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PRESENTACIÓN 

 

En el marco de la misión y visión inclusiva del DAEM Puerto Montt 

en el cual se da la respuesta a la diversidad, reconociendo que: 

los niños, niñas y jóvenes, no solo provienen de orígenes diferentes, 

sino que también tienen ritmos y experiencias distintas que no 

pueden afectar su legítimo derecho a la educación; que 

los y las funcionarias deben contar con condiciones mínimas de 

seguridad tanto respecto de su higiene como de su integridad 

profesional; y que,  

los y las estudiantes que están en proceso de control de esfínter 

son un grupo relativamente nuevo en establecimientos que no 

están acondicionados ni acostumbrados a ello;  

se presenta el siguiente protocolo elaborado por la Coordinación de 

Educación Especial del DAEM Puerto Montt para así dar 

cumplimiento a las distintas necesidades que surgen de esta acción. 

Se espera que este protocolo pueda ser revisado por cada 

establecimiento y que las experiencias particulares de su 

implementación puedan servir para hacer sus mejoras.  
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POSICIONAMIENTO LEGAL 

 

El presente protocolo viene a regular la muda e higiene de 

estudiantes con discapacidad que no controlan esfínter o que están 

en proceso de adquirir dicha habilidad. 

La posición de todo funcionario o funcionaria del DAEM Puerto 

Montt que trabaja o se relaciona con estudiantes con discapacidad, 

debe ser no condicionar por ningún motivo o circunstancia, el 

acceso a la educación de este grupo de estudiantes, incluido el 

control de esfínter. 

Lo anterior avalado en: 

Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña 

conforme al Decreto 380/27.09.1990 en el artículo 23 número 1, 

reconociendo en los niños y niñas con discapacidad (en la redacción 

original, niño mental o físicamente impedido) el derecho a disfrutar 

de una vida plena, decente y en condiciones de dignidad. Así como 

en los números 2 y 3 del mismo artículo que indica los cuidados 

especiales, así como el acceso efectivo a la educación. 

La Constitución Política de la República que en su artículo 10, 

reconoce el derecho a la educación. 

La Convención Internacional de Personas con Discapacidad que en 

Chile a través de la Ley 20.422/10.02.2010  que en su artículo 36 

establece  que los establecimientos de educación regular deberán 

incorporar las innovaciones y adecuaciones curriculares, de 
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infraestructura y los materiales de apoyo necesarios para permitir y 

facilitar a las personas con discapacidad el acceso a los cursos o 

niveles existentes, brindándoles los recursos adicionales que 

requieren para asegurar su permanencia y progreso en el sistema 

educacional. 

La Ley General de Educación que en su artículo 3 letra k, establece 

que el sistema propenderá a eliminar todas las formas de 

discriminación arbitrarias que impidan el aprendizaje y la 

participación de los y las estudiantes. 

La Ley 20.609 antidiscriminación que entiende la discriminación 

arbitraria como una distinción, exclusión o restricción por parte de 

agentes del Estado o particulares que priva, perturba o amenaza los 

derechos fundamentales de los afectados. 

Ordinario 2.357/29.12.20217 de la Superintendencia de Educación, 

en el cual se establece que los establecimientos no pueden 

condicionar, impedir, obstaculizar o suspender el acceso o 

permanencia de los párvulos a los niveles medio y de transición que 

no controlan esfínter. 

En este sentido, se informa a los establecimientos que cualquier 

condicionamiento a niños, niñas y jóvenes con discapacidad para 

acceder y/o participar del aprendizaje con motivo de características 

inherentes a la condición de discapacidad, es sujeta a ser 

interpretada como discriminación arbitraria, lo cual motiva la 

elaboración y presentación del protocolo a continuación. 
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PRINCIPIOS  

El presente protocolo no necesariamente reflejará cada una de las realidades 

de los diversos establecimientos, entendiendo por realidades, la 

infraestructura, la cantidad de Recurso Humano disponible, la cantidad de 

estudiantes con discapacidad, la experiencia con estudiantes con 

discapacidad, así como otros protocolos que operen en paralelo. 

Por tal motivo, los establecimientos podrán utilizar este protocolo como base 

para diseñar, reorganizar o ajustar otros  Protocolos de Higiene y Aseo. Por 

tanto, y con la finalidad de apegarse a las interpretaciones normativas del 

concepto de discriminación arbitraria, se establecen a continuación los 

siguientes principios que deberán respetarse frente a cualquier elaboración, 

modificación de este protocolo o diseño.  

 

Higiene 

Se entiende por higiene cualquier acción referida a la conservación de la 

salud y prevención de enfermedades aplicándose tanto a personas como a 

espacios.  

Para efectos de este protocolo, la higiene está entendida como las acciones 

que se realizan en torno a los siguientes procesos: 

a) Muda de ropa para estudiantes que no controlan esfínter 

b) Asistencia en el baño para estudiantes que lo requieren 

c) Enseñanza del control de esfínter para estudiantes que están en 

proceso de aprendizaje 
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Seguridad 

Se entiende por seguridad cualquier acción referida a cuidar la dignidad tanto 

de los y las estudiantes a quienes va dirigido este protocolo, como la 

integridad de los y las funcionarias que lo llevarán a cabo. 

Todo protocolo de higiene y aseo de estudiantes con discapacidad debe 

apuntar a que las acciones previas, de proceso y posteriores, garanticen la 

mayor dignidad e integridad de los y las estudiantes, funcionarias y 

funcionarios así como de las familias. 

 

Integridad 

Por integridad se entiende la cualidad de honradez que el funcionario posee, 

la cual debe resguardarse a través de mecanismos específicos para 

demostrarla en caso que sea necesario. 

Todo protocolo debe contemplar acciones y procedimientos para garantizar 

la protección del funcionario. Estas acciones deben ser principalmente 

preventivas. 

 

Dignidad 

Por dignidad se entiende la cualidad de valor que poseen los y las estudiantes 

en posición de higiene, que al ser un procedimiento que dice relación con 

aspectos privados de la vida, deben darse en un ambiente de máximo 

respeto, privacidad e información. 

Todo protocolo debe contemplar acciones y procedimientos para garantizar 

la dignidad física y emocional del estudiante. 
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OBJETIVO 

 

Objetivo General 

Orientar a equipos directivos y profesionales en general, respecto 

de prácticas, sugerencias y procedimientos de higiene corporal, 

resguardos, espacios y bienestar de niños, niñas y jóvenes. 
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¿Quién realiza las labores de higiene de estudiantes con 

discapacidad? 

 

El Programa de Integración Escolar dispone para la higiene de los y 

las estudiantes a los y las Técnicos en Educación Especial, en 

adelante la técnico quienes por formación, son las personas idóneas 

para realizar esta acción. 

 

Siguiendo este protocolo y en casos que amerite, cualquier otro 

funcionario o funcionaria del establecimiento pudiera realizar la 

higiene del estudiante bajo el principio de dignidad. Esto es, no es 

digno para ningún ser humano permanecer sin higiene corporal por 

un periodo de tiempo prolongado. 

 

Los establecimientos donde haya uno o más estudiantes con 

discapacidad que no controlen esfínter, deben contar con una 

Técnico en Educación Especial a cargo de esta función.  

 

En ausencia de la Técnico, por motivo de permisos administrativos u 

otros, el establecimiento deberá tener protocolizados las personas 

que secundan la labor entre los y las funcionarias del 

establecimiento, e incluida la familia bajo acuerdo. 

 

Las técnicos en educación especial pueden ser contratados vía 

fondos de la Subvención de Educación Especial u otros. 
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¿Dónde se realiza la higiene? 

 

Dependiendo de la infraestructura del establecimiento así como de 

la edad de los y las estudiantes, esta acción puede realizarse en los 

baños del establecimiento, o en otros espacios habilitados 

especialmente  para ello. 

 

El lugar que se ponga a disposición debe contar con las siguientes 

características: 

a) Ser un espacio cerrado y en ausencia de otros adultos o 

estudiantes, en labores distintas a la de la higiene 

b) Contar con agua potable 

c) Contar con algún tipo de soporte cómodo en que él o la 

estudiante pueda ser aseado. Esto puede ser un mudador, una 

colchoneta, camilla o mesón. 

d) Calefacción ajustada al cambio de ropa y temperatura del agua 

que se utilice. 

 

Sugerencias de espacios para dicha acción son: salas que cuenten 

con lavamanos, enfermerías o los baños que posean la mayor 

dimensión posible.  
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¿Con qué recursos se realiza la higiene? 

 

Los insumos para realizar la muda de ropa pueden ser provistos por 

la familia del estudiante con excepción del agua y los insumos de 

cuidado profesional.  

Entre los insumos que la familia pudiera proveer se encuentran: 

a) Toallas húmedas o regulares 

b) Papel Higiénico o papel desechable 

c) Talcos, jabones, algodón (debe proveerlo la familia) 

d) Muda de ropa (debe proveerlo la familia) 

 

Otros insumos de índole médica deben estar acompañados de una 

receta antes de ser usados, como por ejemplo: 

a) Supositorios 

b) Cremas especiales 

c) Otros similares 

 

Si estos insumos vienen sin receta médica, original, legible y vigente, 

no deben ser administrados por el establecimiento. Si poseen receta, 

la Técnico en educación especial debe chequear fecha de 

vencimiento previo a cada aplicación. 

Ningún elemento de índole médica puede ser adquirido con fondos 

del Programa de Integración Escolar. 
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¿Qué medidas de accesibilidad pueden necesitarse? 

 

Los establecimientos pueden requerir modificaciones menores de 

infraestructura para realizar la muda, tales como adquirir 

mudadores, barras de apoyo o colchonetas. Estos elementos pueden 

ser adquiridos con fondos PIE, por tanto los establecimientos deben 

hacer la ficha de compra respectiva.  

 

Para elaborar la ficha, cada establecimiento debe cotizar los 

elementos que mejor se ajusten a los espacios de los que disponen 

y las características de los niños y niñas que requerirán utilizarlo. 

 

En caso de mudadores para niños y niñas más grandes, difíciles de 

encontrar en el mercado, se puede elaborar uno con un mesón  y 

una colchoneta que pueda adherirse al mismo. La colchoneta es un 

ítem que puede adquirirse con fondos del Programa PIE, no así el 

mesón cuyo ítem de mobiliario no está autorizado.  

 

Los costos de instalación deben ser gestionados con los 

departamentos respectivos. El Programa de Integración Escolar no 

posee ítem para adquirir mano de obra o costos de instalaciones. 

 

Otras medidas de accesibilidad, de mayor envergadura, como 

construcción de baños especiales, acondicionamiento de baños 
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conformes al Decreto 50 que establece normas de accesibilidad, 

deben ser gestionados con fondos de mantenimiento. 

 

Otras medidas importantes de poner a disposición son basureros, 

bolsas de basura, guantes látex o vinilo, pecheras plásticas. Ninguno 

de estos elementos puede ser costeados con fondos del Programa 

de Integración Escolar. 

 

El basurero tiene por finalidad depositar basura que pudiera generar 

mal olor, provocar infección al entrar en contacto, generar suciedad 

o atraer animales.  La bolsa de basura tiene por finalidad sellar 

basura para evitar su derrame o acceso.  

 

Los guantes plásticos tienen por finalidad proteger las manos del o 

la funcionaria. Estos guantes deben ser de plástico y permitir bien la 

movilidad entre los dedos, así como no poseer rugosidades. Las 

pecheras plásticas tienen por finalidad proteger la ropa del o la 

funcionaria, aun cuando se lleve delantal puesto.  

 

 

 

 

 



 

11 
 

¿Cómo se realiza el proceso de muda y/o higiene? 

 

Antes de la higiene 

1. La familia debe firmar un consentimiento, al menos una vez 

cada dos años, donde autoriza el procedimiento. El 

consentimiento debe ser lo más claro posible y debe anexar 

este, otro, o un resumen del protocolo de higiene y aseo. 

2. Se sugiere que la familia pueda conocer los posibles espacios 

donde se realizará la higiene, así como conocer a las posibles 

personas que participarán de la acción. 

3. Se debe presentar al estudiante al o las personas que lo 

acompañarán en el baño. Es posible que sea necesario tener 

imágenes en formato pictograma disponibles para ello. 

4. Si él o la estudiante está en una sala distinta a la de la técnico 

al momento de requerir la higiene, se debe ir a buscar 

manteniendo confidencialidad, esto es sin explicitar el motivo. 

5. Si él o la estudiante está en la sala de clases junto con la técnico. 

Esta debe informar al profesor o profesora que saldrán un 

momento. Se puede utilizar un concepto neutral, como por 

ejemplo “vamos a ir al baño” previamente acordado para que 

él o la profesora comprenda la urgencia. 

6. Colectar y mantener a mano los insumos que necesitarán. 

7. Cada establecimiento decidirá si es prudente informar a la 

familia, cada vez que se realice la higiene de un estudiante. 
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Durante la higiene 

1. Se sugiere que la técnico en educación especial vaya 

acompañada por otro adulto, además del estudiante en 

cuestión. Se sugiere que no sean estudiantes en práctica. 

2. La técnico debe lavar bien sus manos con agua y jabón previo 

a la acción de higiene. 

3. De haber guantes y pechera, debe ponérselas una vez lavadas 

las manos y antes de tomar al estudiante. 

4. Asegurarse que los utensilios de aseo así como basurero se 

encuentren disponibles dentro de su rango de acción. 

5. Informar al niño, niña o joven, independiente su edad y 

condición, que se le va a retirar la ropa.  

6. Se puede anticipar al niño o niña, si es pequeño, con una 

canción. Si es un estudiante con dificultades para comprender 

el lenguaje oral se puede usar una imagen.  

7. Determinar la posición de la higiene, si es un niño o niña 

pequeño, se debe posicionar sobre una colchoneta, mudador o 

mesón acondicionado para ello. Si es un niño más grande, 

pueden ser las opciones anteriores o bien de pie.  

8. Si la higiene se realizará de pie, se sugiere disponer algún 

material plástico en el suelo que luego pueda retirarse y 

desecharse. 

9. Retirar la ropa y dejarla en un espacio limpio. Nunca en el suelo. 

En primera instancia retirar solo la ropa desde la cintura para 

abajo. De no ser necesario, no se debe retirar la parte superior. 

10. Motivos para retirar la parte superior de la ropa podrían 

ser, que esta se encuentre sucia producto de filtración del 
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pañal con orina y/o deposiciones, o bien de detectarse heridas 

o moretones físicos.  

11. Mantener constante interacción entre técnico y 

estudiante, utilizando contacto ocular, comentarios, sonrisas.  

12. Se debe siempre mantener una mano en contacto con el 

estudiante, ya sea con la palma de la mano o con el dorso.  

13. Retirar el pañal o ropa interior del estudiante. 

14. Limpiar las deposiciones del estudiante desde adelante 

hacia atrás, para lo cual, dependiendo de la estatura del 

estudiante se pueden levantar levemente los pies. 

15. Asegurarse que la zona genital esté libre de deposiciones 

y limpia. 

16. Si se aplicará agua, la técnico en educación especial debe 

corroborar la temperatura con su mano y luego hacer una 

breve prueba en alguna parte blanda del niño o niña, como 

pueden ser los muslos, observando reacción de aceptación o 

rechazo. No aplicar el agua sin testear directamente en la zona 

genital.  

17. El lavado puede ser utilizando toallas húmedas o agua, 

dependiendo de la necesidad. En caso de que la muda se haga 

de pie, asegurarse que los pies del o la estudiante queden 

también limpios.  

18. Si los guantes se han ensuciado, deben cambiarse con un 

lavado de manos entre tanto, antes de poner el nuevo pañal  o 

ropa interior. Asimismo, se debe asegurar que el o la 

estudiante quede bien seco o seca. 

19. Se vuelve a poner la ropa, asegurando que esta quede 

bien puesta y confirmando de palabra o a través de la 
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movilidad o expresión del estudiante, que se encuentra 

cómodo. 

20. Retirar los equipos de protección y desecharlos en el caso 

de ser desechables.  

21. Lavarse las manos y la cara con agua y jabón. 

22. Lavar las manos y cara del niño o niña con agua y jabón o 

asegurarse de que lo haga si es autónomo. 

23. Informarle al estudiante que está terminado el proceso. 

 

Posterior a la higiene 

1. La técnico lleva al estudiante a la sala de clases. No importa qué 

tan autónomo sea el estudiante, debe volver acompañado de 

la técnico. 

2. La técnico regresa al lugar donde se realizó la muda para dejar 

limpio el lugar. Dependiendo de cada escuela, la técnico podría 

dar aviso a personal de aseo para esta función. 

3. La limpieza del lugar implica: Asegurar que la basura esté en su 

lugar y sellada. Limpiar el mudador, colchoneta o espacio 

donde se realizó la muda.  

4. La técnico siempre debe registrar las observaciones en una 

bitácora acondicionada para ello. Se ofrece un modelo, pero 

cada establecimiento puede usar el propio. 

5. De haber observaciones relevantes, la técnico en educación 

especial entrega el registro de higiene a contra firma al 

superior que la dirección del establecimiento indique 

(educadora diferencial, profesor o profesora jefe, 

Coordinadora PIE, Inspectoría General u otro). 
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¿Cuál es el rol de la tercera persona? 

 

Se sugiere que a la labor de la técnico que realiza la muda se pueda 

sumar una tercera persona al proceso, ya sea una educadora, o un 

asistente de la educación, no se sugiere que esta función la cumpla 

un familiar o algún estudiante en práctica. Su rol consiste en: 

1. Velar por el adecuado cumplimiento del protocolo, poniendo 

de aviso a la técnico en caso de omitir un paso. 

2. Apoyar en el acercamiento de elementos de aseo para evitar 

que la técnico deba dejar solo al niño o niña en el mudador. 

3. Colaborar en el desecho de materiales sin uso. 

4. Resguardar el cuidado de la ropa del niño o niña.  

5. Informar a otros adultos o niños o niñas que quieran hacer 

ingreso al lugar, que este está siendo ocupado, evitando que 

ingresen. 

6. Evitar que la Técnico en Educación Especial sea distraída por 

otras personas o situaciones, favoreciendo que pueda focalizar 

en la higiene del niño o niña. 

7. Colaborar en la acción física de subir a niños o niñas de mayor 

tamaño al mesón o mudador, o bien que sean usuarios de silla 

de ruedas. 

8. Asegurar que no estén al alcance del niño o niña otros 

elementos que pudieran interferir con el aseo.  

9. Servir de testigo en caso de ser necesario, describiendo los 

hechos ocurridos. 
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¿Qué observar durante un proceso de higiene? 

 

La técnico en educación especial tiene la obligación de registrar e 

informar a la educadora diferencial del curso y/o al profesor jefe del 

curso, cualquiera de las siguientes situaciones: 

 

a) Reacción inusual del niño o niña a ser desnudado. 

b) Observación de moretones, cicatrices no usuales en cualquier 

parte del cuerpo del niño o niña. 

c) Relatos del niño o niña respecto de su cuerpo que puedan 

implicar alguna experiencia vivida o hechos no ajustados a la 

edad. 

d) Observación de uno o más granos, llagas, sarpullido, pus en la 

zona genital 

a. En estos casos, la técnico debe realizar una higiene lo más 

sencilla posible, intentando dejar limpio al niño o niña y 

dar aviso inmediato 

 

En ninguno de estos casos, es posible tomar fotografías, sí se sugiere 

que la técnico pueda realizar una descripción acabada de lo 

observado y pueda manifestarlo por escrito en su registro. 

El registro es el documento mediante el cual se informan situaciones 

de esta naturaleza. En ningún caso es válido un comentario, mensaje 
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de texto o correo (a menos que este último adjunte copia del 

registro, en ese caso sí sería válido). 

La Técnico no debe ser la persona que informe al apoderado o 

apoderada de lo observado o de las medidas. La decisión de quién 

informa debe ser tomada por el equipo de Aula con conocimiento de 

la Dirección del Establecimiento. 
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Modelo de Registro de Higiene 

Fecha         /        / Hora Inicio            : Hora término           : 

Nombre estudiante  Curso  

Responsable higiene  

Persona de apoyo  
 

Estudiante se recibe desde 
(sala de clases, baño, recreo) 

 Estudiante se deja en 
(sala de clases, baño, recreo) 

 

Descripción de la situación de higiene 
Refiérase a cualquier cambio o modificación del protocolo y los motivos por los cuales debió hacerse ese cambio 

 
 
 

Aspectos relevantes 
Refiérase a la conducta del niño o niña o aspectos que hayan llamado su atención durante el proceso 
 

 
 

 

Responsable    Acreditación del revisor (Coordinadora PIE, Educadora 

Diferencial, Profesor de Asignatura, Inspectoría General) 
 

 
 

RUT    

Firma    
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Rol de las Familias 

 

La familia puede colaborar con los insumos de aseo específicos para 

la higiene, así como pueden participar de la muda.  

Se sugiere llamar a la familia para que colaboren en el proceso 

cuando: 

● Al niño o niña ya no le queden mudas de ropa limpia 

● El niño o niña presente diarrea lo cual implica que se encuentra 

enfermo o enferma, que es probable tenga más de un episodio 

durante la jornada y que las posibilidades de una higiene 

completa sean menores 

●  El niño o niña no quiera ser mudado en el establecimiento. 

● Otros que el establecimiento decida 

● Voluntariamente la familia explicite su intención de ser ellos 

quienes realicen la muda 

 

El principio general para pedir colaboración a la familia dice relación 

con el derecho a la educación del niño o niña, en ese sentido no se 

puede condicionar el acceso a la educación al control de esfínter. 

El proceso de higiene debe constituir un momento en que se 

suspende la actividad pedagógica por motivos de aseo personal, para 

luego retomarla. 
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Derechos de las Familias 

 

La familia tiene derecho a: 

● Reclamar, sugerir o felicitar procedimientos de aseo realizados 

en su hijo o hija. Para ejercer este derecho, deben hacerlo 

siguiendo los canales formales del establecimiento que suelen 

ser a través de la dirección del mismo. 

● Comunicarse con la Técnico en Educación Especial utilizando 

para ellos los canales que cada establecimiento disponga. Estos 

canales suelen ser la solicitud de una reunión en la escuela, 

envío de correo electrónico a mail institucional tanto del 

establecimiento como de la profesional u otro. Se insta a no 

utilizar teléfonos o redes sociales personales de la funcionaria.  

● Solicitar, conforme a los protocolos que tenga cada 

establecimiento, los registros que la Técnico en Educación 

Especial ha realizado. 

● Acompañar a la técnico en educación especial durante la labor 

de higiene, siempre y cuando esto no sea valorado como un 

obstaculizador para el proceso. 

 

 

 

 

 



 

21 
 

Derechos de la Técnico en Educación Especial 

 

La técnico en educación especial posee los derechos que le suscribe 

su contrato de trabajo. Para efectos específicos de esta función tiene 

derecho a: 

● Ser retroalimentada respecto de su labor por sus superiores 

● Solicitar y recibir ayuda de asistencia a su labor 

● Proteger su higiene personal y su vestuario 

● Ser informada oportunamente y por canales formales de 

cualquier tipo de reclamo o acusación 

● Dar su versión de cualquier hecho que la involucre a través de 

canales formales 

● Proteger su identidad e integridad en cualquier proceso 

investigativo en curso 
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Resolución de conflictos 

 

Los procesos de higiene pueden derivar en situaciones conflictivas 

delicadas, es por esto que los protocolos deben respetarse de 

manera lo más fiel posible y asimismo deben ser socializados con las 

personas involucradas. 

En el caso de las familias, no basta con la entrega del protocolo. El 

protocolo, o los apartados que se consideren pertinentes, deben ser 

leídos y explicados en conjunto, además de la entrega.  

Las Técnicos en Educación Especial deben mantener sus registros 

actualizados y los equipos directivos deben brindar los tiempos para 

que eso se realice dentro del horario laboral. 

Los equipos directivos han de resguardar la integridad de la Técnico 

en Educación Especial, no exponiendo a la profesional a situaciones 

poco mediadas, como enfrentarlas a algún apoderado o permitir que 

sean interpeladas por medios no oficiales. 

Los equipos directivos o quien estos determinen (educadoras 

diferenciales, equipos de aula), deberán canalizar posibles reclamos 

de las familias. El reclamo debe ser acogido con tranquilidad y 

neutralidad. Se debe en todo momento confiar en el relato de la 

familia. En caso de haber un reclamo hacia la Técnico en Educación 

Especial o al procedimiento evitar comentarios como “yo no creo que 

la técnico haría algo así”, “ella es una persona intachable”, “lo que 

usted dice no es así”. Tampoco debe tomar parte en el asunto, con 

comentarios como “lo que usted me dice es inaceptable”, “a mí 

nunca me gustó esa funcionaria”, “yo me encargaré de sancionarla”. 
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El reclamo se puede acoger con frases como “Lo que usted me 

plantea es una acusación grave/de importancia para nosotros”, 

“quédese tranquila que yo me encargaré de que se investigue”, “si 

gusta podemos conversar juntos con la funcionaria”, “voy a poner a 

disposición suya todos los antecedentes que necesite y que me 

competa entregarle”, “agradezco su sugerencia y conversaré con las 

personas involucradas para ver cómo podemos incorporar su 

requerimiento a nuestro protocolo”. 

  

El establecimiento puede poner a disposición de las familias copia de 

los registros de la técnico, el testimonio de la tercera persona de 

apoyo, relatos escritos de la técnico respondiendo formalmente a la 

acusación, reuniones con la técnico. El establecimiento no puede 

poner a disposición de las familias, antecedentes de contacto 

personales de la técnico como su teléfono personal o dirección. 

 

A continuación se presenta una tipificación de posibles acusaciones 

que puede realizar la familia y la sugerencia de acciones que, 

proporcional a la acusación, la escuela puede realizar. 
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Tipificación de las acusaciones 

Hecho Tipo Sugerencia de acción 

Higiene mal realizada Simple Revisar protocolo 
Reunión equipo directivo con técnico 
Incorporación de procedimiento 
Respuesta escrita a la familia 

Extravío de ropa o 
insumos 

Simple 

Niño o niña sin mudar 
en una ocasión 

Simple 

Niño o niña sin mudar 
en más de una ocasión 

De 
cuidado 

Revisar protocolo 
Reunión equipo directivo con técnico 
Amonestación escrita a la técnico o a quien hubiera 
impedido la acción 
Incorporación de procedimiento 
Respuesta escrita a la familia 

Niño o niña 
accidentada en el 
proceso 

De 
cuidado 

Revisar protocolo 
Reunión equipo directivo con técnico 
Solicitud de explicaciones por escrito a la Técnico en 
Educación Especial describiendo el hecho 
Amonestación escrita a la técnico o a quien hubiera 
dificultado el procedimiento 
Incorporación de procedimiento 
Respuesta escrita a la familia 
Información a Coordinación Educación Especial 
Activación de protocolo interno del establecimiento 

Identificación de 
heridas en la zona 
genital o piernas 

De 
cuidado 

Revisar protocolo 
Reunión equipo directivo con técnico 
Solicitud de explicaciones por escrito a la Técnico en 
Educación Especial describiendo el hecho 
Información a Coordinación Educación Especial 
Activación de protocolo interno del establecimiento 

Maltrato físico, 
psicológico o sexual 
durante la higiene 

Grave Revisar protocolo 
Reunión equipo directivo con técnico 
Solicitud de explicaciones por escrito a la Técnico en 
Educación Especial describiendo el hecho 
Amonestación escrita a la técnico o a quien hubiera 
dificultado el procedimiento 
Incorporación de procedimiento 
Respuesta escrita a la familia 
Información a Coordinación Educación Especial 
Activación de protocolo interno del establecimiento 
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La familia puede pedir un cambio de Técnico en Educación Especial 

si al interior del establecimiento hay más de una. Esto queda sujeto 

a la evaluación del equipo profesional, puesto que se debe 

considerar no solo al estudiante que solicita el cambio, sino a los 

otros estudiantes que ya llevan un proceso de trabajo con otra 

técnico y que pudieran verse afectados con el cambio. 

Respecto de las faltas graves, el procedimiento a seguir para el 

cambio de técnico debe seguir los procesos institucionales de 

investigación sumaria y/o sumario administrativo. 
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Enseñanza de niños y niñas al control de esfínter 

 

La enseñanza del control de esfínter en estudiantes con 

discapacidad es una actividad que debe necesariamente darse 

coordinada con la familia. No es posible que la escuela de manera 

independiente enseñe el control de esfínter.  

 

Habilidades o señales de que el niño o niña está iniciando el 

control de esfínter son: 

● Darse cuenta de que está sucio. Sentirse sucio y querer estar 

limpio. 

● Intentar avisar o llegar al baño, aun si no tiene éxito en ello 

● Intentar llegar al baño una vez que se ha hecho 

● Realizar juego simbólico relacionado con ir al baño 

● Mantenerse sentado en el inodoro con o sin ropa 

 

Se deben tener en cuenta las capacidades físicas para utilizar el 

baño y realizar la higiene autónomamente. Hay estudiantes con 

discapacidades físicas cuyos desplazamientos y movimientos no son 

autónomos, que probablemente no lograrán esta habilidad. 
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Sugerencias didácticas 

 

● Cuando se enseñe el control de esfínter se necesitará una 

buena coordinación con la familia, esto es, intentar mantener 

hábitos alimenticios lo más estables posibles para poder tener 

horarios de evacuación también lo más estables posibles. 

● Se debe sugerir a las familias, mientras dure el proceso de 

aprendizaje, mantener porciones de alimento líquido y sólido 

lo más estable posible entre un día y otro. 

● La técnico en educación especial podrá identificar un patrón 

horario para la ida al baño. 

● Una vez que haya un patrón de horario más o menos regular, 

informar a la familia, para que sea esa porción de alimento 

líquido y/o sólido la que se pueda mantener. 

● Introducir palabras y conceptos únicos para ir al baño “es la 

hora del baño”, “vamos a ir al inodoro”. Se sugiere usar frases 

o palabras no tan comunes, de tal forma que sea poco 

probable que el niño o niña las escuche en otros contextos. 

● Se pueden introducir imágenes que el niño o niña pueda 

asociar al baño. La imagen de baño suele ser demasiado 

transparente y por tanto fácil de encontrar en otros 

contextos. Se sugiere utilizar una imagen menos  

representativa como algún objeto que se encuentre en el 

baño, una foto de algún producto que suela usarse en el baño, 

o la imagen del mudador, camilla o colchoneta.  

● A medida que el niño o niña vaya interiorizando la asociación 

entre la imagen y la acción de ir al baño, intentar anticipar la 
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ida al baño, esto es, mencionar las palabras clave y mostrar 

las imágenes antes de que sea necesario ir. 

● Acudir al baño y hacer el ejercicio de sentarse en el inodoro. 

Evite en esta fase, que él o ella se baje el pantalón y se siente, 

a menos que sea altamente competente en ello. Que sea la 

técnico en educación especial quien baje el pantalón y ropa 

interior y siente al niño o niña en el baño.  

● Dependiendo de la motivación del niño o niña, de la 

temperatura ambiente y del tiempo transcurrido, determine 

un tiempo apropiado para terminar la actividad, 

independiente el niño o niña haya evacuado. 

● Se sugiere que la técnico estructure el tiempo utilizando 

imágenes, pictogramas o relojes didácticos reales para 

mostrar el tiempo aproximado que se estará en el baño. 

● El tiempo apropiado es siempre antes de que el niño o niña se 

quiera levantar. La experiencia de aprendizaje no debe ser 

forzada, ni de mal gusto. Por el contrario debe ser una 

experiencia agradable, ajustada a los tiempos de espera del o 

la estudiante y en la cual se pueden llevar algunos juguetes, se 

puede permitir el uso del celular o incorporar canciones.  

● En algunas ocasiones, al realizar la muda, puede motivar al 

niño o niña a sentarse en el baño una vez finalizada la muda 

por muy poquito tiempo. Se puede incluso vaciar el contenido 

del pañal o lo que se pueda en el inodoro, para que se realice 

la asociación. 

● En ningún caso reforzar negativamente el mal uso del inodoro 

o el no concretar la evacuación. El momento del uso del 

inodoro debe ser un momento agradable a tal punto que el 

niño o niña quiera voluntariamente pasar tiempo ahí. 
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● Se deben ajustar los refuerzos positivos, evitar demasiada 

felicidad o exclamación en caso que el niño o niña logre 

evacuar en el inodoro. Se sugiere reforzar positivamente de 

manera ajustada, explicitando lo que se hizo bien. “muy bien 

la caca está en el inodoro” se puede hacer algún tipo de juego 

que pueda resultar entretenido cómo despedirse de la caca o 

despedirse del pipí. Lo anterior, para evitar que el niño o niña 

compare su desempeño cuando logra evacuar respecto de 

cuando no lo logra y lo asocie a más o menos felicidad de la 

técnico. 

● Si el niño o niña logra evacuar algún día y otros no, los días 

que no, se sugiere contextualizar el juego “¡oh! Hoy no hay 

caca, nos vamos”, “no tengo pipí para el baño hoy, me voy”. 

Es posible que para estos juegos se deban usar pictogramas. 

●  Evite  que el momento del baño pueda ser estresante, ya que 

esto incluso pudiera ser contraproducente para la evacuación. 

● Se pueden incorporar muñecos o muñecas para simular 

juegos simbólicos durante el aseo. Juguetes de este tipo 

pueden ser adquiridos con la Subvención de Educación 

Especial. 

● Si el niño o niña no tolera estar sentado en el inodoro, 

significa que no está aún preparado para controlar esfínter y 

por tanto no debe forzarse esta acción. 

 

 

 

 



 

30 
 

Objetivos de Aprendizaje y Evaluación 

 

Los procesos de control de esfínter se encuentran en los Objetivos 

de las Bases Curriculares de Educación Parvularia, por tal motivo es 

posible incorporarlos en los Planes de Adecuación Curricular 

Individual, homologarlos a alguna asignatura y ser sujetos a 

estrategias de enseñanza y evaluación. 

 

Núcleo Nivel Objetivo Asignatura 
sugerida 

Identidad y 
autonomía 

1er nivel 
Sala Cuna 
 

7. Incorporar rutinas básicas vinculadas 
a la alimentación, vigilia, sueño, higiene 
y vestuario dentro de un contexto 
diferente a su hogar y sensible a sus 
necesidades personales. 

Educación Física 
Historia 

Identidad y 
autonomía 

2do nivel 
medio 
 

9. Manifestar progresiva independencia 
en sus prácticas de alimentación, vigilia y 
sueño, vestimenta, higiene corporal, 
bucal y evacuación 

Educación Física 

Identidad y 
autonomía 

Tercer nivel 
(Transición) 
 

9. Cuidar su bienestar personal, llevando 
a cabo sus prácticas de higiene, 
alimentación y vestuario, con 
independencia y progresiva 
responsabilidad 

Ciencias 
Naturales 
Educación Física 

Convivencia 
y Ciudadanía 

1er nivel 
Sala Cuna 

Practicar algunas normas de 
convivencia, tales como sentarse en su 
silla para almorzar, saludar, despedirse, 
y colaborar en acciones cotidianas 

Educación Física 

Corporalidad 
y 
movimiento 

Segundo 
nivel medio 

1. Reconocer situaciones en que se 
siente cómodo corporalmente, 
manifestando al adulto su bienestar y su 
interés por mantener estas condiciones 

Educación Física 

Corporalidad 
y 
movimiento 

Tercer nivel 
transición 

1. Manifestar iniciativa para resguardar 
el autocuidado de su cuerpo y su 
confortabilidad en función de su propio 
bienestar 

Educación Física 

 



 

31 
 

Modelo de Autorización para la Higiene Personal 

 

Por medio del presente autorizo al establecimiento ____________________ 

a realizar procedimientos de higiene personal para mi hijo o hija 

_________________________________ del curso _______ durante el año 

______. 

Por medio del presente declaro que se me ha informado lo siguiente 

● El protocolo de actuación 

● Mis derechos y responsabilidades como apoderada o apoderado 

● Los mecanismos y obligaciones de los o las funcionarias que 

participarán 

● Los resguardos que habrán respecto de la dignidad de mi hijo o hija 

● Los procedimientos que seguirán los y las funcionarias en caso de 

detectar alguna irregularidad durante el proceso 

● Los registros y la posibilidad de tener acceso a ellos 

● Los nombres de la o las personas que participarán de la higiene así 

como del protocolo en caso de ausencia 

 

_____________________              __________________________ 

Nombre apoderada/o               Nombre Informante 

   
 

 

 

Fecha: (día) ___ (mes)_______ (año)______ 
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Fortalecimiento del protocolo 

 

Los elementos no contenidos en este protocolo quedan a resolución de cada 

director o directora de establecimiento, sin perjuicio que puedan comunicar 

dicha ausencia vía oficio a la Coordinación de Educación Especial para que 

esta se pronuncie al respecto en el ámbito de sus competencias. 

 

Casos puntuales o situaciones especiales siempre contribuyen a generar 

nuevos lineamientos, excepciones o puntos no contemplados, por tanto es 

importante continuar fortaleciendo el protocolo a través de la experiencia 

diaria para lo cual se puede usar el canal de comunicación descrito en el 

párrafo anterior. 

 

El protocolo de Higiene y Aseo debe estar explícito en el Reglamento de 

Convivencia Escolar de cada establecimiento. 


