
 
 

 

 

PROTOCOLO DE MUDA NIVEL SALA CUNA  

Y NIVEL MEDIO MENOR  

          JARDÍN FABIOLA    
 

 

 

 
1. INTRODUCCIÓN: 

OBJETIVO: 

Apoyar y guiar a las educadoras y técnicos en sala con procedimientos claros y bien establecidos en el 

periodo de la muda, que brinden día a día atención de calidad a todos los niños y niñas que asisten a nuestro 

Jardín. 

 

2. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS: 

Durante todo el proceso de la muda la Educadora o Técnico en educación parvularia, debe estimular a los 

niños y niñas aprovechando esta instancia como momento clave para afianzar vínculos afectivos, 

potenciar el lenguaje verbal, autoestima, identidad, autonomía, psicomotricidad y desarrollo cognitivo en 

general a través de canciones, masajes en borde externo de manos y pies, conversaciones, ejercicios 

motores, estimulación frente al espejo, reconocimiento de su cuerpo y pertenencia. 

Antes de la primera muda que se realizará en el jardín, se debe contar con la previa autorización 

escrita y firmada por el padre, madre o apoderado, siendo éste un instrumento fundamental, para 

resguardar al personal que se encuentre a cargo del proceso de mudas. 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN ÁREA DEL MUDADOR: 

• Limpieza de la colchoneta. 

• Colocar Sabanilla de papel. 

• Lavarse manos y ponerse guantes desechables en ambas manos. 

• Ponerse mascarilla desechable y pechera plástica. 

• Reunir todo el material necesario. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE MUDA: 

• Tomar al niño o niña a mudar llamándolo por su nombre y relatando lo que vamos a hacer, tomar 

su mochila y comenzar la muda. 

• Recueste al niño o niña en el mudador apoyando sobre la sábana de papel desechable. 

• Sacar los zapatos y bajar la ropa 

• Si el pañal está sucio con deposiciones, limpie con la parte delantera del pañal (extremos limpios), 

pasándolos por sobre la piel del bebe hacia la parte trasera. 

• Retirar el pañal sucio, doblar el pañal con la parte sucia hacia dentro, coloque el pañal sucio 

enrollado en el basurero. 

• Si la deposición está distribuida por toda la zona genital y glúteo, pasar una toalla húmeda para 

sacar los residuos y así despejar la piel del bebe. 

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

• Se utilizará jabón líquido pH neutro desde el dispensador cuando existan deposiciones. 

• Secar la piel con toalla absorbente desechable principalmente en los pliegues para evitar 

irritaciones, procurando siempre dejar la piel bien seca. 

• Si el niño o niña utiliza otra crema especial, ésta deberá ser traída por la familia con previo 

certificado médico. (betametazona, clotrimazol, entre otros). 



• En caso de irritación utilizar ungüentos en zona afectada con previa autorización de la madre. 

• Aprovechar la ocasión para jugar, estimular, reír, cantar, conversar, acariciar, fortalecer el apego. 

• Tomar al niño o niña y dejarlo en posición cómoda en el lugar donde seguirá con sus actividades 

de aula. 

• Se debe dejar registro de situaciones anómalas detectadas durante el cambio de pañales en la 

ficha del párvulo e informar de manera directa y/o a través de la agenda escolar.  

• Eliminar sábana de papel. 

• Botar los guantes y lavarse las manos. 

• Preparar nuevamente el área del mudador. 

• Según necesidades de los niños o niñas cuando controlan esfínter. 

 

 

Normas de infraestructura de Sala Cuna 

Para la atención de niños entre los 84 días a 24 meses de edad: 

• La sala de muda debe contener una tineta con agua caliente, un lavamanos, un mudador, un 

inodoro, y un lavamanos de adultos. 

 

 

IMPORTANTE 

Si el párvulo presenta alguna irregularidad o anomalía en sus genitales o moretones en su cuerpo, 

se debe informar de inmediato a la Rectora y/o encargada de Convivencia Escolar del jardín, para 

llamar al adulto responsable del menor, y según sea su gravedad, se hará uso del Protocolo de 

detección de vulnerabilidad de los derechos de los niños y las niñas. 


