
                                                                                                                
                                

Guía N°3 “Higiene y Seguridad de los Párvulos” 

Curso IV° Medio C 

Docente Pamela González Newman. 

Correo Electrónico Pamelag_Newman@hotmail.com, Celular +56989407406  

Aprendizaje Esperado; Muda 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.  

Objetivo de la Guía; Que las alumnas comprendan la importancia de aplicar técnicas de 
muda considerando procedimientos ergonométricos y de autocuidado, de acuerdo a las 
características y necesidades de la niña o el niño, y cumpliendo las normas de seguridad y 
de prevención de riesgos, en especial, de caídas. 

Instrucciones; Debes leer atentamente la Guía, pegarla en el cuaderno del modulo y 
desarrollar el trabajo en tu cuaderno. Recuerda que toda guía desarrollada es con 
evaluación y nota del 1 al 7. Se evaluará desarrollo de la actividad, lenguaje y ortografía, 
además de creatividad para desarrollar lo solicitado. Cualquier consulta puedes realizarla al 
correo electrónico o al celular. 

Inicio; En la guía anterior revisamos la importancia de la higiene en la muda de los lactantes 
y los cuidados que debemos tener para evitar enfermedades. Otro factor que debemos 
considerar al realizar la muda de los bebes es cumplir con las normas de seguridad y 
prevención de riesgo para evitar caídas que están enumeradas en un protocolo de 
seguridad de la Junji.  

Desarrollo; El proceso de cambio de pañales 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 exhaustiva de su bienestar físico y emocional. Esta actividad 
requiere de una atención especial, por estar asociada a múltiples riesgos de accidentes 
durante todo el proceso, como, por ejemplo: caídas, quemaduras con agua caliente e 
ingestión de elementos extraños. En este sentido se debe tomar en cuenta lo siguiente:  
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• La educadora o técnica debe usar el vestuario adecuado para el proceso de mudas, para 
proteger al niño de posibles focos de insalubridad (pechera plástica exclusiva para esta 
actividad). 

 • Limpiar el mudador con detergente, desinfectar y colocar papel camilla. 

• Preparar las pertenencias del niño junto con todos los artículos de aseo que van a utilizar, 
teniendo la precaución de dejarlos fuera de su alcance. La educadora o técnica responsable 
debe trasladar cuidadosamente al bebé a la sala de hábitos de higiene, recostarlo apoyando 
suavemente su cabeza y acomodando en seguida su cuerpo en el mudador; luego retirar su 
ropa y quitar el pañal sucio. En todo momento se debe mantener una interacción con el 
niño o niña, verbalizando las acciones que va a realizar.  

• Se debe doblar el pañal desechable, con la parte sucia hacia adentro, luego botar en el 
recipiente de pañales que hay que retirar después de cada horario de muda. Si se trata de 
pañales de género, éstos deben ser guardados en bolsa plástica hermética, a efecto de ser 
entregados a la madre con el mínimo de manipulación posible.  

• Realizar la limpieza de la zona glúteo-genital de adelante hacia atrás, utilizando papel 
desechable o algodón, y cuidando que quede totalmente limpio.  

• Sin dejar de afirmar al niño/a, la educadora o técnico responsable verifica con sus manos 
la temperatura del agua de la llave de la bañera, que debe estar tibia antes de lavar al bebé.  

• Se toma con seguridad al niño para acercarlo a la bañera, se realiza el lavado prolijo de la 
zona del pañal y se seca cuidadosamente con toalla de papel.  

• La educadora o técnico coloca el pañal al niño, asegurando su comodidad y movilidad y 
luego lo viste; en este proceso se debe estar alerta a posibles riegos de caídas.  

• La educadora traslada al bebé a la sala de actividades, dejándolo en compañía de otro 
adulto, para organizar la muda de otro niño.  

• Se debe dejar registro de situaciones anómalas detectadas durante el cambio de pañales 
en la hoja de antecedentes del párvulo, e informar a la familia de manera directa y/o a 
través de la libreta de comunicaciones.  

• Para iniciar la muda del niño o niña siguiente, se cumplirán todos los procedimientos 
señalados, desde el número 1 

 

 

 

 

 



 

Finalización y Actividad; En el cuaderno del modulo detalla un ejemplo de accidente que 
pueda ocurrir al estar mudando a un bebe y que medidas de seguridad debo considerar en 
cada momento para evitar esa situación. 

Ejemplo; Mientras mudo al bebe suena mi teléfono celular, el cual contesto, porque podría 
ser mi pololo para decirme que me quiere mucho. Mientras contesto el teléfono el bebe 
toma la tapa de la colonia que estaba cerca y se la coloca en la boca, lo que provoca que 
comience a ahogarse. Yo como técnico lo tomo en brazo y trato que expulse la tapa, lo cual 
logro que realice. 

 ¿Qué medida de seguridad debiera haber considerado? 

Primero NO debo contestar el teléfono por ningún motivo y desatender al niño por realizar 
otra actividad. Además, los objetos peligrosos que el niño pueda tomar no deben estar cerca 
de él, siempre debo resguardar un área segura para él. 

Nota: No vale copiar mi ejemplo, existen muchos riesgos con los bebes mientras los 
mudamos y ustedes siempre deben estar atenta y evitar que estas situaciones puedan 
ocurrir. 

 


