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Especialidad Atención de Párvulos - Módulo Actividades Educativas para  Párvulos 
 

REATROALIMENTACIÓN CONTENIDOS MÓDULO 
ETAPA 7 

 

Módulo Salud de los párvulos Curso 3º B  

Docente Rocío Cid Valencia. Guía Nº 07 

Objetivo -Realizar retroalimentación y reforzamiento de los contenidos abordados en el 
módulo durante las etapas de trabajo remoto y clases virtuales. 
- 

Actividad para la guía 
de trabajo 

-Vocabulario técnico de conceptos desconocidos encontrados en guía de 
aprendizaje. 
-Extracción  de ideas centrales y formulación de preguntas para clase online. 
- Leer comprensivamente la guía de estudio y usarla durante las clases on line para 
tomar nota y destacar las ideas desarrolladas durante las clases para estudiar y 
preparar su evaluación de síntesis. 

Especificaciones 1.- El siguiente material de estudio contiene extractos de las guías de aprendizaje 
trabajados en las etapas 1 a la 5, con la finalidad de ser trabajadas nuevamente 
durante las clases virtuales y realizar una retroalimentación global de los 
contenidos vistos durante el año, la idea principal es reforzar aquellos que resulten 
presentar mayor debilidad y fortalecer aquellos en que se observa un nivel de logro 
mayor o total. 
El trabajo en clases permite aclarar dudas y prepararlas para la evaluación de 
síntesis con la que culmina esta etapa. 
 

 
 

RETROALIMENTACIÓN ETAPA N°1:  
 
 Objetivo Etapa: Identificar conceptos  clave y características generales de la importancia de la Educación 
Parvularia en la salud de niños y niñas 

 
Salud y enfermedad en Educación Parvularia. 

 
Bienestar integral de los párvulos: 
Existe consenso en que los primeros años de vida son cruciales en la formación de un individuo, y que el cuidado 
y el ambiente que se entregue a los niños y niñas en esta etapa de tanta vulnerabilidad influirá sustantivamente 
en su desarrollo biosicosocial. El personal de los jardines infantiles tiene una gran responsabilidad con los 
párvulos en el sentido de crear las condiciones para el pleno desarrollo físico, psíquico, emocional, personal y 
social de los niños y niñas; y un compromiso con la familia y sus hijos al entregar conocimientos, habilidades y 
destrezas, para adoptar conductas responsables en lo que respecta a su salud física y mental. 
 
En la medida que el conocimiento del proceso de salud-enfermedad ha sido perfeccionado, se ha logrado 
conocer también los factores que influencian la salud y por tanto posibilitan conductas deseables, tendiendo al 
desarrollo de nuevos enfoques y responsabilidades. En este punto, hoy: la nutrición, la educación, como las 
condiciones de vivienda, de trabajo, de seguridad laboral, el medio ambiente, el nivel de ingresos, la paz 
ciudadana, la equidad social y el acceso a la atención médica influyen en el nivel de salud alcanzado por los 
individuos y las comunidades. 
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Por esta razón, la preocupación y el interés por mejorar la salud de la población concierne a todos los gobiernos 
y en nuestro país ha sido declarada como una de las prioridades, esto desde 1986, cuando se realiza la firma de 
la CARTA DE OTAWA, que la promoción de la salud se considera una estrategia clave para el avance en materia 
de salud, trabajando en forma conjunta con la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) para alcanzar los 
objetivos planteados. 
Algunos  de los elementos que se incluyen la promoción de salud se encuentran los estilos de vida saludables y 
se considera que la mejor oportunidad para incorporarlos y realizar un seguimiento de ellos se da en las edades 
tempranas, mientras que en forma simultánea, el párvulo se transforma también en un agente promotor de 
salud y de estilos de vida saludables para su familia y comunidad, incluyendo a nuevas generaciones partiendo 
desde su propio entorno familiar. 
Con esto podemos comprender el alcance y la importancia que adquiere educar y mejorar las condiciones para 
una vida saludable, oportunidad que no se debe desperdiciar y debe ser aprovechada de la mejor manera posible. 

 

RETROALIMENTACIÓN ETAPA N°2: 
 
Objetivo Etapa: Reconocer importancia de la promoción de la salud, identificando el PAI como una acción 
efectiva en la prevención de enfermedades de niños y niñas menores de 6 años. 

 
Promoción De La Salud Y Prevención De Enfermedades en Educación Parvularia. 
 
PROMOCION DE LA SALUD: 
El Ministerio de Salud define la promoción de la salud como una estrategia que involucra a individuos, familias, 
comunidades y sociedad, en un proceso de cambio orientado a la modificación de las condicionantes de salud 
y mejoramiento de la calidad de vida. 
 Tanto la prevención de la salud como su promoción persiguen lograr distintos niveles de salud: La promoción 
de la salud aborda el aspecto positivo de la salud, es decir, pretende determinar qué hacer para mantener la 
salud, bajo un enfoque integrador, intersectorial y comunitario, volcando la responsabilidad de la salud al ámbito 
colectivo. Por lo tanto, es un proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para 
mejorarla.  
Por otra parte, si la intervención es realizada antes de la aparición de la enfermedad se puede evitar la 
aparición del daño (Ej.: vacunaciones) o bien, disminuir los factores de riesgo conocidos de las enfermedades 
(Ej.: consumo de tabaco) y finalmente contribuir a mejorar las condiciones de salud de los individuos o de una 
población (promoción). La estrategia preventiva tiene especial importancia en el caso de enfermedades infecto 
contagiosas inmunoprevenibles, nutricionales, enfermedades cardiovasculares, de salud buco dental y salud 
mental. 
 

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) 
El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) es una acción conjunta de las naciones del mundo, de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (0PS) para el control, 
eliminación y erradicación de enfermedades prevenibles por vacunas. Chile es un país suscrito al cumplimiento 
de las metas internacionales del PAI. 
 
¿Por qué es necesario vacunar a los niños? 

• Las enfermedades transmisibles siguen siendo una causa importante de enfermedad, en especial de los 
menores.  

• Pueden ser evitadas mediante medidas de  protección específicas, como son las vacunas. 
• La calidad y duración de inmunidad que se alcanza con cada vacuna es diferente, por lo que en algunas 

basta con una sola dosis y en otras hay que colocar varias dosis para obtener efectos deseables.  
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¿Cuáles son los objetivos del PAI? 

•  Disminuir la enfermedad y la mortalidad de las enfermedades prevenibles por vacunas que estén 
contenidas en el programa del Ministerio de Salud. 

• Erradicar la Poliomielitis y el Sarampión. 
• Mantener niveles de protección adecuada mediante programas de vacunación  de refuerzo a edades 

mayores.  
 
¿Qué logros ha tenido el PAI? 

• Disminución de los casos y muertes por Tuberculosis, especialmente a causa de Meningitis Tuberculosa. 
• Erradicación de casos de Poliomielitis o Parálisis Infantil en nuestro país desde 1975, debido a las 

campañas masivas de vacunación que se han realizado cada 2 años, y a la mantención de las 
vacunaciones en forma regular. 

• Disminución de Difteria, Coque luche y Tétanos. 
• Proceso de eliminación del Sarampión. 
• Disminución del número de casos de Parotiditis y Rubéola. 
• Disminución significativa del número de casos de enfermedad severa producida por el Haemophilus 

Influenza de tipo B. 
 

¿Quiénes pueden acceder al PAI? 
• Todos los niños y niñas pueden y deben acceder a este programa ya que el Estado financia y garantiza 

que las vacunas sean gratuitas para todos los niños. 
• Para ello, las familias se deben acercar al Consultorio de Atención Primaria más cercano a su domicilio y 

presentar la tarjeta de control de salud; de esta forma el niño obtendrá las vacunas del calendario de 
vacunación  

 
¿Qué enfermedades previenen las vacunas en uso en Chile? 

• Sarampión 
• Tos Convulsiva 
• Poliomielitis paralítica 
• Tuberculosis 
• Tétanos 
• Difteria 
• Rubéola 
• Parotiditis 
• Enfermedades invasivas producidas por Haemophilus Influenzae tipo B (Hib). 
• VPH.  

 
Importancia de las vacunas  

• Las vacunas son medicamentos biológicos que aplicados a personas sanas provocan la generación de 
defensas (anticuerpos) que actúan protegiendo ante el contacto con los agentes infecciosos contra los 
que se vacuna, evitando la infección o la enfermedad. Las vacunas benefician tanto a las personas 
vacunadas como a las personas no vacunadas y susceptibles que viven en su entorno.  

 
ESQUEMA DE VACUNACIONES 
 También es conocido como calendario de vacunaciones. 

• El esquema que se presenta a continuación no es definitivo y puede sufrir modificaciones, tanto en la 
composición de las vacunas como en las edades en que deben ser aplicadas, en relación al momento 
epidemiológico que se está viviendo.  
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RETROALIMENTACIÓN ETAPA N°3: 
 
 Objetivos Etapa: - Reconocer importancia de la prevención del maltrato infantil, identificando los diferentes 
tipos y cómo actuar frente a cada uno de ellos. 

 

PREVENCION DEL MALTRATO INFANTIL 
 
Existen muchos niños vulnerados en sus derechos, viviendo situaciones que provocan daños importantes en su 
desarrollo físico, emocional y social. 
En el marco de la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, ratificada por el Gobierno de 
Chile en 1996, el Estado se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para proteger a los niños de “toda 
forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el 
abuso sexual. Es responsabilidad de todos cambiar esta situación, pero en especial de quienes tienen una relación 
más cercana con los niños y niñas: de sus padres y familiares, de los educadores, instituciones del Estado y 
organizaciones dedicadas a la defensa de sus derechos. 
 
¿Qué se entiende por maltrato infantil? 
El maltrato infantil es una acción intencional que produce daño físico, psicológico o sexual en un niño o niña, y 
que amenaza su desarrollo normal. 
 
 ¿En qué consiste el maltrato infantil? 
Puede manifestarse: en forma activa (agresión directa) o en forma pasiva (omitir los cuidados o la protección 
que un niño necesita). 
El que agrede o causa el maltrato puede formar parte de la familia, de la comunidad o de alguna institución en 
la que el niño participa, (escuelas, hogares de menores, etc.). 
El agresor abusa de la relación de poder que tiene sobre el niño. 
El daño causado al niño es predecible y evitable. 
 
TIPOS DE MALTRATO INFANTIL Y VULNERACION DE DERECHOS.  
 
Maltrato físico 
El maltrato físico es un tipo de abuso en el que hay más que solo palabras, es decir, hay violencia física. Por tanto, 
este maltrato suele producir una lesión física, producto de un castigo único o repetido, que puede variar en su 
magnitud o intensidad. 
Las formas más comunes de maltrato físico son: Rascar, golpear, morder, estrangular o dar patadas, lanzar algún 
objeto contra un niño, tirar del pelo empujar, tirar o zarandear agarrar de la ropa con fuerza, agarrar para impedir 
que la víctima se vaya. 
 
Maltrato verbal, emocional o psicológico 
En el maltrato psicológico no existe contacto físico, sin embargo, las secuelas pueden ser más duraderas que las 
producidas por empujar, golpear o tirar del pelo. Puede aparecer junto con el maltrato físico, y se caracteriza por 
ser un tipo de violencia emocional en el que se emplean, entre otros, estos comportamientos: Insultos, gritos, 
chantaje emocional y manipulación, críticas constantes, actos para avergonzar en público, Impedir que la víctima 
hable con familiares, dañar objetos de la propiedad de la persona maltratada. Por ejemplo, tirar sus juguetes 
contra la pared, amenazar con hacer daño a la víctima, familia o mascota sin llevarlo a cabo. 
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Abuso sexual 
El abuso sexual es una de las peores formas de maltrato, porque las secuelas de estos actos íntimos pueden no 
desaparecer nunca. El abuso de este tipo puede ser de dos formas: o bien ejerciendo este tipo de violencia 
directamente sobre la víctima o a través de la explotación sexual.  
Este tipo de maltrato puede manifestarse no solamente con un contacto muy violento, sino que los besos, 
caricias, tocamientos e incluso palabras con contenido íntimo son catalogados como comportamientos de esta 
clase de abuso.  
 
Negligencia:  
Este tipo de maltrato se ejecuta de forma indirecta, se refiere a la omisión de los cuidados básicos del niño o la 
niña, vulnerando sus derechos y de esta forma  negándosele el bienestar que debería garantizar el adulto 
responsable del menor. 
Conductas negligentes corresponden por ejemplo: cuando el niño no es llevado a sus controles de salud, o 
cuando es dejado por periodos largos solo o a cargo de alguno de sus hermanos, cuando no se le alimenta 
adecuadamente, cuando no se le proveen de vestimenta o calzados o no se garantizan sus hábitos de higiene 
necesarios para mantener una buena salud. 
  
¿Cómo detectar una situación de maltrato infantil? 
Es necesario poner atención a ciertas señales que permitan sospechar de una situación de maltrato.  
 
-Señales de maltrato físico: 
El castigo físico no siempre provoca lesiones. Cuando deja lesiones es fácilmente identificable por las 
magulladuras, moretones, quemaduras, heridas y fracturas. Por lo general estas lesiones son múltiples, 
detectables por su localización poco habitual, presentan una mayor frecuencia e intensidad, y son 
aparentemente inexplicables o no concuerdan con las explicaciones dadas por el niño o sus padres. 
 
-Señales de maltrato físico pasivo o negligencia: 
Se debe diferenciar si la falta de atención a las necesidades básicas de los niños es provocada por descuido o 
negligencia o por condiciones de vida en pobreza, o falta de acceso a los servicios de salud y educación. Las 
señales se pueden observar cuando los niños pasan mucho tiempo solos, sin supervisión de algún adulto, tienen 
dificultades físicas o enfermedades no atendidas, están sucios y mal alimentados, usan ropa inapropiada 
especialmente cuando hace frío, faltan o llegan tarde al jardín infantil o escuela 
 
-Señales de maltrato psicológico o emocional 
Los niños maltratados tienen, en general, un concepto disminuido de sí mismos en relación a sus capacidades. 
Se sienten rechazados y no queridos, tienen sentimientos de culpa y creen que se merecen los malos tratos. 
Pueden presentar un estilo de relación agresiva, o comportarse en forma retraída, con escasa iniciativa y muy 
sumisos, como también cambiar repentinamente de estado de ánimo y conducta, sin razón aparente. Muchos 
niños maltratados tienen depresión infantil. 
Pueden tener un desarrollo físico, cognitivo o verbal inferior al que corresponde a su edad. 
 
-Señales de abuso sexual: 
El abuso sexual es uno de los tipos de maltratos más difíciles de detectar debido a que, con frecuencia, se 
desarrolla progresivamente, sin la presencia de violencia física. 
Además de las señales físicas del abuso sexual, que pueden ser observadas en dificultades del niño o niña para 
caminar o sentarse, existen otras señales que tienen relación con el conocimiento en detalle que tiene acerca 
del intercambio sexual, su lenguaje y/o relato de situaciones de este tipo. 
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¿Cómo proceder ante la sospecha de maltrato? 

Ante la sospecha de maltrato se debe actuar con mucha cautela, puesto que el “interrogar” directamente al niño 

puede aumentar su angustia. Enfrentar directamente al agresor puede llevarlos a alejar al niño del lugar en que 

se ha detectado la situación. 

Lo primero que debemos hacer es observar su conducta en los espacios donde participa habitualmente, recoger 

información de otras personas cercanas (amigos, vecinos), así como con los padres u otros familiares para 

conocer la dinámica familiar, condiciones en que viven, etc. 

RETROALIMENTACIÓN ETAPA N°4: 
 
 Objetivos Etapa: - Reconocer  patologías comunes  que afectan a niños y niñas menores de seis años,  
identificando  diferentes medidas  de  prevención y cuidados propios  para cada una. 

 

Enfermedades comunes en niños menores de 6 años 
Los niños suelen enfermarse con frecuencia, lo cual se debe, fundamentalmente, a que su sistema inmunitario 
está en formación. La exposición a los gérmenes, virus y bacterias ayudan a desarrollar los anticuerpos, que en 
un futuro les mantendrán sanos. Pero mientras crecen, las enfermedades son muy comunes, sobre todo las de 
origen infeccioso 
 
Enfermedades Infecciosas: 
Aparato Respiratorio 
Infecciones Respiratorias Agudas (Ira) 
 
1. ¿Qué son las IRA? 
Son enfermedades que se producen por la acción de virus o de bacterias que infectan las vías respiratorias. Se 
presentan con mayor frecuencia en los niños menores de 6 años. Tienen en común el modo de diseminación y 
reservorios. En el niño, tanto las producidas por virus como las debidas a bacterias, pueden predisponer a 
complicaciones, a veces, graves; por ello es importante la prevención de las enfermedades respiratorias agudas, 
así como la prevención de sus complicaciones y la atención médica oportuna de aquéllas clasificadas como 
moderadas o graves. 
La vía de transmisión es directamente por contacto oral o por diseminación de gotitas; indirectamente, por las 
manos, pañuelos, utensilios de comer u otros objetos recién contaminados por secreciones respiratorias de una 
persona infectada. El reservorio es el hombre. El periodo de incubación varía de unos cuantos días a una semana 
o más; la transmisión es posible mientras dure la enfermedad activa. 
 
¿Cómo se reconocen? 
El niño puede tener fiebre, nariz tapada, tos, dolor de garganta o dolor de oído al tragar, (malestar o llanto 
frecuente en lactantes), secreción nasal cristalina. Si no hay complicaciones, los síntomas y signos generalmente 
desaparecen en el lapso de 
2 a 5 días. 
 
¿Qué signos de gravedad presentan estas enfermedades? 
a) Tos: la tos es ANORMAL, especialmente en un niño menor de un mes de vida. Es importante aprender a 
diferenciar entre la tos y los estornudos en esa edad. A veces la bronconeumonía puede manifestarse 
exclusivamente por tos en ese grupo de edad. 
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b) Frecuencia respiratoria: los lactantes normalmente respiran más rápido (más frecuente) que los adultos y esto 
es más intenso mientras más pequeño sea. Es importante aprender a contar las respiraciones del lactante en un 
minuto. Esto se debe realizar cuando está tranquilo y sin llorar, ya que en estas condiciones es esperable que 
aumente la frecuencia. 
Si respira más de 50 veces por minuto, debe ser llevada a un centro de urgencia. 
c) Apnea: en los niños pequeños normalmente la respiración es irregular, especialmente en el primer mes, esto 
significa que el bebé respira varias veces, luego hace una pausa y después vuelve a respirar. Si la pausa se hace 
más larga (más de 15 a 20 segundos) y sus labios o alrededor de la boca toman un color morado, se trata de un 
signo ANORMAL y se debe consultar al médico en forma inmediata. 
d) Retracción intercostal: se llama retracción intercostal al hundimiento de la piel bajo las costillas, cada vez que 
respira. Si esta retracción aumenta o se hace más evidente que lo normal para cada niño es necesario consultar. 
Para esto es importante poner atención en estas características durante el baño y/o la muda. 
e) Cianosis: Es fundamental reconocer el color de la piel del pequeño y, de esta forma, si cambia a un tono 
morado cuando tose o estando tranquilo (a), debe consultar. Este color morado alrededor de la boca se llama 
cianosis. 
f) Rechazo alimentario: el lactante puede expresar su enfermedad a través del rechazo alimentario y éste puede 
significar que no acepta nada de la alimentación que estaba recibiendo o que la acepta parcialmente. Esto debe 
ser considerado como ANORMAL y llevar a consultar al médico. 
g) Quejido: es importante que, tanto las madres como el personal de los establecimientos de la JUNJI, aprendan 
a reconocer el quejido en un lactante. La aparición de éste debe provocar la consulta médica en forma inmediata. 
h) Fiebre o enfriamiento: ante el comportamiento catalogado como fuera de lo normal en un menor es 
recomendable el control de la temperatura con un termómetro y registrarlo (la memoria es frágil). 
 
ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES 
 Son enfermedades  infecciosas virales, bacterianas o parasitarias que atacan el estómago y los intestinos, 
causando gastroenteritis, una inflamación del tracto gastrointestinal. Dentro de los síntomas que presentan 
dichas enfermedades están la diarrea, vómitos y dolor abdominal. La deshidratación es el principal riesgo de las 
infecciones gastrointestinales, por lo que la rehidratación es importante, pero la mayoría de las infecciones 
gastrointestinales son auto-limitadas y se resuelven en unos pocos días. Sin embargo, en un ambiente de 
cuidados de la salud y en poblaciones específicas (recién nacidos/infantes, pacientes inmunocomprometidos o 
ancianos), son potencialmente serios. Un rápido diagnóstico, tratamiento apropiado y medidas para el control 
de la infección son particularmente importantes en estos contextos. 
 
Las infecciones gastrointestinales pueden ser causadas por un gran número de microorganismos, incluyendo: 
 

● Rotavirus 
● Adenovirus 
● Campylobacter 
● Escherichia coli, entre otros. 

 
El aumento de la temperatura ambiental favorece la reproducción de los microorganismos en los alimentos, 
razón por la cual deben extremarse las medidas de prevención y control en cuanto al almacenamiento, 
elaboración y manipulación de alimentos, con el objeto de evitar la aparición de brotes infecciosos. 
En este sentido, se consideran medidas generales, con el fin de difundirlas entre el personal y la comunidad de 
contacto a través de las diversas actividades que realiza JUNJI. 
 

RETROALIMENTACIÓN ETAPA N°5: 
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 Objetivos Etapa: - Aplicar técnicas para controlar los signos vitales, según requerimiento emergente en niños y 
niñas menores de seis años. 

  

CONTROL DE TEMPERATURA Y SIGNOS VITALES EN NIÑOS MENORES DE SEIS AÑOS. 
 
SIGNOS VITALES ¿Qué son? 
Son la manifestación externa de funciones vitales básicas tales como la respiración, la circulación y el 
metabolismo, los cuales son susceptibles de evaluar en el examen físico y medirse a través de instrumentos. 
Sus variaciones expresan cambios que ocurren en el organismo, tanto de índole fisiológica, como de tipo 
patológico.  
Como regla general, se debe procurar que el usuario esté en condiciones basales, medirlos en horarios similares 
y descartar errores asociados a los equipos. 
 
SIGNOS VITALES  

● Temperatura  
● Frecuencia Respiratoria  
● Frecuencia Cardiaca  
● Presión Arterial  
● Oximetría De Pulso  
● Dolor  
● Glicemia 

 
● En el caso particular de la pediatría, los rangos de normalidad varían según la edad y en algunos casos 

también con el sexo y el peso 
 

● TEMPERATURA  
 
La temperatura corporal un indicador que evalúa la regulación térmica de nuestro organismo. Según la medicina, 
una temperatura normal está entre 35 y 37ºC. Si la temperatura se encuentra entre 37,1-37,9ºC se trata de un 
estado febril o febrícula y si está por encima de 38ºC estamos hablando de hipertermia o fiebre. 
 
La temperatura se puede controlar en distintas partes del cuerpo dependiendo de la edad del niño y su 
colaboración. 
 La medición en el recto es la que se considera más fidedigna, pero se realiza principalmente en lactantes porque 
resulta incómodo en niños mayores.  
La medición de la temperatura axilar se puede realizar a cualquier edad cuidando que la axila esté limpia y seca 
antes de colocar el termómetro. 
En niños mayores de 6 años se puede controlar la temperatura bucal u oral, aunque se evita la temperatura oral 
debido a la posibilidad de que el paciente muerda y rompa el termómetro de mercurio. 
En neonatos y lactantes menores se ha disminuido el control de temperatura rectal por el riesgo de lesionar la 
mucosa, y debido al estímulo de eliminación que produce el termómetro. También contraindicado en pacientes 
con patologías digestivas y quirúrgicas abdominales. 
En los jardines infantiles y salas cuna sólo se mide la temperatura de forma axilar, por lo tanto, esta es la que 
vamos a estudiar y practicar. 
 
Temperatura axilar ¿Qué es? 
La temperatura axilar (debajo del brazo) es cuando se utiliza la axila de una persona para tomarle la temperatura. 
La temperatura mide el calor corporal. Para tomar la temperatura en la axila se utiliza un termómetro. 
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Usualmente, la temperatura axilar es inferior a la que se toma en la boca, en el recto o en el oído. Esto es debido 
a que el termómetro no está dentro de una parte cálida en su cuerpo, como lo es debajo de la lengua. 
La temperatura axilar es tomada para detectar la presencia de fiebre. La palabra fiebre quiere decir que la 
temperatura de su cuerpo está más alta de lo normal. La fiebre puede ser un signo de una enfermedad o 
infección. 
Para tomar la temperatura axilar puede usarse un termómetro, Instrumento que sirve para medir la 
temperatura. La mayoría de los jardines infantiles usa el termómetro digital, ya que es de fácil manipulación y 
menos riesgoso que el de mercurio. El termómetro digital tiene una ventana que muestra la temperatura, en 
números. Existen muchas clases de termómetros digitales. 
 
Pasos para medir correctamente la temperatura axilar dentro de una sala cuna: 
 

1. Lo primero que se debe hacer es buscar un ambiente adecuado (limpio, cercano a un lava manos, sin 
distracciones para el niño o niña, tener una buena temperatura, una superficie suave como un mudador). 

2. Tener un correcto lavado de manos. 
3. Ubicar al lactante sobre una superficie segura y suave. 
4. Bajo ninguna circunstancia deje al niño solo mientras le tome la temperatura  
5. Saque el termómetro del estuche, sosténgalo del extremo opuesto a la punta donde está el bulbo  

plateado o de color. 
6. Limpie el termómetro con agua jabonosa o con alcohol. Enjuáguelo con agua fría. 
7. Encienda el termómetro y espere hasta que este indique que puede utilizarse. 
8. Antes de colocar el termómetro tenemos que quitarle la camiseta interior al bebé y limpiar la axila con 

una toalla seca, sin frotar.  
9. Coloque el extremo del bulbo plateado debajo del brazo. Sostenga este brazo apretado contra el lado, 

asistiendo al lactante para que no deje caer el instrumento. 
10. Mantenga el termómetro debajo del brazo durante tres a cinco minutos máximo, o hasta que éste pite. 
11. Retire el termómetro cuando aparezcan los números en la ventana. 
12. Retire el termómetro sin tocar el bulbo. 
13. Lea los números que aparecen en la ventana. Estos números indican su temperatura. Agregue al menos 

un grado a la temperatura que aparece en la ventana 
14. Registrar la temperatura inmediatamente. 
15. Volver a colocar ropa al bebe. 
16. Dejar al niño/a en un lugar seguro 
17. Higienizar el termómetro 
18. Coloque nuevamente el termómetro en el estuche. 

 

RETROALIMENTACIÓN ETAPA N°6: 
 
 Objetivos Etapa: - Identificar los principales accidentes en la infancia y sus formas de prevención, clasificándolos 
por su gravedad. 
-Reconocer algunas técnicas de primeros auxilios, practicando los procedimientos e identificando en qué 
situaciones deben ser puestos en práctica. 

  

ACCIDENTES MÁS COMUNES EN LA INFANCIA. 
 
Accidentes ¿Qué son? 
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Desde el punto de vista de la prevención de riesgos, podría definirse accidente como “todo hecho imprevisto, no 
intencional, indeseable, normalmente evitable, que interfiere en el proceso normal de trabajo o actividad y que 
puede arrojar como consecuencia lesiones a las personas, daños a la propiedad, etc. 
Es importante tener presente que en la medida que el niño se desarrolla y va tomando contacto con su entorno, 
evolucionan a la par los riesgos de accidentes y - por tanto- debemos conocer también esta evolución para 
enfocar con precisión la prevención en cada grupo de edad. 
 
 ¿Qué efectos pueden tener? 
 Son la causa de cientos de muertes infantiles cada día y además son causa de limitaciones físicas y psíquicas 
(discapacidades) que acompañan toda la vida a quienes han tenido la desgracia de sufrirlos. Entre las lesiones 
que pueden producir están las heridas, contusiones, esguinces, fracturas, intoxicaciones, asfixia, traumatismo 
encéfalo-craneano (TEC) y otros. 
 
TIPOS DE ACCIDENTES: 
 
CAÍDAS 
 Se define como la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al individuo al suelo contra su 
voluntad. Esta precipitación suele ser repentina, involuntaria e insospechada. Las caídas representan una causa 
frecuente de traumatismos en los niños desde que comienzan a moverse y a empujar con sus pies y luego se 
desplazan alcanzando distintos sitios que encierran diferentes peligros. 
El cómo actuar frente a una caída, dependerá del tipo de caída y la lesión que se genere a partir de esta. 
Podremos categorizar las lesiones observando la reacción del niño y las condiciones del ambiente. Una caída 
podría resultar de carácter leve, ocasionando o no alguna herida superficial, o de carácter grave ocasionando 
algún tipo de traumatismo, cuyos efectos y consideraciones estudiaremos más adelante. 

QUEMADURAS  
Una quemadura es un tipo de lesión de la piel u otros tejidos que puede ser provocada por diversas causas. 
Podemos resumir en tres los agentes causantes de quemaduras:  

● Agentes térmicos (calor),  
● Agentes químicos  
● Electricidad  

 
Los agentes térmicos más comunes son: líquidos calientes (agua, sopas, aceite); metales calientes (plancha, tapa 
de horno, estufas, ollas, etc.); fuego (braseros, fósforos, fuegos artificiales, incendios); líquidos inflamables 
(parafina, bencina). 

 Los agentes químicos más peligrosos son la soda cáustica y el ácido muriático. Cuando impregna la ropa, la 
parafina produce también una quemadura química en la piel del niño, en caso de contacto prolongado. Dentro 
de otros factores que pueden aumentar la frecuencia de quemaduras están las condiciones ambientales en que 
vive la familia, el hacinamiento y una vivienda pequeña con espacios reducidos. 

ASFIXIAS  
Se entiende como tal la interrupción de la respiración. Esta se puede producir por varias causas: atoramiento 
(obstrucción de la vía respiratoria por objetos), o bien por líquidos (asfixia de inmersión) o también por gases o 
humo 
 

ASFIXIA POR ATORAMIENTO. 
¿Qué es el atoramiento?  

La obstrucción de las vías respiratorias por sustancias sólidas o líquidas que impiden la entrada de aire al aparato 
respiratorio. Frecuentemente el sitio anatómico de la obstrucción es la laringe en los niños menores de un año, 
y la tráquea o bronquios en los niños de 1 a 4 años. 
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¿Cómo se manifiesta el atoramiento?  
Las manifestaciones clínicas pueden ser variadas dependiendo del tamaño del cuerpo extraño, de su 
composición, del grado de bloqueo y de la duración de la obstrucción. El niño pequeño explora su ambiente 
llevándose todo a la boca, por lo que los padres deben tener cuidado de no dejar a su alcance objetos que le 
puedan provocar atoramiento. 
 

¿Cómo prevenir el atoramiento?  

● Nunca deben dejar objetos pequeños al alcance de los niños (bolitas, monedas, botones, chicles, remedios).  
● No ofrecerle alimentos sin cortar a un tamaño adecuado.  
● No dejar a su alcance bolsas plásticas, ya que al cubrirse la cabeza y la cara no les queda espacio para respirar.  
● Ser cuidadosos con el maní, cabritas, granos enteros de uva y dulces duros que deben ser ofrecidos solo a 

niños mayores que ya mastican bien.  
● No debe haber globos desinflados al alcance de los niños pequeños, pues pueden ser aspirados a la faringe 

posterior, laringe o tráquea. 
● Evitar juguetes que tienen piezas pequeñas (no apropiados para su edad). 
 
¿Qué hacer si un niño sufre atoramiento?  

 Se debe tratar de eliminar de inmediato el cuerpo extraño o de separar niño y agente causante. 

 Se debe llevar al niño de inmediato al centro de salud más cercano en todo caso de asfixia, especialmente si 
no se logró alivio de inmediato con las primeras maniobras.  
  

ASFIXIA POR INMERSION  
¿Qué entendemos por asfixia de inmersión?  
La asfixia provocada por el agua (ahogamiento). Inmersión o ahogamiento son sinónimos e incluyen las 
producidas por esquí acuático, calambres, deportes con o sin equipo de buceo, natación, tabla hawaiana, en tina 
de baño, ahogamiento en piscina y caídas accidentales al agua. Esta situación se hace frecuente si uno toma en 
cuenta que a los niños les encanta jugar con agua y -por tanto- se ven expuestos a situaciones de riesgo.  

Estudios han demostrado que el pronóstico de una persona que ha sufrido asfixia por inmersión depender· de 
cuánto rato ha permanecido en el agua, qué atención recibe en forma inmediata, tiempo de traslado a un servicio 
de urgencia, puesto que el cerebro no tiene reservas de oxígeno y ello condiciona secuelas o la muerte. 

 
 INTOXICACIONES Y ENVENENAMIENTOS 

¿Cuáles son los elementos causantes de envenenamientos e intoxicaciones?  
Los envenenamientos e intoxicaciones se pueden producir por efecto de ingerir líquidos venenosos, substancias 
sólidas tóxicas o alimentos en mal estado o contaminados. Los causantes más comunes son el cloro, ácidos, 
parafina; ratificadas, insecticidas, medicamentos; alimentos descompuestos o contaminados, especialmente 
mariscos y embutidos. La causa más frecuente de intoxicación corresponde a: medicamentos (50%), seguido de 
productos industriales y químicos (13%), productos de aseo (12%) y pesticidas (12%), y otros con menor 
porcentaje. 
  
¿Qué hacer si un niño es afectado por una intoxicación? 

  Llevar al niño, lo más pronto posible, al centro de salud más cercano 

  Identificar con qué se envenenó y, de tenerlo a mano, llevarlo con el niño 

  Provocar vómitos, si la intoxicación es por alimentos o ingestión de medicamentos 

  Evitar los vómitos, si la intoxicación es por ácidos, cloro o parafina; en cuyo caso debe darse a beber leche o 
clara batida con agua o con leche.  



12 

 
¿Cómo prevenir las intoxicaciones y envenenamientos?  
Para prevenirlos es necesario evitar las condiciones inseguras y las acciones inseguras; además, es recomendable 
adquirir hábitos saludables.  
 
 
¿Cuáles son condiciones inseguras de intoxicaciones y envenenamientos? 
Dejar al alcance de los niños substancias tales como cloro, ácidos, parafina, raticidas, insecticidas, detergentes, 
medicamentos. 
 

TRAUMATISMOS 

 Entendemos por traumatismo el efecto sobre el organismo que causa el golpe derivado de: - una caída, - impacto 
al chocar el párvulo contra algo inmóvil, o - producido por un móvil contra el cuerpo (vehículo, palo, otro párvulo), 
a raíz de lo cual puede haber lesiones aparentes o inaparentes. 
¿Cuáles son los elementos causantes de los traumatismos? 

PRIMEROS AUXILIOS: 

Es importante tener nociones básicas de primeros auxilios para poder actuar ante posibles accidentes o 
situaciones de riesgo. En los primeros auxilios hay una serie de técnicas y procedimientos de carácter inmediato 
que son los que se ofrecen a la persona víctima de accidente o enfermedad repentina. 
 
¿En qué consisten los primeros auxilios? 
Es la primera asistencia que recibe una persona en una situación de emergencia. 
Dichas técnicas deben ser universales y se recomienda difundirlas al mayor número de personas posibles en 
todos los ámbitos sociales y profesionales.  

Signos vitales 
Lo primero que hay que hacer es controlar los signos vitales de la persona a tratar. Los signos vitales son: el pulso, 
la respiración, la temperatura, la tensión arterial, y el reflejo pupilar. Conocer y tener controlados dichos signos 
vitales nos ayudará enormemente a la hora de tomar decisiones para ayudar a la víctima. 

Técnicas básicas de primeros auxilios. 
Dentro de las nociones básicas de primeros auxilios, hay una serie de técnicas que todos deberíamos conocer: 

● La reanimación cardiorespiratoria o RCP 
● Cómo actuar en caso de atragantamiento o asfixia 
● Cómo tratar quemaduras 
● Manejo y tratamiento de heridas abiertas 
● La forma de actuar frente a una hemorragia 
● Disponer de un botiquín de primeros auxilios si fuera posible. 

Atragantamientos y asfixias 
Por otra parte, los atragantamientos son más habituales de lo que parece. En estos casos, la maniobra de 
Heimlich puede salvar muchas vidas. Para realizarla, los pasos son los siguientes: 

● Coloca los brazos alrededor de la cintura de la persona que se está asfixiando. 
● Cierra el puño con una de tus manos y coloca el lado del dedo pulgar de tu puño entre el ombligo y la 

parte baja de las costillas de la persona a la que vas a ayudar. 
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● Coloca tu otra mano sobre tu puño y haz una presión rápida contra el abdomen de la persona. La presión 
debe hacerse hacia adentro y hacia arriba. 

● Repite las presiones hasta que el objeto salga o la persona pueda volver a respirar. 

 

 

En caso de aspiración de cuerpo extraño:  

● -Si es lactante, colocar al niño boca abajo apoyado sobre la pierna del adulto, para permitir drenaje 
postural y aplicar 4 golpes en la espalda entre los omoplatos (paletas), puede repetirse el golpe en caso 
necesario. 

● -Verificar si el cuerpo extraño salió de la boca y retirarlo con los dedos antes de incorporar al niño. 
● -Si es preescolar, aplicar el talón de la mano en la espalda (ente los omoplatos) y dar 4 golpes violentos, 

o colgar de los tobillos para facilitar la salida del cuerpo extraño. 
 

RCP ¿En qué consiste? 
La reanimación cardiorespiratoria o RCP mantiene el flujo de sangre oxigenada hacia el cerebro y otros órganos 
vitales. Esto es de suma importancia hasta que la persona herida reciba el adecuado tratamiento médico. 
Tenemos que tener en cuenta que, si el corazón se detiene, la falta de sangre oxigenada puede llegar a causar 
daño cerebral irreversible en cuestión de minutos. 

Si conoces la técnica, sabrás que los pasos a seguir son los siguientes: 

● Realizar compresiones torácicas para restablecer la circulación sanguínea. 
● Abrir las vías respiratorias y proporcionar respiración de rescate. Recuerda que la respiración de rescate 

puede ser boca a boca o de boca a nariz. 
● Reanudar las compresiones torácicas para continuar impulsando la circulación. 

 
 
RCP en niños pequeños (de 1 año hasta el inicio de la pubertad). 

RCP corresponde a las siglas de reanimación cardiopulmonar. Es un procedimiento de salvamento que se lleva a 
cabo cuando la respiración o los latidos cardíacos de un niño han cesado. Esto puede suceder después de 
ahogamiento, sofoco, asfixia, descarga eléctrica u otras lesiones. 
 
 RCP consiste en: 

● Respiración boca a boca, la cual provee oxígeno a los pulmones del niño 
● Compresiones cardíacas, las cuales mantienen la sangre del niño circulando. 

 

¿Qué es un paro cardiorespiratorio? 
 
Se define como paro Cardio- respiratorio (PCR), cuando una persona: 

● No responde a estímulos  
● No respira o tiene respiración agónica  
● No tiene pulso. 

 

*Se puede presentar daño cerebral permanente o la muerte en unos pocos minutos si el flujo de sangre en un 
niño se detiene. Por lo tanto, se debe continuar con RCP hasta que los latidos y la respiración del niño retornen 
o hasta que llegue ayuda médica entrenada. 
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*Para propósitos de RCP, la pubertad se define como el desarrollo de los senos en las mujeres y la presencia 
de vello en las axilas en los hombres.  
 
El tiempo es muy importante cuando se trata de un niño inconsciente o que no está respirando. El daño 
cerebral permanente comienza después de tan solo 4 minutos sin oxígeno y la muerte puede ocurrir de 4 a 6 
minutos más tarde. 
Los procedimientos descritos en este artículo NO sustituyen el entrenamiento en RCP. 

Causas 
Hay muchas situaciones que provocan que los latidos cardíacos y la respiración de un niño se detengan. Algunas 
razones por las cuales usted tal vez necesite realizar RCP en un niño incluyen: 

● Asfixia 
● Ahogamiento 
● Descarga eléctrica 
● Sangrado excesivo 
● Traumatismo craneal u otra lesión grave 
● Enfermedad pulmonar 
● Intoxicación 
● Sofoco 

 

Secuencia de actuación: 

1- Verificar seguridad de la escena. 

2- Comprobar la inconsciencia. (Estímulos, hablando, tocando) 

3- Realizar MES. en menos de 10 segundos 

4- Pedir ayuda a las personas del entorno. (gritar fuerte) 

5- Iniciar compresiones torácicas 30 

6- Verificar vía aérea permeable, maniobra frente-mentón 

7- Suministrar 2 ventilaciones de menos de 1 minuto. y observar elevación del tórax  

8- 30 compresiones/ 2 ventilaciones por 2 minutos. 

9- Realizar MES menos de 5 segundos. 

10- Si hay pulso o se escucha respiración dejar en posición lateral de seguridad. 

11- si no hay respuesta a los estímulos, activar sistema de emergencia nuevamente 

12- continuar con RCP hasta que llegue personal especializado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.heart.org/
http://www.heart.org/
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Módulo: Relación con la Familia 

Módulo: Relación con la Familia 

Profesora: Ivonhe Mellado Olivares 

 

CURSO: 3ºB  GUIA DE RETROALIMENTACION 

OBJETIVO (S): -Retroalimentar contenidos estudiados en guías de etapas anteriores para 

rendir evaluación de síntesis.  

 

CONTENIDOS: 

 

-La Familia. 

-Tipos de Familia 

-Comunicación 

-Comunicación Asertiva. 

-Cuaderno de Comunicados 

-Componentes Estructurales de las BCEP 

-Ficha de Antecedentes de los Párvulos 

HABILIDADES: -Leer, comprender, emplear. 

 

LA FAMILIA 

“La familia, considerada en su diversidad, constituye el núcleo central básico en el cual la niña y el niño 

encuentran sus significados más personales, debiendo el sistema educacional apoyar la labor formativa 

insustituible que ésta realiza.  En la familia se establecen los primeros y más importantes vínculos y, a través de 

ella, la niña y el niño incorporan las pautas y hábitos de su grupo social y cultural, desarrollando los primeros 

aprendizajes y realizando sus primeras contribuciones como integrantes activos”. 

Lo más significativo de la familia, es el hecho de que al amparar al individuo durante una extensa e importante 

parte de su vida, se constituye en el eslabón primario que vincula a la persona con la sociedad. Junto con esto, 

la familia, especialmente los adultos que la conforman, deben ir, satisfaciendo necesidades básicas de tipo 

orgánico, afectivo, social y cultural, propias de los niños y niñas a su cargo. 

Para la satisfacción de tales necesidades, las familias cumplen diversas funciones, que son universales, siendo su 

contenido y realización dependientes del particular contexto histórico en que ellas se sitúan. 

Una de ellas y que cabe destacar particularmente es la función de socialización, entendida como el traspaso que 

los adultos hacen a los niños y niñas, de un conjunto de hábitos y actitudes, ideas y creencias que imperan en la 

sociedad donde se está inmerso. 
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La familia como institución cultural y producto social, se encuentra altamente influida por las transformaciones 

de las estructuras sociales que ocurren en su entorno. El impacto de estas influencias se puede observar tanto 

en las propias estructuras familiares, como en las formas de vida cotidiana que las familias adquieren. 

De lo anterior se desprende que en el proceso de socialización de niños y niñas, se van transmitiendo los valores 

de la familia y de su historia, así como también, aquellos propios de la realidad cultural en que se inserta la 

familia. 

Este proceso de socialización no puede escapar a la singular situación de vida de cada familia. Cada modalidad 

familiar es el resultado de determinadas maneras de desempeñar las funciones específicas, en el contexto de 

una particular realidad sociocultural. 

La familia como una institución cultural y una construcción social, no es ajena a las transformaciones de las 

estructuras sociales que ocurren en cualquier época y lugar. Por ello, las aceleradas transformaciones de la 

sociedad necesariamente repercuten al interior de la familia contemporánea. 

Desde que un recién nacido llega a una familia (incluso desde la gestación), comienza este proceso de integración 

a la cultura, a través de la cual se le va condicionando a seguir y retroalimentar las pautas y/o normas vigentes 

en el respectivo medio social. En este sentido, las familias van modelando el comportamiento y las creencias de 

los niños y niñas, conforme a sus propios patrones culturales, los cuales se constituyen en los puntos de apoyo 

del individuo, en la formación de su propio marco valórico a medida que se hace autónomo y se va relacionando 

con otros grupos. 

Es la familia, al igual que la escuela, como también otros agentes socializadores, quienes tienen la importante 

misión de transmitir la cultura a las futuras generaciones. Es labor de estas dos instituciones el instaurar las 

normas, valores, creencias y las herramientas necesarias para que los adultos del futuro, puedan desenvolverse 

en el mundo en concordancia con la realidad y demandas del contexto histórico cultural de cada nación. 

TIPOS DE FAMILIAS 

Ya que la familia parte de la sociedad, es una estructura que puede cambiar a lo largo del tiempo, y de hecho lo 
hace. La estructura familiar no indica si una familia es funcional o no, sino que simplemente tiene que ver con la 
forma de ésta y los miembros que la integran. Algo que tiene mucho que ver con el contexto histórico, económico 
y cultural. 

Esta variedad de formas incluyen las siguientes. 

1. Familia nuclear (biparental) 

Es la que conocemos como familia típica, es decir, la familia formada por un padre, una madre y sus hijos. Las 
sociedades, generalmente, impulsan a sus miembros a que formen este tipo de familias. 

2. Familia monoparental 
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Consiste en que solo uno de los padres se hace cargo de la unidad familiar, y, por tanto, en criar a los hijos. Suele 
ser la madre la que se queda con los niños, aunque también existen casos en que los niños se quedan con el 
padre. Cuando solo uno de los padres se ocupa de la familia, puede llegar a ser una carga muy grande, por lo que 
suelen requerir ayuda de otros familiares cercanos, como los abuelos de los hijos. Las causas de la formación de 
este tipo de familias pueden ser, un divorcio, ser madre prematura, la viudez, etc. 

 

3. Familia adoptiva 

Este tipo de familia, hace referencia a los padres que adoptan a un niño o niña. Pese a que no son los padres 
biológicos, pueden desempeñar un gran rol como educadores, equivalente al de los padres biológicos en todos 
los aspectos. 

4. Familia sin hijos 

Este tipo de familias, se caracterizan por no tener descendientes. En ocasiones, la imposibilidad de procrear de 
los padres lleva a éstos a adoptar a un hijo. En cualquier caso, podemos perfectamente imaginar una unidad 
familiar en la que, por un motivo u otro, no se haya querido o podido tener hijos. No hay que olvidar que lo que 
define a una familia no es la presencia o ausencia de hijos. 

5. Familia de padres separados 

En este tipo de familia, los progenitores se han separado tras una crisis en su relación. A pesar de que se nieguen 
a vivir juntos deben seguir cumpliendo con sus deberes como padres. A diferencia de los padres monoparentales, 
en los que uno de los padres lleva toda la carga de la crianza del hijo sobre sus espaldas, los padres separados 
comparten funciones, aunque la madre sea, en la mayoría de ocasiones, la que viva con el hijo. 

6. Familia compuesta 

Esta familia, se caracteriza por estar compuesta de varias familias nucleares. La causa más común es que se han 
formado otras familias tras la ruptura de pareja, y el hijo además de vivir con su madre y su pareja, también tiene 
la familia de su padre y su pareja, pudiendo llegar a tener hermanastros. 

Se trata de un tipo de familia más común en entornos rurales que en los urbanos, especialmente en contextos 
en los que hay pobreza. 

7. Familia homoparental 

Este tipo de familia, se caracteriza por tener a dos padres (o madres) homosexuales que adoptan a un hijo. 
También puede haber familias homoparentales formadas por dos madres, obviamente. Aunque esta posibilidad 
suscita un amplio debate social, los estudios han demostrado que los hijos de padres o madres homoparentales 
tienen un desarrollo psicológico y emocional normal. 

https://psicologiaymente.com/sexologia/mitos-sobre-homosexualidad-ciencia
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8. Familia extensa 

Este tipo de familia, se caracteriza porque la crianza de los hijos está a cargo de distintos familiares o viven varios 
miembros de la familia (padres, hermanos, primos, abuelos, etc.) en la misma casa. También puede suceder que 
uno de los hijos tenga su propio hijo/a y vivan todos bajo el mismo techo. 

 

¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN? 

La comunicación consiste en la transmisión de información mediante la interacción de dos entidades, que 
pueden ser de distintos tipos, como por ejemplo comunicación entre personas, entre instituciones, o entre 
cuerpos diplomáticos representantes de distintas naciones, ¿por dar ejemplos. 

Para que la comunicación pueda llevarse a cabo ciertos requisitos deben cumplirse, como por ejemplo los 
diferentes agentes participantes deben compartir el mismo repertorio de signos a fin de darse la misma 
interpretación, o cuanto menos similar, sobre una información o un mismo mensaje, lo cual garantiza el 
entendimiento. 

La comunicación comprende diversas formas de acción comunicativa; es decir, que puede ser a través del habla 

como sustento para el envío de información o también puede ser a través de mensajes escritos o gestos. Estas 

formas diversas a la vez que se diferencian poseen rasgos en común, todas requieren que haya un emisor, un 

mensaje que se desee transmitir y un receptor.  

¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN?  

Para que exista comunicación debe existir una serie de elementos.  Todo acto comunicativo comienza cuando 

un emisor hace llegar a un receptor un mensaje utilizando un canal y con un código  común. 

Emisor: es la persona que transmite el mensaje. Cifrará un mensaje. (Habilidades de comunicación; Actitudes, 

conocimiento, sistema social, cultura) 

Receptor: es la persona que recibe el mensaje. Descifrará el mensaje. (Habilidades de comunicación; Actitudes, 

conocimiento, sistema social, cultura) 

Mensaje: información creado por el emisor.  Tratamiento y contenido (Información enviada y recibida) 

Código: sistema de signos y reglas para combinarlos, compartido por el emisor y el receptor. Hay códigos verbales 

(se emplea la palabra) y códigos no verbales (no se emplea la palabra). 

Canal: Medio a través del cual se transmite o envía el mensaje, el aire en el caso de la voz,  una carta... 

Referente o contexto: realidad sobre la que informamos. (situación, escenario) 

En el acto comunicativo también participa la situación (lugar donde me encuentre durante la transmisión del 

mensaje) y el contexto (resto del mensaje que puede aclarar la información al receptor). 

Siempre que exista una alteración que perjudique la descodificación del mensaje lo llamaremos ruido. 

 

¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN ASERTIVA? 

https://concepto.de/persona-2/
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Llamamos comunicación asertiva a las formas de comunicación diseñadas o pensadas para transmitir de manera 
mucho más eficaz un mensaje, sacando provecho a factores propios del proceso comunicativo y a otros que, 
aun siendo externos al mismo, lo acompañan e inciden en su eficacia. 

Recordemos que la comunicación es el proceso de transmisión de un mensaje o una información entre un emisor 
(crea el mensaje) y uno o más receptores (reciben el mensaje), a través de un medio físico (como las ondas 
sonoras en el aire) y empleando un código especifico (como el idioma). Dicho proceso es inherente a los seres 
vivos y alcanza su mayor nivel de complejidad en el ser humano, único animal dotado de lenguaje estructurado. 

Sin embargo, la comunicación puede enfrentar a menudo dificultades para concretarse, como deficiencias en los 

interlocutores, ruido ambiental y, muchas veces, poca asertividad comunicativa de parte del emisor, es decir, 

poca capacidad para propiciar un acto comunicativo óptimo. 

Así, la comunicación asertiva toma en consideración elementos inherentes a la comunicación verbal como 
pueden ser el tono de voz, el ritmo de habla, pero también otros aspectos como el lenguaje corporal, para 
desarrollar cierta inteligencia comunicativa en el emisor que vaya en mejoría sustancial de su capacidad de dar 
a entender el mensaje. 

CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN ASERTIVA 

Para que la comunicación sea asertiva, se deben tomar en cuenta una serie de elementos que la caracterizan y 
que tienen que ver con aspectos psicológicos, emotivos y pragmáticos del acto comunicativo. Así, por ejemplo, 
la comunicación asertiva toma en cuenta lo siguiente: 

● La postura corporal. Un posicionamiento del cuerpo al hablar que sea abierto, franco, genera confianza 
en el interlocutor, transmite interés y sinceridad. Mirar al otro al hablar es clave para ello. 

● La gestualidad. Los gestos con que acompañamos el habla pueden jugar a favor (reforzando o 
acompañando lo dicho) o en contra, transmitiendo lo contrario a lo que decimos o distrayendo al 
escucha. 

● La articulación. La manera de pronunciar las palabras, la cadencia de la oración y el tono de voz inciden 
enormemente en la comunicación. Palabras entredichas, susurradas o a medio pronunciar son difíciles 
de entender, tanto como una oración indetenible y veloz como una locomotora, que agote al otro y le 
desanime de escucharnos. 

● La reciprocidad. Se debe prestar atención a cuánto tiempo invertimos en hablar y cuánto en escuchar, 
para no correr el riesgo de monologar o de transmitir indiferencia al otro. ¿Escuchamos realmente al 
escuchar o sólo esperamos el turno para volver a decir algo? ¿Respetamos los silencios o atropellamos 
al otro? 

● Localización. ¿En dónde se elige tener una conversación importante? En un lugar seguro y apacible, las 
personas tienden a mostrarse más comprensivas que en otro ruidoso y lleno de distracciones, o peor 
aún, de amenazas, como en una calle en medio de la muchedumbre. 

EL CUADERNO DE COMUNICADOS 

En la institución se hace uso de diversos soportes para dar a conocer las actividades que se realizan con los 

niños y niñas (carteles, comunicaciones,  informativos en la puerta de la sala o diario mural etc.), pero pocas 

veces dedicamos tiempo a observarlos y hacernos preguntas sobre qué y cómo comunican. A su vez, es 

importante decir que, todo aquello que decimos o expresamos - a través de diferentes soportes - es discurso 

https://concepto.de/que-es-la-comunicacion/
https://concepto.de/que-es-la-comunicacion/
https://concepto.de/aire/
https://concepto.de/seres-vivos/
https://concepto.de/seres-vivos/
https://concepto.de/lenguaje/
https://concepto.de/asertividad-2/
https://concepto.de/ritmo-2/
https://concepto.de/sinceridad/
https://concepto.de/oracion/
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y da cuenta de las representaciones que tenemos acerca de las familias, los párvulos, el trabajo docente y el 

Nivel Inicial.  

 En este sentido, el cuaderno de comunicados es un soporte comunicacional entre adultos  responsables de 

la educación de niños/as de edades tempranas y las familias; aunque sin olvidar que involucra a los niños, 

sus intereses y/o necesidades, sus procesos de enseñanza y de aprendizaje, la cotidianeidad, de allí que es 

importante tenerlos en cuenta a la hora de hacer circular la información.  

 “El cuaderno de comunicados  es  un canal de comunicación entre las familias y el Jardín.  Si bien lo 

manipulan los niños, comunica información o inquietudes a las familias y permite que éstas  encuentren un 

espacio privilegiado para hacer llegar sus dudas, pedidos, sugerencias y también vivencias relevantes. Es 

conveniente recordar que el interlocutor es la familia, que sus integrantes necesitan recibir y dar 

comunicaciones claras, amables. Se sugiere pensar cuánto tiempo se destina a hacer “notitas” y cuánto se 

estimula a las familias a expresarse a través de este medio. En otro sentido, muchas veces los responsables 

de las familias se encuentran impedidos para escribir, es importante que el docente esté advertido de la 

realidad familiar y de las posibles dificultades con la lectura y escritura, a fin de arbitrar modalidades más 

adecuadas para comunicarse”.   

 

APRENDER EN FAMILIA 

La participación de las familias en la educación de los niños a través del diseño de un plan de comunicación 
entre familias y jardines se hace indispensable, la implementación de una escuela para padres para apoyar 
el desarrollo de habilidades parentales y de lectura en familia, y actividades para activar vínculos y redes de 
apoyo en la comunidad. Se trabaja con la totalidad de la comunidad educativa (equipos directivos, 
educadoras y técnicos en educación de párvulos), reconociendo en cada uno de ellos el valor de su rol en la 
relación que se establece entre las familias y el jardín infantil. 

Fortalecer habilidades parentales de la familia potenciando una crianza positiva que sitúe a los padres o 
cuidadores como principal agente educativo y eje básico para el desarrollo lingüístico y bienestar de los 
niños. 

Promover la comprensión del trabajo en Educación Parvularia a través de estrategias que niños, modelando 
mecanismos y espacios intencionados para desarrollar habilidades parentales específicas que predicen 
positivos resultados de desarrollo infantil, principalmente en términos lingüísticos y socioemocionales 

Interacción con las Bases Curriculares de la Educación Parvularia: 

Los ámbitos de Desarrollo Personal y Social, y Comunicación Integral, favorecen el desarrollo infantil mediante 
experiencias que sitúen a los niños como sujetos protagonistas de este proceso desde el momento en que nacen, 
impulsando su curiosidad, autonomía y creatividad. Al fortalecer la relación cuidador – niño, se promueve que 
los niños perciban que son considerados y respetados en sus características, necesidades e intereses, desarrollen 
sentimientos de aceptación, respeto y valoración, así como sensaciones de confortabilidad y seguridad. 
Asimismo, el Núcleo Convivencia y Ciudadanía se fortalece al integrar familiares o miembros de la comunidad en 
las experiencias pedagógicas de los niños, favoreciendo el sentido de pertenencia, la convivencia con otros, el 
sentido del bien común y el inicio en la ciudadanía, a través de espacios comunitarios cálidos y confiables. 
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Aspectos de la Comunicación Verbal se ve fomentada a través de estrategias como intensionar el goce e 
iniciación a la lectura  por medio de relatos de la vida cotidiana, periódicos, cuentos seleccionados según su valor 
literario e intereses de los niños entre otros. Realización de Talleres Artísticos que potencien los Lenguajes 
Artísticos despertando los sentidos,  las emociones, el desarrollo de la creatividad e imaginación de los párvulos.  

Respecto a los contextos de aprendizaje, se vinculan directamente con Familia y Comunidad educativa puesto 
que las líneas de acción se despliegan desde una mirada comunitaria para fortalecer la relación entre familia y 
jardín. Asimismo, se vincula con el contexto Ámbitos de aprendizaje, puesto que centra su trabajo de talleres en 
fortalecer el ambiente relacional o en las interacciones que despliega el adulto con el niño. 

La Labor educativa conjunta, al estar directamente relacionado con la familia y entorno comunitario y con el 
Enfoque pedagógico, se traduce principalmente en los principios pedagógicos de Bienestar, Significado, 
Potenciación y Relación. 

BASES CURRICULARES DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA 

Las Bases Curriculares de la Educación Parvularia son el referente fundamental para orientar los procesos de 

aprendizaje integral de niños y niñas, desde los primeros meses de vida hasta el ingreso a la Educación Básica. 

Este currículo, elaborado por la Subsecretaría de Educación Parvularia, es el resultado de un proceso participativo 

de estudio y consulta a diversos actores nacionales e internacionales vinculados con el nivel, y cuenta con la 

aprobación del Consejo Nacional de Educación. Sus definiciones curriculares se nutren de los nuevos 

conocimientos derivados de la investigación y de prácticas pedagógicas pertinentes y colaborativas, que valoran 

el juego como eje fundamental para el aprendizaje. Desde esta mirada, se actualizan los fundamentos, objetivos 

y orientaciones para el trabajo pedagógico, resguardando la form Sobre la base de los principios asumidos en el 

primer currículum nacional para la Educación Parvularia (Año 2001), estas Nuevas Bases Curriculares (Año 2018) 

integran y renuevan sentidos que responden a requerimientos y énfasis actuales de formación para la primera 

infancia, tales como la educación inclusiva, la diversidad, la interculturalidad, el enfoque de género, la formación 

ciudadana, el desarrollo sostenible, entre otros. 

Con ese horizonte, y con el claro propósito de mejorar la calidad educativa, se integran a la estructura curricular 

nuevos elementos que favorecen la organización y significancia del proceso educativo, respondiendo con mayor 

precisión a las necesidades y características del aprendizaje y desarrollo de los párvulos. Es valioso destacar que 

este nuevo referente establece una base curricular común a nivel nacional, que admite diversas y desafiantes 

modalidades de implementación, buscando resguardar integralmente la trayectoria formativa de las niñas y de 

los niños. 
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COMPONENTES ESTRUCTURALES DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA. 

 

 

ÁMBITOS DE EXPERIENCIAS PARA EL APRENDIZAJE  

Constituyen campos curriculares donde se organizan y distribuyen los Objetivos de Aprendizaje, con el propósito 

de orientar los procesos educativos. Los Objetivos de Aprendizaje que se proponen en estas Bases Curriculares 

se organizan en tres grandes ámbitos que los párvulos experimentan: Desarrollo Personal y Social, Comunicación 

Integral e Interacción y Comprensión del Entorno. En su conjunto, éstos abarcan campos de acción donde se 

llevan a cabo procesos claves para la tarea formativa y de aprendizaje de la Educación Parvularia. Estos ámbitos 

de experiencias comprenden aspectos que se contienen y vinculan unos con otros: en un nivel más personal e 

interpersonal, la niña y el niño aprenden sobre sí mismos y los demás, creciendo en autonomía, identidad y 

sociabilidad. Al mismo tiempo, forman parte de sus familias y comunidades, inmersos en un entorno más amplio.  

 

NÚCLEOS DE APRENDIZAJES 
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Al interior de cada ámbito se definen núcleos de aprendizaje. Constituyen distinciones curriculares que delimitan 

focos centrales de experiencias en torno a los cuales se agrupan e integran un conjunto de Objetivos de 

Aprendizaje (OA) con el propósito de contribuir a la organización y sistematización del trabajo educativo. Los 

núcleos permiten promover el aprendizaje integral de las niñas y los niños, considerando los conocimientos, 

habilidades y actitudes, que fortalecen el desarrollo personal y social, la comunicación integral, y la interacción 

y comprensión del entorno. En cuanto a su contenido, los núcleos proponen objetivos que destacan aprendizajes 

fundamentales de favorecer en el nivel de Educación Parvularia. Las distintas intencionalidades que se explicitan 

en estos, son esenciales para fortalecer una formación humana integral que potencia a la niña y el niño como 

personas únicas, con una multiplicidad de capacidades en todos los planos. Todos los núcleos que se presentan 

son igualmente importantes para promover el aprendizaje integral de los párvulos, por lo que deben favorecerse 

en el proceso educativo. Cada núcleo se presenta con una definición general que busca situar el enfoque desde 

el cual se lo concibe, explicitando aspectos fundamentales de los aprendizajes desde una mirada integradora. 

Además, cada uno define las intencionalidades educativas que se buscan desarrollar desde los primeros meses, 

hasta el ingreso a la educación básica, resguardando los sentidos de trayectoria educativa. 

 

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 

El personal que trabaja en las salas cuna y los jardines infantiles (Educadoras de párvulos, técnicas en educación, 

personal auxiliar) es responsable de operar y ejecutar la misión institucional, relacionada con el desarrollo 

educativo integral de la primera infancia, valorando y apoyando a las familias como primer agente educativo a 

través de sus distintos programas de atención. 

 Cada funcionario es la cara visible de la institución en el cumplimiento de sus objetivos, y debe proyectar en sus 

acciones una imagen de responsabilidad, compromiso, buen trato, y acogida entre los niños y niñas, sus familias, 

el personal y agentes de la comunidad. 

Como medida general, antes del ingreso de los párvulos al Jardín Infantil, se debe verificar el cumplimiento de 

las condiciones de seguridad para dar una atención educativa de calidad, bienestar y protección. Para ello, la 

directora o encargada del establecimiento debe organizar el acceso a éste, designando a dos funcionarias para 

hacerse cargo de su apertura, del control, el cuidado de la puerta de acceso durante la jornada. Asimismo, debe 

existir una persona responsable de la recepción de cada niño o niña en su sala. 

 

IMPORTANCIA DE LA FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES DEL NIÑO Y NIÑA: 

En la recepción: 

-El inicio de la jornada es el momento donde se genera el primer contacto entre el niño o niña, el adulto que lo 

lleva hasta el establecimiento y la educadora o técnica a cargo. 

-Esta etapa estimula la acogida del niño, la confianza de los padres y disminuye la ansiedad de la separación de 

la familia.   
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-Revisar e informar novedades en el cuaderno de comunicaciones y mantener ficha de antecedentes actualizada, 

para mantener contacto permanente con los apoderados.  

En la alimentación 

-Se deberán tener presentes los antecedentes relacionados con la salud de los párvulos, según certificado 

médico, para entregar una alimentación especial a los niños y niñas que lo requieran, información que debe estar 

registrada en la ficha de antecedentes del párvulo y en el tablero técnico de la sala de actividades para 

conocimiento de todo el equipo del nivel. 

En las salidas pedagógicas  fuera del establecimiento. 

-Solicitar autorización escrita de los padres para realizar una actividad fuera de la Unidad Educativa.  

-Elaborar tarjetas de identificación para cada párvulo. Ésta debe contener nombre y número de teléfono celular 

de la educadora responsable del grupo, y el nombre y dirección del jardín.  

En caso de accidente. 

Si el accidente no fue grave y el niño o niña no ha presentado síntomas y signos anómalos, se debe continuar 

observando su evolución durante la jornada, estando atenta a sus reacciones, e informando lo sucedido a su 

familia. 

 • Si se observan lesiones evidentes o signos y síntomas que indiquen que requiere una atención especializada, 

la educadora o técnico del nivel, debe trasladar de inmediato al párvulo al centro de salud más cercano, y en 

forma paralela avisar a la familia para que acuda al centro asistencial.  

• Recoger la información necesaria sobre antecedentes del párvulo, descripción del accidente y llevar el Registro 

de Declaración Individual de Accidente Escolar, para obtención de gratuidad en la atención de urgencia y 

tratamiento. 

• Mantener una ficha personal de los niños y niñas con antecedentes completos y actualizados de salud y sistema 

de atención (Fonasa o Isapre).  

• Mantener dirección y teléfono del hogar y/o lugar de trabajo del familiar o persona responsable del niño o niña 

ante el Jardín Infantil.  

• Tener presente que se debe dar aviso a la familia en forma inmediata, para que pueda concurrir al servicio de 

salud.  

 

 En caso de enfermedad 

-No administrar al párvulo ningún medicamento que no esté respaldado por una receta médica 

-Cada medicamento debe contar con la identificación del niño, dosificación y horario de administración. 

-Si el estado general del niño o niña indica que debe ser visto por un médico, avisar a la familia, y trasladarlo al 

centro de salud más cercano, portando los antecedentes del párvulo y registros de salud. 



25 

Retiro del párvulo 

Como medida general, el personal responsable debe asegurar el bienestar de los niños y niñas desde su ingreso 

hasta que sea retirado por la familia, tomando en cuenta lo siguiente:  

• Dialogar con el familiar del niño o niña respecto de actividades realizadas y situaciones especiales si las hubiera, 

las que deben registrarse en la libreta de comunicaciones.  

• Entregar al niño solo a su responsable, apoderado, o personas autorizadas según consta en la Ficha de 

Antecedentes del niño o niña, quien debe ser mayor de 18 años y presentar carné de identidad para el retiro del 

párvulo.  

• El retiro de un niño o niña antes del término de la jornada debe ser comunicado por escrito por la familia en la 

libreta de comunicaciones.  

• La educadora o técnica del nivel debe dejar constancia del retiro anticipado del niño en el libro del 

establecimiento, registrando nombre del párvulo, nombre y firma de la persona autorizada, fecha, hora de retiro 

y motivo.  

• Al momento de la matrícula, la Directora o encargada del Jardín Infantil debe cautelar que la persona 

responsable del niño o niña designe a tres adultos en orden de prioridad y cercanía con el párvulo, como 

responsables de llevarlo a su domicilio al término de la jornada educativa. En la ficha del párvulo deberá 

consignarse el nombre, RUT, dirección y parentesco o relación de dichas personas con el niño, y esta información 

debe mantenerse actualizada.  
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Especialidad Atención de Párvulos - Módulo  Material didáctico y de ambientación. 

Etapa Nº7 Retroalimentación 

Módulo Material didáctico y de ambientación. Curso 3º B 

Docente Patricia  Vásquez Guzmán Fecha Noviembre 2020 

Objetivo Preparar, utilizar y almacenar material didáctico y de ambientación educativa para el 

apoyo a las actividades con los párvulos, aplicando criterios pedagógicos, estéticos y 

de equidad en materia de género, etnia y cultura. 

Actividad para la guía 
de trabajo 

-Leer,  analizar y comentar  guía en clases virtuales. 

Instrucciones -Considerando la información entregada en esta guía de trabajo: 
Las estudiantes se apoyan para rendir prueba síntesis. 

 

Identificar conductas básicas para el diseño y confección de material didáctico. 
 

● Que se aproveche los recursos que ofrecen los diferentes contextos sociales, culturales y geográficos del 
país, para la realización de actividades, así como para la confección de diversos materiales. 

● Que el material elaborado con recursos del medio posibilite que el niño o la niña realicen una serie de 
combinaciones y le sea divertido su uso. 

● Que  favorezca su desarrollo físico, cognoscitivo y afectivo. 
● Que corresponda con la edad del niño (a) en concordancia con su nivel de desarrollo evolutivo. 
● Que reflejen claramente sus propiedades y cualidades, por ejemplo: estética, colorido, formas 

agradables, tamaños. 
● Que sea resistente, para garantizar su durabilidad. 
● Que no ofrezca peligro. 
● Que posibilites su uso, tanto en actividades individuales como grupales. 
● Que evidencie prolijidad en la confección:  
● Medición (uso correcto de instrumentos: regla,  cinta métrica.) 
● Recorte (tijeras, corta cartones) 
● Incorporación de otros materiales con sus técnicas de uso (goma eva,  difuminado) 
● Los materiales concretos deben ser funcionales, visualmente atractivos, de fácil uso, seguros (no 

peligrosos), acordes a los intereses y la edad de los estudiantes. 

Importancia del uso de material didáctico en las aulas de educación Parvularia. 
 

El Ministerio de Educación tiene como objetivo, en el currículo de Educación Parvularia, propiciar ambientes, 
experiencias de aprendizaje e interacciones humanas positivas que fortalezcan el proceso educativo en los niños 
de 0 a 5-11 meses; por ello uno de los aspectos importantes en el currículo es el uso de materiales concretos 
como un soporte vital para el adecuado desarrollo del proceso educativo. 

Desde muy pequeños los niños y niñas evidencian un pensamiento creativo a través de sus movimientos e 
interés por manipular elementos que llamen su atención.   
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  En el nivel de educación parvularia (pre-escolar e inicial) el  medio ambiente y la naturaleza, en general, 
constituyen puntos de apoyo claves para el desarrollo de un trabajo de calidad. Por esta razón es necesario 
cimentar el trabajo pedagógico con experiencia de aprendizaje basado en el principio de actividad y con 
disponibilidad para los niños y niñas de variados recursos, es decir, concretizando el currículo.  

  Una importante consideración también es que en este periodo (0 a 6 años), encontrándose en etapa del 
aprendizaje concreta, los niños y niñas “aprenden Jugando” lo cual les permite lograr buenos niveles de 
abstracción en los niveles superiores. 

Elaborar material concreto con recursos del medio permite mejores niveles de eficiencia en el aula, además el 
uso de estos recursos se encuentra al alcance de toda la comunidad escolar, disponiendo una actitud positiva, 
por parte de los adultos responsables en las aulas, para recopilar, adaptar y reutilizar elementos disponibles.  

 

Aprendizajes/destrezas y que  se promueven a través del uso de material didáctico. 

Se conoce que los pequeños tienen una gran recepción con el material didáctico en los primeros años. Por esto, 
su uso es cada vez más intensificado por ser esta una etapa fundamental, determinante para el resto de los años 
que vienen. 

Los materiales didácticos elaborados con recursos del medio proporcionan experiencias que los niños pueden 
aprovechar para:  

  Observar, indagar, descubrir, crear,  desarrollar coordinación óculo-manual, manipular, construir. 
Permitiéndoles pensar incitando a la imaginación, uso de la memoria, razonamiento, la percepción, atención,  
concentración y capacidad de resolver problemas y  enriquecer el vocabulario, ejercitar la práctica de normas de 
convivencia  la sociabilidad, habilidad de jugar juntos, regular su comportamiento, la honestidad, elevar su nivel 
de exigencia.  

 Desarrollo de valores como por ejemplo: la cooperación, solidaridad, respeto, tolerancia, la protección del 
medioambiente.  

Desarrollo de nociones básicas de matemáticas como: establecer discriminación visual, relaciones de 
correspondencia, clasificación, ordenamiento, identificación de idénticos, pertenencia, asociación; reconocer 
características de tamaños, formas, colores, entre otras.  

También favorecen el desarrollo de habilidades científicas ya que: 

Refuerza conceptos, procedimientos, desarrolla en los niños comprensiones sobre las reglas, análisis y 
precisiones que demanda cada actividad. 

Recordemos que los materiales inciden en el proceso de aprendizaje cuando son utilizados con frecuencia. Por 
esta razón los niños deben verlos, manejarlos y utilizarlos constantemente, ya que la exploración continúa y el 
contacto con el entorno le hace vivir experiencias de gran valor en su medio. 

 

Ambientación de aulas 

Cuando pensamos en  “Ambientación de Aulas “se nos viene a la mente la palabra decoración, sin embargo, el 
proceso se Ambientación va mucho más allá. 

.La ambientación de aulas significa pensar e incorporar recursos y material educativo con sentido pedagógico y 
didáctico. 
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.Un ambiente de aula es la combinación de variables dentro de un salón de clases que trabajan juntas para 
promover el aprendizaje en un ambiente cómodo. 

Una buena ambientación de aula debe estar enfocada a incentivar la imaginación de los alumnos, permitiendo 
que estos se apropien de su espacio educativo (el aula) y puedan sentirse cómodos, favoreciendo las áreas del 
desarrollo integral (socio-afectiva, psicomotora y cognitiva-lingüística del alumno/a. 

 

 

 

Ampliación y tapizado de imágenes 

Se realiza con alguna técnica que se le facilite al creador: cuadriculado de imágenes, proyección de imágenes con 
apoyo de luz (celular), uso de elementos tecnológicos como: proyector o data. 

 Para el tapizado de imágenes se utilizan recursos adquiridos o reutilizables (telas, tapas, materiales nobles 
(semillas, palitos, piedras, cáscaras, hojas de árboles  secas…), goma eva, cartulinas, pañolenci) 
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Motricidad. 
Comencemos definiendo la motricidad como la capacidad del ser humano de generar movimientos por sí mismo. 
Esto ocurre cuando hay una adecuada coordinación entre el sistema nervioso, los órganos de los sentidos y el 
sistema musculo esquelético. 

La motricidad se divide en gruesa y fina: 
● La motricidad fina comienza a desarrollarse un poco después de la gruesa ya que requiere de precisión 

y coordinación. Con ella el pequeño va a poder agarrar objetos y usarlos como crea conveniente, 
consiguiendo experimentar con su entorno y estimulando el desarrollo de su inteligencia. La motricidad 
fina está más relacionada con movimientos de coordinación ojo-mano. 

● La motricidad gruesa comprende una serie de habilidades capaces de mover los músculos del cuerpo, 
desarrollar la fuerza, la velocidad u otros aspectos como mantener el equilibrio. 

   Estimular la motricidad fina y gruesa de los niños a medida que van creciendo (y hasta los 6 años 
aproximadamente) es muy importante para su desarrollo físico y mental también en el futuro. Para conseguirlo 
nada como los juegos de siempre, en los que los más pequeños se divierten y pueden acelerar, incluso, su trabajo 
y desarrollo motriz sin apenas darse cuenta. Es tan importante hacerlo de forma amena. 

Estrategias para desarrollar la psicomotricidad en niños y niñas. 

Principalmente a través del juego, y estos serán seleccionados de acuerdo a las características de desarrollo de 
los niños y niñas, para los de menos edad se consideran los juegos con recursos de manipulación y 
paulatinamente se incorporan aquellos que involucren desplazamiento y combinación de estos con la 
disponibilidad de recursos e implementos necesaria. 

También se ejercita la psicomotricidad en los niños y niñas propiciando ambientes de expresión artística: 
dramatizaciones, arte dibujo, pintura, modelado, construcción. 

 Posibilitar y promover  el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas en forma natural en ambientes sanos  con 
experiencias saludables (Gatear, caminar, correr al aire libre, andar en triciclo, bicicleta, pasear, visitar parques 
de juegos….)   

 Paneles o tableros: 

Son recursos de apoyo, necesarios en las aulas,  que organizan los ambientes y favorecen en los niños y niñas el 
desarrollo de: nociones básicas, conceptos numéricos, de temporalidad, espacio, valores, normas de convivencia, 
autonomía, responsabilidades y otros. 

 Su adquisición puede ser confeccionada incorporando también elementos reutilizables y adquiridos. 

Las características de confección presentan variaciones de acuerdo a la edad de los niños y niñas, a menor edad 
los paneles exigen volumen y que posibiliten la manipulación de los párvulos en forma concreta. Entre los 4 y 6 
años de edad ya en presencia de un pensamiento más abstracto se pueden incluir, en los paneles, el mundo 
letrado y numérico 

Tipos de Paneles: 

● Panel de Asistencia:  
● Panel del Tiempo: (clima) 
● Panel de responsabilidad 
● Panel de conducta 
● Fichero de exposición 
● Paneles de cumpleaños y calendarios 
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