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Docente: ELIANA MUÑOZ ROMERO 
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MAIL : parvulo.sanluis@hotmail.com 

OP 5 Mudar a niños y niñas menores de dos años y apoyar a vestirse y desvestirse en forma 

autónoma a mayores de dos años, resguardando principios de salud, seguridad e higiene de los 

párvulos y aplicando principios ergonométricos. 

A.E 1 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 

ACTIVIDAD :  Aplique la metodología de la muda, en un muñeco, lo graba y la envían. 

Video Explicativo:   https://drive.google.com/file/d/1a9QroMEsiNtifgdm4TNITH-

Nz2SeAxl6/view?usp=sharing 

                                              METODOLOGIA DE LA  MUDA  

                       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 tineta 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  

PASOS DE LA MUDA 

1.-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.  

2. 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). 
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3. Retirar toda la ropa de la cintura hacia abajo, incluidos los zapatos.  

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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).  

8. Secar con toalla desechable, la que se debe botar de inmediato en el basurero, al igual que los 

guantes, si han sido usados. 

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

10. 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.  

11. Ejecutar nuevamente el lavado de manos. 

12. 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. 

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.           

INDICADORES  

Aplica metodología  

Sigue las instrucciones  

Aplica medidas de higiene  

Muestra afectividad   

Muestra afectividad  

  

               

 



OBSERVACIÓN :TODOS LOS TRABAJOS REALIZADOS EN 

CUARENTENA ,DEBEN GUARDARLOS HASTA VOLVER A 

REENCONTRARNOS. 

¡¡¡¡SIGAN CUIDÁNDOSE !!!! 


