
    

EL CONTROL 
DE ESFÍNTERES; 

RESPETAR 
Y ACOMPAÑAR.  

Nuestro objetivo es ofrecer un 
ambiente tranquilo y de respeto, 

manteniendo una actitud de 
serenidad y acompañamiento. 

Para ello organizamos y planificamos 
todo lo necesario para que este 
momento sea vivido por parte 
de vuestros hijos e hijas como 

un momento de placer 
y de aprendizaje. 
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El proceso de la conquista del control 
de esfínteres, comienza con el 
cambio de pañal desde bebés hasta el 
uso del WC u orinal.  Observamos las 
SEÑALES que indican que ha llegado su 
momento para iniciar el control de esfín-
teres (por ejemplo; camina y tiene buen 
equilibrio, sube y baja solo, tiene interés 
en quitarse y poner el pañal, diferencia el 
pis y la caca...) y el INTERES del niño o de 
la niña en iniciar este proceso, teniendo 
en cuenta los tiempos que necesita. 

El control de esfínteres es un proceso 
complejo que necesita de una madura-
ción neurológica, psicológica y emocio-
nal. Es preciso verlo como un proceso 
natural; cada niño y de cada niña tiene su 
tiempo, dentro de un margen global que 
comienza, con carácter general, en torno 
a los dos años;

Este proceso requiere;

maduración neurológica; eng-
loba la maduración muscular, imprescin-
dible para conquistar el control de esfín-
teres. El movimiento autónomo favorece 
la maduración muscular, por eso este 
proceso se inicia desde que el bebé sube 
las piernas y ejercita sus abdominales.

maduración psicológica; está 
relacionada con la elaboración de su 
identidad y de su propia imagen. Es muy 
importante que las  personas adultas 
devolvamos a cada criatura una imagen 
de eficacia, de sentirse capaz, de recono-
cimiento y  de aceptación. 

maduración emocional; supone 
que el niño y la niña tiene que estar 
dispuesto a hacer la experiencia de sepa-

ración que implica el control de esfínte-
res. Se separa de lo que hasta ese 
momento ha sido una parte de su 
cuerpo. 

Hay que tener en cuenta que un acto 
reflejo, vinculado a producciones de su 
propio cuerpo, va a convertirse en volun-
tario, que ello conlleva emociones relacio-
nadas con la construcción de la propia 
imagen y de la autoestima y, por tanto, 
una gran dosis de tensión que es preciso 
canalizar de modo positivo. Nunca hay 
que culpabilizarle y tampoco hacerle 
sentir sucio por mojarse. La persona 
adulta no debe pretender “domesticarle”, 
sino observar para conocer sus necesida-
des y crear condiciones que permitan 
que se vaya regulando poco a poco, favo-
recido por un ambiente que les tiene en 
cuenta. 

Influye mucho el grado de acuerdo de las 
personas adultas que están en contacto 
con los niños y niñas en este proceso. La 
coordinación  y la elección del momento 
más apropiado es básico, pero siempre 
partiendo de las necesidades de cada 
criatura.

En la escuela facilitamos este proceso:

-haciendo del momento del cambio 
de pañal un momento de relación 
personal y cálida con el niño y la niña. 
Es un momento para conocerle y 
crear un vínculo afectivo, transmi-
tiéndole confianza y seguridad. 

-favorecer la identificación de sensa-
ciones en su cuerpo en los cambios 
de pañal. No le damos objetos mien-
tras le cambiamos o cuando está en 
el wc u orinal ( en la escuela utiliza-
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mos un wc adaptado a su 
tamaño). Está construyendo en 
ese momento la imagen de su 
propio cuerpo y las sensaciones 
que experimenta, le ayudan a la 
construcción del mismo. Por 
tanto, debemos de evitar brus-
quedades en los cambios. 

- el lenguaje debe acompañar este 
proceso. Las educadoras ponen 
palabras cuando el niño o la niña 
no ha tomado la iniciativa. El 
lenguaje que utilizamos es preci-
so, para que les ayude a identifi-
car las partes de su cuerpo, a 
reconocerse y a reconocer lo que 
sucede. 

-Es importante tener en cuenta la 
compatibilidad de las posibilida-
des de la familia y del centro, 
(periodos en que se le pueda 
prestar la atención necesaria, sin 
que suponga un stress añadido y 
no controlable), y de esta manera 
llegar a acuerdos, sobre cuando 
comenzar. 

-Tendremos en cuenta el momen-
to del año, el tiempo más apropia-
do (primavera, verano) ya que 
conviene que estén sin pañal y 
produce consecuencias de 
mojado en la ropa. 

-Informaremos a la familia de lo 
que supone este proceso, llevan-
do a cabo diferentes encuentros 
tanto a nivel general, como a 
través de tutorías personales con 
cada familia, para llegar a acuer-
dos que faciliten esta conquista a 
cada criatura.
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