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Edición COVID-19: Lavado de manos e higiene general 
Según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC), “el lavado de manos frecuente es una de las mejoras maneras de eliminar los 
gérmenes, evitar enfermarse y prevenir la diseminación de los gérmenes a otras personas”.1 Podemos 
alentar a los niños para que se adapten al hábito constante de lavarse las manos a una edad 
temprana, lo que los ayudará a ellos y a los demás a estar saludables.2

Consejos prácticos  
¿Cuándo se puede utilizar el 
desinfectante de manos? 

El desinfectante de manos a base de alcohol 
(60 %-95 % de alcohol) se puede usar como 
una alternativa al lavado de manos si las manos 
no están visiblemente sucias, para las 
siguientes actividades:  

• Después de limpiarse la nariz, toser o 
estornudar. 

• Después de regresar de lugares públicos. 

• En la entrada y la salida del 
establecimiento. 

• Mientras el personal se moviliza entre los 
grupos estables. 

 

Enseñar, poner en práctica y reforzar 

Planifique una actividad para el lavado de 
manos destinado a un grupo de niños más 
pequeños. Coloque una pequeña cantidad de 
purpurina en sus manos y anímelos a que la 
froten en sus manos. Enséñeles el resultado 
positivo que tiene lavarse las manos. También 
puede leerles libros sobre el lavado de manos y 
hábitos de higiene en general. Se puede 
encontrar una lista de ejemplo con libros aquí. 

 

 

Elija un animal de peluche como la mascota del 
salón de clases. Coloque a la mascota cerca de 
la estación de lavado de manos.  

Cuando necesite que un niño se lave las 
manos, puede decirle “visita a Tito el osito”, en 
lugar de decir “lávate las manos”.  

Accesible para los niños 

Asegúrese de que la estación de lavado de 
manos sea accesible para todos los niños y 
ubíquela lejos de las zonas de mucho tránsito y 
a la altura de los niños. Asegúrese de que 
siempre haya jabón y toallas de papel 
disponibles. Tenga en cuenta que algunos 
niños pueden tener sensibilidades. Por lo tanto, 
una buena manera de adaptarse a estos niños 
es ofrecer un jabón sin colorantes ni perfumes.  

 

Cante una canción 

Una manera divertida y simple de cronometrar 
el lavado de manos es cantando una canción 
de 20 segundos, como la canción del alfabeto o 
feliz cumpleaños.  

Para hacerlo más divertido, puede inventar las 
letras. Por ejemplo:  

“Limpia, limpia tus manos. Limpia, límpialas 
bien. Frota arriba y frota abajo, ¡y entre los 
dedos también!” 

 
 
 

https://www.funwithmama.com/20-germ-books-for-kids/


Two Minute Tips    |   © Cultivate Learning at the University of Washington    |   Mayo 2021 

 

 

 

“Estrellita, ¿dónde estás? Relucientes mis 
manos están. la muñeca y el pulgar; jabón y 
agua, ya casi están. Estrellita, ¿dónde estás? 
¡Relucientes mis manos están!” 

“A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, 
Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Lavé mis manos 
tan bien. Ahora las seco, ¡mírame!” 

Para niños más grandes, intente realizar una 
actividad grupal en la que los niños se ayuden 
entre sí a escribir sus propias letras.  

Utilice recordatorios visuales 

Puede encontrar afiches para niños sobre el 
lavado de manos aquí. Imprima y cuelgue 
afiches en todo el salón de clases para fomentar 
el lavado de manos adecuado y frecuente. 

Predique con el ejemplo 

Una de las mejores maneras de animar a los 
niños a lavarse las manos es lavando las suyas. 
Asegúrese de lavarse las manos 
adecuadamente y continúe animando a los 
niños a que hagan lo mismo. 

Sea paciente 

Recuerde que lleva tiempo que los niños se 
acostumbren a incorporar el hábito de lavarse 
las manos. También lleva tiempo hacerlo de la 
manera adecuada. Sea paciente y asegúrese de 
ayudar si es necesario. 

Pida ayuda al padre, la madre o los 
cuidadores 

Es importante ser constante en casa. Pídales a 
las familias que realicen y animen una buena 
higiene de manos en casa. Comparta afiches 
sobre el lavado de manos para que los utilicen 
en casa. Comunique sobre los métodos que 
implementa para que puedan usar los mismos 
métodos en casa.  

 

¡Consejos prácticos en 
acción! 

Mire estos videos* para ver: 

• Una proveedora que garantiza un 
procedimiento de lavado de manos 
adecuado, mientras promueve ejemplos 
de lenguaje. 

• Un ejemplo de un salón de clases que 
utiliza canciones para guiar el lavado de 
manos. Haga clic aquí para ver el mismo 
video con subtítulos en español. 

*Declaración de limitación de responsabilidad: el material del 
enlace se filmó antes de la COVID-19. Siga los lineamientos 
necesarios para que estos consejos prácticos sean útiles y 
seguros para su programa. 
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