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 Unidad 1: Salud en párvulos 

H. Periodo de muda. ✔ 

 
Seguridad e higiene en los períodos de la jornada educativa diaria. 

 
PERIODO DE MUDA. 

Estos momentos no corresponden a períodos propiamente 
tales, puesto que se dan según los requerimientos de cada 

niño. 
 

 
 
El propósito de este momento es resguardar que las necesidades 
básicas de higiene, bienestar y atención personal del niño o niña 
sean satisfechas cada vez que lo requieran, potenciando en ellos 

niveles crecientes de autonomía, dentro de un contexto de cercanía, 
contacto afectivo y personal. 
La coordinación entre las agentes educativas es crucial para realizar 
esta actividad, puesto que se requiere tener tiempo suficiente por 
cada niño y niña, resguardando la seguridad y bienestar de los niños 
que quedan en la sala de actividades.  
Es necesario que la sala de muda y los baños estén siempre limpios, 
secos y ventilados. En las salas de muda se velará además por 
mantener un ambiente temperado, de manera de no exponer a los 
niños a cambios bruscos de temperatura entre las dependencias, ni 
a ambientes muy fríos. Los pasillos de acceso y circulación a la sala 
de muda deben estar despejados para facilitar el tránsito del 
personal y de los niños. 

 

En las salas de muda sólo se usarán toallas 
desechables. 

 
Se cautelará que en las salas de muda se cuente con toalla desechable 
para el secado de cara, manos y para la muda, de manera de erradicar 
paulatina y definitivamente el uso de las toallas de tela. 

 
 

Consideraciones para la muda. 
 

 Antes de mudar a los niños y niñas la agente educativa debe 
preparar la sala de muda, asegurándose de que el ambiente 
tenga una temperatura agradable, que el basurero se 
encuentre en buenas condiciones e inmediato al mudador, 
que la tinetas esté limpia, que el piso esté limpio y seco para 
permitir una circulación segura. 

 Las agentes educativas se pondrán la pechera de plástico, de 
uso exclusivo para este momento; se cubrirán el pelo con 
puntilla, se lavarán las manos y desinfectarán el mudador de 
acuerdo a las técnicas. 

 
 

UNIDAD 1.f:  

SALUD EN EL PÁRVULO 



 

PROCEDIMIENTO DE MUDA. 
 

 
 

Antes de la muda preparar las pertenencias del niño junto con 
todos los artículos de aseo que van a utilizar, y dejarlas al alcance 
de la mano, encima del mudador, como pañal, ropas, toalla 
desechable, de manera de no volver a buscar algo olvidado, puesto 
que nunca se debe dejar solo al niño o niña en el mudador o en la 

sala de muda. Ingresar a la sala de muda con el niño que va a 
mudar. 
 

 

Ubicar al niño en el centro del mudador. La muda es un momento 

privilegiado para el desarrollo del vínculo, por lo que es necesario 

conversarle, contarle lo que está haciendo, mantener siempre el 

contacto visual y, al menos, mantener una mano en contacto con el 

niño o niña para evitar riesgo de caída (tomar de los pies o del 

abdomen). No se pueden realizar 2 procesos simultáneamente de 

muda en el mismo mudador (un niño - un mudador). 

 

 

Retirar toda la ropa de la cintura hacia abajo, incluidos los zapatos. 

 

 

Si el niño tiene diarrea o presenta hongos en la zona glútea, usar 
guantes desechables. Se debe extraer el exceso de deposiciones de 
la región anal y glútea empleando los extremos del pañal. El 
movimiento para limpiar la zona es desde adelante hacia atrás, es 
decir, desde el pubis a la región anal, para evitar infecciones, 
debiendo tener especial cuidado en este movimiento en las niñas; 
elimine el pañal en el basurero inmediato al mudador, accionando la 
tapa con el pie. 

1. 

2. 

3. 

4.  



 

 

Antes de lavar al niño o niña en la tineta, debe verificarse que el 
agua esté tibia; se comprueba mojándose el codo o parte del 
antebrazo. 

 

 
 

No es necesario usar jabón, ya que se altera el pH de la piel, 
favoreciendo la aparición de hongos o alergias. 
El jabón sólo se usará cuando sea necesario, es decir, cuando las 
deposiciones estén durante un largo tiempo en contacto con la piel 
de los niños y sea difícil retirarla sólo con el agua. 

 

 

Ubicar al niño dentro de la tineta; para su lavado se debe dirigir el 
chorro del agua desde adelante hacia atrás. 
Los niños más pequeños se pueden tomar desde el abdomen sobre 
la palma de la mano y los más grandes se pueden parar dentro de la 
tineta (afirmados con el brazo). 

 

 

Secar con toalla desechable, la que se debe botar de inmediato en el 
basurero, al igual que los guantes, si han sido usados. 
 

5. 

6. 

7. 

8. 



 

 
 
Poner el pañal, la ropa y los zapatos al niño y niña y llevarlo a la sala 
de actividades. 
 
 

 
 
Desinfectar el mudador rociando la solución de alcohol al 70% y 
pasar una mota de algodón en un solo sentido (de arriba abajo o de 
derecha a izquierda), la que se bota de inmediato en el basurero, y 
desinfectar la pechera con la solución de alcohol con el mismo 
procedimiento anteriormente mencionado. 
Es importante mantener la solución de alcohol siempre bien tapada, 
en un envase con tapa hermética para evitar que se evapore. 
 

 

Colchoneta mudador. 
 Materiales. 

 Algodón 

 Alcohol 

 Envase plástico con tapa hermética para solución de alcohol 
Procedimiento. 
• Al terminar la muda, pase por toda la superficie un algodón con 
solución de alcohol, frotando la colchoneta desde el área más limpia a la 
más sucia. 
• Inmediatamente después de utilizada la solución de alcohol cierre 
herméticamente el envase. Antes de volver a utilizar el mudador 
espere que esté seco. 
Frecuencia. 
Después de cada muda. 
 

Mueble mudador. 
 
Materiales. 

 1 mismo paño para aplicar la solución de detergente y para 
enjuagar 

 2 baldes: uno para preparar la solución de detergente y otro con 
agua limpia para enjuagar detergente común. 

Procedimiento. 
• Sumerja el paño en solución de detergente. 
• Limpie el mueble con paño. 
• Enjuague el mismo paño en balde con agua limpia. 
• Enjuague el mueble mudador. 
Frecuencia. 
Al finalizar la jornada con los niños. 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. 

10. 

La colchoneta del 

mudador siempre 

debe limpiarse con 

alcohol después de 

mudar a un niño. 



 

 
 
Ejecutar nuevamente el lavado de manos. 
 

Lavado de manos. 
 

Materiales. 
 Jabón líquido 

 Escobilla de uñas individual, identificada para cada funcionaria 

 Toalla desechable 
Procedimiento. 
• Sacarse joyas (anillos, argollas, relojes, pulseras). 
• Mojarse las manos y antebrazos. 
• Porcionar el jabón líquido. 
• Jabonarse antebrazos y manos, comprendiendo los espacios entre los 
dedos. Efectuar un lavado vigoroso con abundante espuma, restregando 
palmas y palmas con dorso. Utilizar escobilla de uñas, a objeto de 
eliminar sustancias orgánicas. De preferencia, emplear agua tibia. 
• Enjuagar cuidadosamente bajo el chorro de agua. 
• Secar con toalla de papel desechable. 
• Después de efectuar el lavado, no tocar las superficies del baño, a 
menos que sea con el papel desechable que se empleó en el secado de 
las manos, evitando el contacto directo. 
 
Frecuencia. 
• Después de llegar al establecimiento y ponerse el uniforme. 
• Después de ir o apoyar a los niños en el baño. 
• Después de tener contacto con dinero o cualquier objeto sucio. 
• Después de toser o estornudar. 
• Antes de las horas de ingesta de alimentos. 
• Después de mudar. 

• Después de tener contacto con secreciones corporales (saliva, 
vómitos, etc.). 

 

 
 
Después de terminada esta actividad, se deben retirar del basurero 
las bolsas plásticas que contienen los pañales desechables usados y 
proceder a realizar el aseo y desinfección de la sala de muda. 
Si el piso de la sala de muda queda mojado, dar aviso a la auxiliar de 
aseo para que sea secado a la brevedad. 

 
Tinetas. 

 
Materiales. 

 1 par de guantes de goma 

 1 paño (para lavar) 

 1 balde para preparar detergente 

 Detergente común cloro  

 Rociador para el cloro 

 
Procedimiento. 
• Limpie con paño con detergente empezando por las llaves de agua y la 
ducha teléfono; luego, continúe con la superficie de la tineta. 
• Enjuague llaves de agua, ducha teléfono y tineta con chorro de agua. 
• Rocíe con cloro sin diluir las llaves de agua, ducha teléfono y tineta. 
• Deje secar. 
 
 
 

11. 
12. 



 

Frecuencia. 
• Durante los períodos de estimulación y/o alimentación y al finalizar la 
jornada con los niños. 
• Siempre después del aseo y desinfección de las pelelas. 
 

Basureros. 
 
Procedimiento. 
• Al finalizar la jornada, limpie con solución de detergente, escobille 
prolijamente y enjuague con agua. 
• Aplique solución de cloro utilizando rociador y deje secar. 
 

Procedimiento de muda con pañales de tela. 
 
La secuencia del procedimiento es igual a la anterior, debiendo 
además considerarse lo siguiente: 
 
1. En los artículos a utilizar en la muda, se debe incluir una bolsa 
plástica. Al retirar el pañal de tela, depositar en la bolsa plástica, la 
que se mantendrá lejos del alcance de los niños mientras dure el 
procedimiento de la muda. 
2. Una vez terminada la muda de todos los niños que lo requieran, 
se eliminarán las deposiciones del pañal de tela, si las tuviere, en la 
taza del baño y luego se enjuagará en el chorro de agua, dentro de 
la tineta. No se deben enjuagar los pañales dentro de la taza de 
baño. El pañal enjuagado se guardará en una bolsa plástica, la cual 
se depositará en un recipiente especialmente destinado para ello y 
de uso exclusivo. 
3. Cuando la familia retire al niño, se le entregará el pañal de tela 
dentro de la bolsa de plástico para que sea lavado en el hogar. 
 

Inicio control de esfínter. 
 
Los niños que inicien el proceso de control de esfínter deben estar 
acompañados de la agente educativa en todo momento, para que se 
sientan queridos y seguros. Las pelelas deben utilizarse 

exclusivamente en el baño, y no pueden ser llevadas a otra 
dependencia del establecimiento. Es importante que una vez que los 
niños y niñas terminen esta actividad, laven sus manos, como una 
manera de iniciarlos en este hábito. 
 

 
 

Deben estar acompañados de la agente educativa en todo 
momento, para que se sientan queridos y seguros. 

 

Pelelas. 
Materiales. 
• 1 par de guantes de goma 
• 1 paño (para lavar) 
• 1 balde para preparar detergente 
• Detergente común 
• Cloro 
• Rociador para el cloro 
 
Procedimiento. 
• Introduzca la pelela en la tineta. 
• Limpie con paño con solución de detergente. 
• Enjuague bajo el chorro de agua. 
• Desinfecte con cloro sin diluir utilizando rociador. 
• Deje secar. 
 
 



 

Otras prácticas de higiene y cuidado en los lactantes. 
 

La higiene debe estar presente en todos los períodos del día. Su 
propósito es resguardar y prevenir problemas de salud y formar 

hábitos y buenas prácticas de higiene en niños y niñas. 
 

Formación de hábitos de higiene. 
 
• Se debe lavar las manos de los niños y niñas antes y después de 
cada período de alimentación, después de haber manipulado 
material que ensucie sus manos o cuando se requiera. 
• En los momentos de alimentación es necesario que los menores 
de 1 año usen baberos; los mayores pueden usar, además, delantal 
o cotona. 
• Los niños deben permanecer con sus ropas en condiciones 
adecuadas, no mojadas ni húmedas, para lo cual se debe disponer 
de una muda que permita cambiar oportunamente a quienes se 
mojen o ensucien su ropa. Las ropas mojadas o húmedas no deben 
secarse en las estufas. 
• Para prevenir la pediculosis, es necesario revisar el cabello de los 
niños una vez a la semana y asegurarse de que no compartan sus 
peines o peinetas entre ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Consideraciones sobre los hábitos higiénicos y 
seguridad de los párvulos. 

 
El propósito durante estos momentos es resguardar que las 

necesidades básicas de higiene, bienestar, seguridad y salud del niño 
y niña sean satisfechas, potenciando la autonomía y formación de 

hábitos. 
 
Seguridad y hábitos en el baño. 
• No deben almacenarse en los baños elementos como ceras, 
desinfectantes, insecticidas, cilindros de gas, materiales didácticos, 
etc. 
• Es necesario que la agente educativa se asegure que los pisos 
estén siempre secos para evitar riesgo de caídas. 
• Cuando los niños van al baño en grupos, los acompañará una 
agente educativa, quien generará condiciones para que adquieran 
más autonomía, en un ambiente higiénico y seguro. Los grupos de 
niños serán de un máximo de 6. 
• Una vez utilizado el WC, cada niño debe eliminar el papel higiénico 
y luego tirar la cadena. El adulto debe resguardar que 
inmediatamente lave sus manos y las seque. Si utiliza toalla 
desechable, debe eliminarse dentro del basurero que se encuentre 
en la sala de baño; si utiliza toalla de género, debe ser de uso 
personal. 
• El lavado de manos de los niños debe ser antes y después de cada 
período de alimentación, después de ir al baño y después de haber 
manipulado material que ensucie sus manos. 
• Cuando los niños se laven las manos, se deben subir previamente 
las mangas para evitar que se mojen. Si se moja o humedece la ropa 
cambiarla inmediatamente. 
• El lavado de dientes se debe realizar a lo menos 1 vez al día, 
después del almuerzo. Al momento del cepillado de dientes se debe 
cautelar que ningún niño o niña corra o practique movimientos 
bruscos por el riesgo de lesiones con el cepillo de dientes en su 
boca. 

Lavar a los niños(as) 

después de cada período 

de alimentación, después 

de manipular material 

que los ensucie y cada vez 

que sea necesario. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿Cómo mantener los materiales de aseo de los niños y niñas en 
buenas condiciones de higiene? 

 
Cepillo de dientes. 
El cepillo debe ser de tamaño y características apropiadas a su edad. 
Después de utilizado se debe enjuagar con agua potable, estilar y 
guardar en recipiente individual con las cerdas hacia arriba. El cepillo 
deberá cambiarse cuando se deteriore. De no ser posible mantener 
o cautelar estas mínimas condiciones de higiene, estos implementos 
se devolverán diariamente al hogar. 
 
Vaso de enjuague bucal. 
El material del vaso debe ser de plástico resistente y encontrarse en 
buen estado. Después de cada uso enjuagar con agua corriente y 
estilar. Para desinfectar el vaso, una vez a la semana sumergirlo en 
solución de cloro por 5 minutos, enjuagar bajo chorro de agua y 
dejar estilar. De no ser posible mantener o cautelar estas mínimas 

condiciones de higiene, estos implementos se devolverán 
diariamente al hogar. 
 
Peinetas y cepillos de pelo. 
Son de uso personal para cada niño y niña, y deben guardarse en 
forma individual fuera del alcance de los niños o enviarse 
diariamente al hogar. 
 
Toallas de tela. 
Si no se dispone de toalla desechable para el secado de cara y 
manos, cada niño deberá utilizar una toalla de tela. Su limpieza será 
semanal y de responsabilidad de la familia. 
 

La limpieza y desinfección del cepillo de dientes, vaso y 
peinetas es de responsabilidad de la agente educativa. 

 

 
Los elementos de aseo personal deben permanecer 

protegidos y en espacios limpios e individuales. 

 

Los grupos de niños 

serán de un máximo 

de 6 para favorecer 

la autonomía y la 

seguridad. 



 

Para tener en cuenta sobre el mudador. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
Responda en su cuaderno o en un Word. 
 
Explica con tus propias palabras las siguientes preguntas. 
 
Las respuestas de los trabajos debe de enviarlos al correo 
electrónico pamelacarrion@cnslourde.cl  ya sea mediante 
fotografía de su cuaderno o un Word (puede utilizar este 
mismo enviándolo con las respuestas) Recuerda que todos los 
trabajos son evaluados. 
 

1- ¿Cuál es el propósito del periodo de muda? 
2- ¿Qué debes considerar al momento de la muda? 
3- Describa los 11 pasos para la muda. 
4- ¿Cuál es el procedimiento para la muda con pañales de 

tela? 
5- ¿Qué debes considerar al momento del control de 

esfínter? 
6- ¿Cómo se forman los hábitos de higiene para sala 

cuna? 
7- ¿Qué debes Consideraciones sobre los hábitos 

higiénicos y seguridad de los párvulos? Resuma los 7 
puntos. 

8- ¿Cómo mantener los materiales de aseo de los niños y niñas 
en buenas condiciones de higiene? 

9- ¿Cuáles son las normas de higiene para la colchoneta 
del mudador? 

10- ¿Cuáles son las normas de higiene para el mueble del 

mudador? 

11- ¿Cuáles son las normas de higiene para la tineta? 
12- ¿Cuáles son las normas de higiene para el basurero? 

13- ¿Cuáles son las normas de higiene para las pelelas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 1f: 

GUÍA DE DESARROLLO. 

UNIDAD 1.f: 

GUÍA DE DESARROLLO. 


