
                                                                                                                
                                

Guía N°4 “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; Reforzar los contenidos entregados en las guías a anteriores. 

Instrucciones; Debes leer atentamente la Guía, pegarla en el cuaderno del módulo 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. 

Guía N°1 

Con los contenidos entregados en la ultima clase presencial con la importancia de la muda, 
las estudiantes debían realizar un afiche con las siguientes características, hacer referencia 
a las etapas de la muda en menores de 2 años, realizar un afiche con los pasos que realiza 
la técnica de atención de párvulos en cada muda de niños, no olviden detallar las medidas 
de higiene que se deben realizar (El afiche se debe realizar en una hoja tamaño carta, con 
creatividad). 

Guía N°2 

Se volvió a detallar el procedimiento de la muda y el paso a paso que debemos realizar y 
nunca olvidar, los puntos más importantes son; 

1. Tomar al niño o niña a mudar llamándolo por su nombre y relatando lo que vamos 
hacer, tomar su mochila y comenzar la muda. 

2. Recueste al niño o niña en el mudador apoyando sobre la sabana de papel 
desechable. 

3. Sacar los zapatos y bajar la ropa. 
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4. Si el pañal esta sucio con deposiciones, limpie con la parte delantera del pañal 
(extremos limpios), pasándolos por sobre la piel del bebe hacia la parte trasera. 

5. Retirar el pañal sucio, doblar el pañal con la parte sucia hacia dentro, coloque el 
pañal sucio enrollado en el basurero. 

6. Si la deposición esta distribuida por toda la zona genital y glúteo, pasar una toalla 
húmeda para sacar los residuos y así despejar la piel del bebe. 

7. Lavar la piel de la zona glúteo genital de adelante hacia atrás, bajo el chorro de agua 
tibia. 

8. Se utilizará jabón líquido PH neutro desde el dispensador cuando existan 
deposiciones. 

9. Secar la piel con toalla absorbente desechable principalmente en los pliegues para 
evitar irritaciones, procurando siempre dejar la piel bien seca. 

10. Si el niño o niña utiliza otra crema especial, esta deberá ser traída por la familia con 
previo certificado médico. 

11. En caso de irritación utilizar ungüentos en zona afectada con previa autorización de 
los padres. 

12. Dejar al bebe desnudo con el pañal sobre la colchoneta, aprovechando la ocasión 
para jugar, estimular, reír, cantar, conversar, acariciar fortalecer el apego. 

13. Tomar al niño o niña y dejarlo en posición cómoda en el lugar donde seguirá con sus 
actividades de aula. 

14. Eliminar la sabana de papel. 

15. Botar guantes y lavarse las manos. 

16. Preparar nuevamente el área del mudador. 

El cuidado e higiene es primordial para evitar lesiones en la piel en los niños y niñas, como 
la dermatitis del pañal, que, si no se trata a tiempo, puede causar hongos. Un 80% de las 
veces se trata de una dermatitis de contacto producida por varios factores: la 
sobrehidratación, la fricción, el pH de la orina o de las deposiciones, las enzimas fecales, los 
microorganismos y los irritantes químicos que contienen los productos para limpiar la zona.  

Guía N°3 

Revisamos los riesgos y las medidas de seguridad que debemos tener al realizar la muda de 
los lactantes y los riesgos que esto puede conllevar al no estar atentas. Se les recuerda que  
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. 

La actividad que debían realizar hacía referencia que debían detallar una medida de 
seguridad frente a una situación que se les estaba planteando y ustedes debían indicar cual 
era el riesgo al contestar el teléfono y que podía pasar con el niño. 

Actividad   

Revisar en internet videos de muda de los bebes y riesgos que esto puede conllevar al no 
estar atentas y cumplir con los pasos a paso que cada Jardín Infantil implementa como 
procedimiento. Debes realizar un pequeño resumen del video que observaste y que fue lo 
que mas te llamo la atención.   

   


