Querida familia:

C O N T RO L
DE
ESFÍNTERES

Consideramos que su hijo ha
adquirido la madurez
suficiente para comenzar
con el control de esfínteres,
es decir, retirar el pañal y
comenzar a utilizar el
“baño”.
Para comenzar con este
proceso de vital importancia
es fundamental la
coordinación entre la
familia y el colegio. De nada
servirán los éxitos que
vuestros hijos consigan en el
colegio si vosotros no
colaboráis en casa, por este
motivo les recomendamos
una serie de requisitos que
son indispensables a la hora
de comenzar con dicho
control.

I N D I C A D O R E S PA R A I N I C I A R E L C O N T R O L D E
ESFÍNTERES
No hay que comenzar demasiado pronto ni demorarlo mucho porque ambos casos
pueden ser perjudiciales para el desarrollo emocional del niño. Las fases madurativas
no se dan de modo uniforme en todos los pequeños, pero por lo general la edad
adecuada será entre dos años y dos años y medio.

Indicadores:
•
•
•
•
•
•

El conocimiento del esquema corporal que le permita identificar sus
partes fundamentales implicadas en el control de esfínteres.
Tener cierto dominio del movimiento y del equilibrio para poder
sentarse sólo en el orinal o en el water.
Comprensión de órdenes sencillas e imitación de gestos.

Que el niño exprese verbalmente o con gestos su deseo de eliminación o que
busque al adulto si se siente manchado y se lo indique.
Sentirse incómodo con pañales e intentar quitárselos o preferir estar sin
ellos.
Su capacidad de retención es de bastante tiempo.

•

El grado de autonomía con relación a sus actividades habituales
(independencia para comer, colaboración a la hora de vestirse, a la hora
de recoger los juguetes...) nos ayudará a la elección de este momento
buscado para iniciar el control.

•

Que haya cierto interés, por parte del niño, por las
“necesidades” (aunque avisen antes o después de haberlo hecho), es decir,
que se observe que el niño es consciente de lo que ha hecho.

!

PROCESO

METODOLÓGICO

Hemos de considerar que este aprendizaje tan costoso para el niño/a no
comienza en el momento de quitarle el pañal. Consideramos dos momentos claves:
1º- Antes de empezar el control:
• En el momento de planteamos el aprendizaje del control, creemos conveniente introducir en casa
un orinal a través del juego simbólico, jugando con muñecos, haciendo que lo usamos… En definitiva
tratándolo como un elemento de juego para favorecer el uso de este objeto.
• Es importante verbalizar (nombrar) todo lo que se hace durante los cambios en un primer momento
(si está seco o mojado, si lo que ha hecho es “pis” o “caca”...) y en el momento de sentarse en el orinal
o water posteriormente.
• Hay que asegurarse en este momento previo que el niño está maduro en todos los aspectos para lo cual
realizaremos unas observaciones previas referentes a:
- Desarrollo fisiológico:
o Comprobar si el niño retiene, sus necesidades, al menos durante una hora (para ello antes de
comenzar con el control, realizaremos los cambios de pañal con menor frecuencia comprobando si
el pañal está seco o mojado).
- Desarrollo motor:
o Tener cierto dominio del movimiento y del equilibrio para poder sentarse sólo en el orinal o en el
water.
o Tener cierto grado de autonomía en las tareas de vestido y desvestido (ser capaz de bajarse y subirse
con cierta facilidad las prendas de vestir)
- Desarrollo cognitivo:
o Ser capaz de nombrar los actos que realiza y diferenciarlos (“pis o caca”)
- Desarrollo afectivo:
o Aseguramos de que el niño está en un momento de estabilidad emocional: no espera la llegada de
un hermanito, la relación de los padres es estable, no hay cambios de domicilios...
• Si llegados a este punto realizamos una valoración positiva para comenzar con el control, se
informará a los padres para preparar el aprendizaje y conseguir que los criterios que se utilicen con
cada niño sean coherentes entre la familia y el colegio.

2ºInicio del control de
esfínteres:
El colegio determina una serie
de aspectos importantes:
• La educadora decide si a
la hora de iniciar el
control de esfínteres lo
hace de forma individual
o en pequeños grupos.
• Toda la información se
comunicará a los padres
(día, hora, frecuencia....).
Fase previa a retirar el
pañal:
Durante la primera
semana, aún sin quitarle el
pañal, será conveniente tener
un orinal en casa y realizar
con el niño distintos juegos de
familiarización, como por
ejemplo: reconocer su propio
orinal, buscarle un lugar en
el colegio y en casa, simular su
uso, jugar con muñecos
s imbolizand o e l u s o d e l
orinal...
!

Retirada del pañal:
Pasado este período
invitaremos al niño a quitarse
el pañal y a sentarse en el
orinal o water para ello el
colegio con la familia pactan
el día y los tiempos para el
comienzo de este proceso,
procurando que los primeros
días sea en fin de semana o
períodos de descanso de los
padres para poder estar
tranquilos y relajados. Además
durante los primeros días será
conveniente:
!

Poner al niño/a
en el orinal cada 30/40
minutos aproximadamente y
registrar o anotar las veces que
se hace “pis o caca” si esto
ocurre.
El segundo día si
el número de veces que no
consigue controlar es inferior a
dos aumentaremos a 50
minutos el tiempo de espera.

Al tercer día
volveremos a aumentar el
tiempo de espera (si todo va
bien).
Finalmente
esperaremos 1 hora y media
aproximadamente para
invitarle a usar el baño, es
muy probable que en este
momento sea el niño quien lo
pida verbalmente, si no es así
deberemos reforzar este aspecto
siempre de forma positiva y
siendo los adultos los que
nombremos cada acto.
El
tiempo
de
permanencia del niño en el
orinal o water dependerá del
grado de aceptación y
características del niño. No
obstante no conviene que
permanezca sentado mucho
tiempo.

En el proceso de control los
adultos elogiarán los triunfos y
le restarán importancia a los
fracasos.
Accidentes:
Es normal que estos tengan
lugar en los primeros
momentos de la adquisición.
Hay que evitar una situación
de angustia en cuanto al
tema. Ante los accidentes
debemos:
Cambiados de ropa
para que no se acostumbren a
estar mojados o manchados.
Evitar los
comentarios despectivos.
Pedirles colaboración
a la hora de limpiar los
espacios que se manchan (no
como castigo), se trata de que el
niño comprenda los
inconvenientes de estar sucios.
!

Es importante que no
recurráis a los consejos de
otros padres pues cada
niño es diferente, y debéis
evitar las comparaciones.

¡OJO! El niño estará
muy pendiente de
vuestra actuación
frente a los resultados.
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