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Para los padres de los niños preescolares el manejo de la pipí y la popo implica una  

experiencia en donde hay preocupación, dudas, una nueva etapa llena de cambios y en 

algunos casos representa un gran acontecimiento. 

 A continuación se explican los temas relacionados con el adecuado manejo del control 

de esfínteres considerando las diferentes áreas de desarrollo de los niños: físico, 

emocional, cognitivo y social. 

¿A que edad es conveniente iniciar el control de esfínteres? 

Existen varios autores que recomiendan iniciar a los 24 meses o  a los 30 meses. 

Primero hay que tomar en cuenta que cada niño tiene diferentes ritmos en sus 

procesos de aprendizaje. A veces los adultos hacen comparaciones entre hermanos, 

niños de la misma edad, vecinos, etc. los tiempos de aprendizaje siempre son 

diferentes entre cada niño o niña. Además las estrategias que funcionan para algunos 

niños no siempre son útiles para otros niños, por los diferentes estilos de aprendizaje.  

Es muy recomendable consultar con el médico o pediatra si no existe ninguna 

dificultad física, algunas veces las niñas o los niños pueden tener infecciones en vías 

urinarias; por la falta de higiene, ingesta de agua o por evitar ir al baño por jugar o 
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realizar diferentes actividades, que dificulta el entrenamiento 

del control de esfínteres. 

La experiencia nos dice que cuando el niño pasa toda la noche sin mojar el pañal es una 

adecuada señal para iniciar el entrenamiento. Esto es debido a que la vejiga se 

encuentra lista físicamente y puede controlar de manera adecuada. 

¿Cómo enseñar?  

Como padres y educadores primero tenemos que entender que estamos ante una nueva 

experiencia para el niño y la niña; que llevará tiempo, paciencia y acuerdos con las 

personas que están al cuidado del menor. 

Lo que educamos es la sensación; neurológica y fisiológicamente; niños y adultos 

tenemos varios momentos que nos indican que queremos ir al baño, por ejemplo: como 

adultos estamos escribiendo en la computadora  y tenemos la 

necesidad de ir al baño,  pensamos “en un momento voy al baño” 

seguimos en la computadora y volvemos a tener la sensación y 

vamos hasta el último instante o con calma al baño; pero existen 

varios momentos o avisos a nivel fisiológico y eso es lo que vamos a 

educar en los niños.  

A los niños hay que explicarles que tenemos una sensación cuando queremos ir al baño, 

por ejemplo les podemos decir “Cuando tu sientas que quieres ir al baño, (señalando la 

parte de nuestro vientre, entre el ombligo y el pubis) en ese momento hay que ir al 

baño y no esperar hasta el último momento”. No es necesario dar más explicaciones. 

En el Control de esfínteres el primer paso es que el niño identifique la sensación de 

manera clara. 

Enseñarle al niño el nuevo contexto 

Podemos ocupar una bacinica o una asiento adaptado para niño, es fundamental 

explicarle al niño que cosas puede tocar y como debe hacerlo, como jalar la palanca del 

W.C., que no puede tocar el agua del W.C. ni introducir objetos dentro del W.C, sobre 

todo ser muy claro en lo que respecta a los juguetes, existen algunos juguetes  que se 

usan con agua y el niño podría pensar que puede usarlos dentro del W.C.  

http://www.elbebe.com/ninos-1-ano/cuando-estan-preparados-ninos-para-dejar-panales
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Algunos niños inician el entrenamiento del control de esfínteres 

y les justa jugar en el baño y al recibir un regaño por parte de los cuidadores, esto 

puede generar retrasos o dificultades en el control de esfínteres.  

Existen también niños que le tienen temor al ruido del W.C. al jalar la palanca o cuando 

en los centros comerciales son automáticos se asustan por los sonidos. Los padres y 

cuidadores deberán explicar que es lo que pasa; por ejemplo podemos decir “No pasa 

nada cuando jalas de la palanca” y es muy recomendable que las primeras veces el 

adulto sea el que jale de la palanca y el niño observe que no sucede nada extraño. 

Los horarios y la rutina 

Cuando iniciamos el entrenamiento con el niño maternal y de preescolar si 

establecemos una rutina para ir al baño vamos a favorecer el aprendizaje. Pasar al 

baño al despertar, antes y después  de cada comida, a media tarde y antes de dormir. 

De esta manera el niño podrá identificar la sensación y la relacionará con lo que tiene 

que hacer. 

Lenguaje 

Es de gran utilidad hablarle al niño de manera positiva por ejemplo “Me gusta cuando 

me avisas que quieres ir al baño” o  “Muy bien, le jalaste a la palanca tu solo” o “Que 

bueno que la pipi salió en el baño”. 

Cuando hay accidentes es muy útil hablar con el niño de la siguiente manera: “Se salio 

la pipi en la cama”   de está manera lo negativo está en la pipi y no en el niño, evitar 

decir “Te orinaste”, “Te hiciste”. Cuando lo mencionamos de manera personal podemos 

general dificultades en el autoestima. 

Emociones 

Poder hacer pipí o popo en el baño implica independencia y seguridad por lo que el niño 

tiene que sentirse seguro y tranquilo para poder realizarlo.  

Si la actitud de los cuidadores es de enojo o angustia. El menor reaccionará con 

angustia, confusión o enojo. 
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Lo ideal es vivirlo como una situación de aprendizaje y 

crecimiento en donde podemos tener accidentes y aprender de esos momentos y no 

sentirnos humillados o devaluados. 

Hay niños que identifican claramente que cuando no hacen pipí en el baño y tienen 

accidentes obtienen la atención de todas las personas que lo rodean o de las personas 

que son significativas para ellos, sus padres/abuelos y/o cuidadores; por lo que hay 

que ser cuidadoso de evitar manipulaciones y chantajes por esto.  

Mediadores 

Cuando el niño es mayor de 30 meses y se ha buscado lograr el adecuado control de 

esfínteres y no se logra se puede usar un calendario para registrar sus avances; en 

donde si el niño no tiene accidentes en el día o en la noche, según se necesite, se podrá 

marcar con una carita feliz/un dibujo o un sello que sea significativo para el niño o la 

niña.  

El calendario es solamente un mediador entre el cuidador y el niño; evita los regaños y 

enojos constantes. Es importante que al término de la semana se observe cuantos  

registros positivos se obtuvieron y dar un privilegio al niño, no tiene que ser algo 

comprado. Los privilegios pueden ser: ver una vez más una película que le guste, ir al 

parque, jugar alguna actividad que al menor le agrade, etc.  

Es muy importante reconocer los registros positivos y los avances en el niño. 

El calendario puede estar en el la puerta del cuarto del niño o en el baño o en un lugar 

en donde el niño lo vea, puede estar decorado como al niño le guste.  

Si los padres o cuidadores no son objetivos al momento de llevar el registro dentro 

del calendario se puede generar que se pierda el verdadero sentido 

del calendario. 

Usándolo de está manera y combinando la rutina, el lenguaje y los 

reforzadores positivos el niño deberá mejorar en un mes o dos 

máximo.  

http://guiadecuidados.cuidadoinfantil.net/bfcuando-controla-el-nino-las-esfinteres.html
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Ejemplo de Calendario: 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   
 

 

 

    

      

 

 

En el caso de los niños que continúan teniendo accidentes, generalmente nocturnos, es 

conveniente evaluar que está pasado en el área emocional, ya que en algunos casos 

puede ser que se sientan angustiados por algún suceso de su contexto familiar y esto 

se esté manifestando por medio de la falta del control de esfínteres.  

Recomendaciones finales 

Entender que el proceso de la adquisición del adecuado control de esfínteres es un 

proceso que lleva tiempo y no es un proceso sólo del menor, sino que los padres y 

cuidadores deberán de ser solidarios con el niño, involucrarse y favorecer un adecuado 

ambiente de aprendizaje. 

Cuando ambos padres y/o cuidadores participan de manera positiva en el proceso de 

aprendizaje el niño se sentirá más motivado y seguro. 

Recordar que de los 0-6 años el niño integra muchas de las habilidades emocionales 

que le permitirán vivir de manera plena y adecuada. 
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RESUMEN  

Los pasos para lograr un adecuado manejo del control de esfínteres con los niños son: 

1. Identificar la sensación fisiológica 

2. Establecer rutinas para ir al baño 

3. Utilizar un lenguaje positivo 

4. Favorecer un ambiente armónico, de apertura  y de 

aprendizaje. 

5. Enfatizar los avances y minimizar los accidentes 

6. Ser solidario  con el menor 

7.  e involucrarse en la nueva etapa de desarrollo. 

 

 

PARA SABER MÁS: 

 http://www.crianzanatural.com/art/art44.html 

 http://ficus.pntic.mec.es/spea0011/ptsc/opce.pdf 

 http://www.psicopedagogia.com/control-esfinteres 

 http://www.mipediatra.com/infantil/esfinter-control2.htm 

 http://www.suicidologia.com.mx  

 

 

AUTORA-Lic. En Pedagogía BLANCA GIL CORONA. 

                            blanca@suicidologia.com.mx 

                             Cel- 55123 12216 

DISEÑADOR- Psic. Alejandro Águila Tejeda. 

alejandro@suicidologia.com.mx 

 

http://www.crianzanatural.com/art/art44.html
http://ficus.pntic.mec.es/spea0011/ptsc/opce.pdf
http://www.psicopedagogia.com/control-esfinteres
http://www.mipediatra.com/infantil/esfinter-control2.htm
http://www.suicidologia.com.mx/
mailto:blanca@suicidologia.com.mx
mailto:alejandro@suicidologia.com.mx
http://www.guarderiasalamanca.com/blogs/enuresis-control-de-esfinter/

