe cautelar que sea segura, amplia y que tanto el equipamiento como los recursos estén en 
relación con sus características de desarrollo y de aprendizaje. Esto implica que el aula cuente con el espacio suficiente 
para sus desplazamientos y que se organice funcionalmente de acuerdo a sus necesidades e intereses de aprendizaje. En 
ocasiones, se requerirá extender el espacio utilizado hacia un pasillo o sacar mesas y sillas de la sala, de manera de ofrecer 
a las niñas y niños moverse con libertad. 
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Actividad 
 
Con sus palabras, defina: 
1.- Motricidad.            (4 pts) 
2.- Motricidad fina.           (3 pts) 
3.-Motricidad gruesa.           (3 pts) 
4.- Lateralidad.            (4 pts) 
5.- Esquema Corporal.           (4 pts) 
6.- Organización del espacio.          (3 pts 
 
 

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

Criterio Sí (1pto) No (0 Pto) 

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  

 

 


