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Guía N°9 

 

Asignatura: Higiene del Párvulo 
Nivel: IV Medio D 

Kimelchefe: Johan Burton 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 
Nota: 

Exigencia 70%  Puntaje total:   25  puntos Puntaje Obtenido: 

 
 

OBJETIVO 
PRIORIZADO 

✓ OA6 
 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA 

✓ Colaborar en el cambio de vestimenta del niño o de la niña, propiciando su participación gradual de acuerdo 
a su edad, grado de autonomía, pertinencia a su contexto cultural e historia familiar, y según el Objetivo de 
Aprendizaje establecido en la planificación. 

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 03 de septiembre 

 

Como hemos hablado en guías anteriores, es muy importante en el momento de la elección de la vestimenta, pensar en 
función de los niños/as y sus necesidades. Escoger las prendas según su uso: para jugar, para salir, o para estar en casa; 
de modo que si se ensucian podrán hacerlo sin que nadie se haga problema de eso. 
La ropa puede facilitar a que los niños estén mejor estimulados, porque cumple distintas funciones además del abrigo. 

Recordar que la ropa debe ser sencilla de sacar y poner, para esto considerar que no tenga muchos broches, cierres, ni 
complicados diseños. Al ser un poco más grandes, esto dificultará el aprendizaje y la adquisición de la autonomía para 
vestirse solo. 

La ropa es otro medio más para estimular desde el principio la independencia y autoestima de los niños, ya que si lo dejas 
participar activamente del cambiado, desde el inicio del cambio de los pañales, lograrás: 

• Una comunicación más fluida, gestual y verbal. 

• Armonía durante los momentos de cambiado. 

• Autonomía en el vestir, que aprendan porque les interesa a ellos vestirse. 

• Autoestima elevada ya que se siente capaz de colaborar 

• Alegría por los logros. 

• Participación en otras rutinas, como el baño, la alimentación, el sueño, etc… 
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• Aprendizaje global de lo que lo rodea es estos momentos como: nombres de las prendas, colores, texturas, objetos 
involucrados, etc… 

Debemos recordar, además, de que la muda en sí dentro del contexto educativo es un tema bastante delicado debido a 
miles de situaciones que se han presentado en establecimientos educacionales. Algunas de ellas muy lamentables. Es por 
eso, que por protocolo, algunas entidades educativas se resguardan (Tanto para las familias como para ellos) y elaboran 
documentos como el siguiente: 

Autorización Procedimiento de muda y cambio de ropa. 

Nombre Alumno_________________________________________________________________ 

Nombre Apoderado______________________________________________________________  

Nivel________________________________________Fecha_______________________________  

Tomo conocimiento de las medidas del procedimiento de muda y cambio de ropa para alumnos de Jardín Infantil, de 
acuerdo al protocolo de abusos del Colegio XXX, y por medio de la presente autorizo para que mi hijo(a) sea mudado, 
limpiado o cambiado de ropa por sus educadoras cada vez que se requiera.  

Firma Apoderado ____________________ Rut_________________________________ 

Esta práctica se realiza frecuentemente única y exclusivamente por temas de seguridad. 

 

Ahora bien, después de haber recordado esos puntos, vamos a enfocarnos en el ámbito del contexto cultural y la historia 
familiar que poseen los niños/as. 

 Primero que todo, estamos insertos en una realidad donde nuestro origen y 
nuestra cultura se basa en el contexto sociocultural del pueblo Mapuche, 
entonces resulta necesario promover un proceso educativo que considere 
aprendizajes pertinentes y contextualizados para los niños(as) que habitan 
nuestro territorio, principalmente en los primeros años de vida, asumiendo 
que este será uno de los períodos más significativos de su formación. Cuando 
se visibilizan las diferentes culturas en el acto educativo, no solo se responde 
a una reivindicación, sino que además se reconoce y potencia el desarrollo de 

todos los miembros que componen la comunidad en general. Este ejercicio implica reflexionar de manera crítica, sobre 
las prácticas instaladas en el sistema educacional y repensarlas considerando el contexto, los conocimientos de las familias 
y de los propios estudiantes que asisten a ese espacio educativo. Al reflexionar sobre la importancia de iniciar procesos 
culturalmente pertinentes desde todos los niveles o tramos, se está considerando la realidad social, cultural, espiritual y 
política de las diferentes comunidades de origen, que conviven en un espacio educativo determinado. De esta manera, es 
posible enfrentar el desafío de adaptar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con el propósito de atender la diversidad 
cultural presente en el establecimiento. Al mismo tiempo, se da respuesta a un marco legislativo que emplaza al Estado 
chileno a considerar la diversidad cultural y lingüística que proporcionan los pueblos originarios en las políticas educativas, 
considerando la necesidad de construir relaciones interculturales sustentadas en el diálogo, donde la discriminación, la 
exclusión y la desigualdad estén fuera del espacio educativo. 

“A través de la Comprensión del Entorno Sociocultural, se espera potenciar en los niños y las niñas, las habilidades, 
actitudes y conocimientos que les permitan comprender y apreciar la dimensión social y cultural de su contexto. De esta 
manera, amplían sus recursos personales para actuar en él y transformarlo al convivir con otros, reconociendo y 
respetando su diversidad” (BCEP, 2018). 
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En relación con los saberes pedagógicos, para promover los aprendizajes, se espera que permitan desarrollar prácticas 
pedagógicas efectivas y flexibles a los contextos y necesidades de los niños y niñas y a conocer las características del 
contexto familiar y sociocultural de todos los niños y niñas del grupo, para enriquecer las oportunidades de aprendizaje. 
Por todo lo anterior, entendemos que los métodos de crianza y las tradiciones que posee cada familia deben ser 
respetadas y tratadas como algo individual. Cada niño/a es un mundo único y especial. 

Actividad. 

✓ Elaborar un listado con la vestimenta mapuche y su nombre correspondiente.  

(vestimenta masculina y femenina)       (10 pts por cada una) 

✓ Investigar sobre los métodos de crianza de los menores de seis años en relación a la cultura mapuche. (15 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  

 

 


