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a. TÍTULO 

 

El control de esfínteres para mejorar la autonomía de las niñas y niños de 2 a 4 años 

del Centro de Educación Inicial My Little Friends de la Ciudad de Loja. Periodo 

2014-2015.  
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b. RESUMEN 

 

La presente tesis hizo referencia a: El control de esfínteres para mejorar la autonomía 

de las niñas y niños de 2 a 4 años del Centro de Educación Inicial My Little Friends 

de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015, para ello se planteó el siguiente objetivo 

general: Determinar la importancia del control de esfínteres para mejorar la 

autonomía de las niñas y niños de 2 a 4 años. Los métodos utilizados fueron: el 

método científico, deductivo e inductivo, descriptivo, explicativo y el estadístico. 

Para la recolección de la información se ha hecho uso de técnicas e instrumentos 

como: Las encuestas aplicadas, a 4 maestras y a 25 padres de familia; el test y re-test 

aplicados a 25 niñas y niños del Centro de Educación Inicial My Little Friends. De 

los que se obtuvo como resultado: De los 25 padres de familia; 20 que equivalen al 

80% respondieron que su niña o niño no usan pañal y 5 padres de familia que 

equivalen al 20% contestaron que el niño si usa pañal. Y se llegó a la conclusión que 

el infante que no controla sus esfínteres influirá en el desarrollo su autonomía. 
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SUMMARY 

 

The present thesis was refers to: The sphincter control for improve, the  children 

autonomy from 2 to 4 years old in My Little friends Beginning Educational Center in 

the Loja City Period 2014-201, for this reason worked to follow general objective: 

Determine the importance; the sphincter control for improve, the children autonomy 

from 2 to 4 years old. The methods used were: scientific, deductive, inductive, 

descriptive, explanatory and statistic methods. For the picking the information it has 

done use of tools and techniques as:  the surveys applied 4 teachers and 25 parents; the 

test the re test applied to 25 children of My Little friends Beginning Educational Center. 

The result was: 25 parents the percent was 80% their answers were the babies don not 

use swaddling clothes and 5 parents the percent was 20% their answers were the babies 

use swaddling clothes. The conclusion was the baby does not have control your 

sphincter it can influence in the develop in your anatomy   
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El control de esfínteres es la capacidad que tienen las niñas y niños de manejar la 

salida y retención de excremento y orina. Es un proceso que normalmente se 

desarrolla en los primeros años de vida. Sin embargo, en cada cultura se lleva a cabo 

de distintas formas, pues implica varios aspectos a nivel familiar e individual de 

cada niño. Cuando existe una disfunción en éste músculo hablamos de un problema 

de control de esfínteres. Si el niño es mayor de 4 o 5 años, y no puede controlar 

esfínteres, se puede dar en él un descontrol que puede llevar a una enuresis, emisión 

de orina en la cama o en la ropa o a una encopresis, incontinencia de materia fecal. 

 

Por lo tanto el tema a tratar fue el siguiente: El control de esfínteres para mejorar la 

autonomía de las niñas y niños de 2 a 4 años del Centro de Educación Inicial My 

Little Friends de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. Se dio a conocer que la 

mayoría de los niños consiguen controlar la orina entre los dos y los tres años. El 

control nocturno suele producirse más tarde que el diurno a partir de los 3 años, 

algunos niños llegan incluso hasta los 4 o 5 años, pero esto no quiere decir que no 

sea normal el que haya algún niño que lo logre antes y sobre todo, que tarde más 

tiempo. 

 

En el control de esfínteres hubo temas asociados como: para qué sirve, edad en la 

que se inicia, desarrollo de los patronos normales, que requiere el niño para lograr el 

control de esfínteres, secuencia habitual del problema, condiciones que debe tener 

un niño para controlar esfínteres, abandono de pañales, como empezar, porque 

tantas precauciones, no conviene mostrar un interés excesivo en la retirada del 

pañal, primeros signos que demuestran que el niño ya está preparado, señales que 

demuestran que todavía el niño no está preparado, fases de desarrollo de la 

personalidad, trastornos de eliminación, el control de micción, enuresis, etiología y 

modelos psicológicos explicativos, factores que predisponen a la enuresis, 

encopresis, factores que predisponen a la encopresis, descripción fenomenológica de 

los diversos trastornos (enuresis y encopresis), como influyen los padres, estilos de 

paternidad, los padres como impulsadores del logro de sus hijos, alternativas para la 



5 
 

maestra y padres de familia para ayudar al niño en el control de esfínteres, que 

ocurre con un niño con dificultades, diferenciación de los niños difíciles, e niño debe 

tener previamente unos conocimientos, puntos de vista que no se debe tomar en 

cuenta durante el control de esfínteres, control de orina diurno, control de orina 

nocturno, métodos de entrenamiento, trucos para una “despedida” rápida del pañal, 

estos temas se trató en la revisión de literatura, que sirvió para ampliar el 

conocimiento sobre el control de los esfínteres para mejorar la autonomía de la niñas 

y niños. 

 

En la autonomía se tomó en cuenta temas como; consideraciones previas, que 

entendemos por educar en la autonomía, como fomentar, el papel de las familias, 

bloque de desarrollo de identidad y autonomía de 2 a 4 años, beneficios del 

desarrollo, respetar los ritmos y el grado de madurez, desarrollo de los niños y niñas 

de 0 a 5 años, cuales son los hábitos que podemos desarrollar en esta etapa, el 

conocimiento de sí mismo y autonomía personal, crear el hábito de la autonomía, 

que son los hábitos, como se trabajan los hábitos, hábitos de la higiene, higiene 

personal, principales hábitos de higiene personal, técnicas para fortaleces la práctica 

de hábitos de aseo personal, la adquisición de los hábitos de autonomía, tres 

consejos para crear hábitos y rutinas, consejos prácticos sobre la autonomía, pautas 

para fomentar la autonomía en los hijos, el principio de beneficencia “educación de 

calidad y calidad de vida”, pautas para maestros y maestras en educación infantil, 

áreas de desarrollo para lograr el perfil neuroeducativo. Estos temas hicieron 

hincapié al tema de investigación que sirvió para obtener una noción válida para 

ayudar y entender al infante que ha a medida que se va desarrollando se va haciendo 

más independiente, y esa independencia va a estar condicionada, en buena medida, 

por el nivel de autonomía que vaya consiguiendo en interacción con los distintos 

contextos en los que se desenvuelve. 

 

Se planteó los siguientes objetivos específicos: Establecer si el control de esfínteres 

afecta negativamente en la autonomía de las niñas y niños de 2 a 4 años. Determinar 

el grado de autonomía en las niñas y niños de 2 a 4 años. Plantear actividades del 

control de esfínteres para mejorar la autonomía de las niñas y niños de 2 a 4 años. 
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Para la realización de la investigación se empleó  métodos como: Método Científico, 

que sirvió para conocer teorías mediante la razón y el conocimiento de varios 

autores, que permitió la construcción de la revisión de literatura, con temas 

relacionados al control de esfínteres y autonomía. Método deductivo, sirvió para 

conocer teorías y conceptos del control de esfínteres y de la autonomía, permitió 

razonar aquellos casos individuales que presentó cada niña y niño mediante las 

encuestas, test y re-test, comprobando las hipótesis de los autores partiendo de lo 

general a lo particular sobre las variables estudiadas. Método inductivo, se usó para 

analizar el problema e inconveniente que tuvo cada niña y niño en el control de 

esfínteres y el mismo que valió para obtener conclusiones generales con las dos 

variables que se trató en el tema de investigación. Método descriptivo, valió para 

obtener datos y características precisas de las niñas y niños de 2 a 4 años del Centro 

de Educación Inicial My Little Friends, información que ayudó a entender las 

diferencias individuales de cada niña y niño. Método explicativo, se utilizó con el fin 

de esclarecer las razones de los inconvenientes que presentó cada niño al no realizar 

el control de sus esfínteres. Método estadístico, sirvió para realizar el análisis e 

interpretación de las encuestas, test y re-test, utilizados en comprobar y explicar las 

condiciones regulares o irregulares del tema propuesto que permitió llevar a cabo el 

proceso relacionado con la investigación científica. 

 

Para la recolección de la información se usó de técnicas e instrumentos como: Las 

encuestas, aplicadas a 4 maestras y a 25 padres de familia; el test y  re-test aplicados 

a 25 niñas y niños del Centro de Educación Inicial My Little Friends. 

 

Recopilados los datos con el uso las técnicas e instrumentos señalados se procedió a 

efectuar el análisis e interpretación y se obtuvo la siguiente conclusión: Niño que no 

controle sus esfínteres afecta negativamente el desarrollo de su autonomía y evita su 

desenvolvimiento de forma espontánea, aumentando su estado de dependencia hacia 

las personas que lo rodean. Se recomienda que los padres de familia y las maestras 

realicen el control de esfínteres en una edad en donde el niño ya tenga un desarrollo 

neurológico adecuado, para que el niño desarrolle su autonomía y de esa forma sea 

un niño independiente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
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Finalmente el trabajo investigativo está estructurado por: título, resumen, 

introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CONTROL DE ESFÍNTERES 

 

En la pautas normales en el control de esfínteres hay que considerar que, en 

primer lugar, en el recién nacido hay un reflejo de evacuación poderosísimo que 

el niño no puede controlar, y que, con el desarrollo del sistema nervioso central 

aumenta la capacidad de inhibir el reflejo de evacuación en los niños. Existen 

una serie de funciones dependientes de la edad y que tiene que ver con los 

niveles de madurez que van siendo adquiridos a través del tiempo. (González, 

1998) 

 

El control de esfínteres está vinculado directamente con la crianza de los niños. 

Este es apenas una de las facetas de la conducta que afectan las actitudes de los 

adultos hacia la exploración infantil, la manera en la cual los niños manejan su 

propio cuerpo y su necesidad de autonomía. (Craig, 1997) 

 

A los padres les resulta muy difícil ser objetivos en cuanto al entrenamiento 

para el control de esfínteres. Debido a nuestra cultura y a las experiencias 

individuales de la mayoría de los adultos, ésta les exige que se sientan 

responsables por el éxito del niño. Cualquier fracaso es sentido como un reflejo 

de una crianza deficiente, convirtiendo al niño en algo que hay que entrenar, 

presionándolo a aprender en contra de sus propios deseos. (Osborn, 2000) 

 

De acuerdo a los autores, el niño tiene que alcanzar un desarrollo neurológico 

adecuado a la edad para poder controlar sus esfínteres, de tal manera los padres de 

familia deben tener actitudes que le favorezcan al niño en su desarrollo. 

 

Para qué sirve el control de esfínteres 

 

(Erikson, 2012) Expresa que el control de esfínteres sirve como un ejemplo 

importante de la progresión de un niño hacia la independencia, porque este acto 

le da al niño la habilidad crítica de auto-control. La respuesta del padre a este 

aprendizaje y los accidentes, que deben basarse en el estímulo y apoyo, 

determinan si el niño desarrollará un sentido saludable de independencia o un 

sentimiento de vergüenza y duda. 

Recuperado de: http://educardesdelafamilia.blogspot.com 

  

Erikson da a conocer que un niño que controle sus esfínteres logra su autonomía. Y 

para ello es importante la estimulación y el amor de los padres para evitar en el niño 

sentimientos de frustración y duda.   

 

http://educardesdelafamilia.blogspot.com/2012/06/teorias-psicoanaliticas-freud-y-erikson.html
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Etapas, según Erikson 

 

 Etapa de la confianza versus desconfianza de 0 - 1 año.- Es la primera dificultad 

que el niño tiene que abarcar. El niño necesita confiar en que sus necesidades 

básicas van a ser cubiertas, por los adultos responsables de estas tareas. Si el niño 

no aprende esta confianza desarrollará síntomas neuróticos.  

 Etapa de autonomía versus vergüenza y duda de 1 - 3 años.- El niño empieza a 

explorar el mundo que le rodea. Empieza por el control de esfínteres, comienza a 

hablar, llama la atención. El niño empieza a ser autosuficiente o bien aprende a 

sentir miedo y a dudar de sus propias actitudes, capacidades.  

 Etapa de iniciativa versus culpabilidad de 3- 6 años.- El niño quiere emprender 

muchas actividades, superando incluso los límites que les pone los padres y por 

tanto se sentirá culpable. (Unos padres caóticos hacen más daño que unos padres 

autoritarios).  

Recuperado de: http://educardesdelafamilia.blogspot.com  

 

Cada etapa tiene aspectos biológicos, sociales y psicológicos, en la cual la segunda 

etapa, corresponde al control de esfínteres que servirá para entender las actitudes y 

capacidades que el niño presenta en cada una de sus etapas.  

 

Edad en la que se inicia el control de esfínteres 

(Según Montessori, 2015) Los niños aprenden solos y nuestra función como 

padres se resume en respetarlos como las personas que son y facilitarles un 

ambiente preparado en el que desarrollar su potencial. Si extrapolamos los 

principios del método al control de esfínteres, necesitaremos facilitarle el 

acceso al baño y respetar su dignidad y sus tiempos. Es decir no se entrena al 

niño para que deje el pañal, con métodos basados en premios y castigos para 

que el niño cese en un comportamiento determinado (usar pañal), sino que se 

procura propiciar el ambiente adecuado para que el niño tome conciencia de 

cómo controlar las funciones de su cuerpo. http://www.tigriteando.com/5-

consejos-sobre-control-de-esfinteres-y-montessori/ 

“La edad de inicio de control del esfínter vesical (orina) y anal varía de un niño 

a otro, pero en términos generales va de los 18 a los 24 meses, en efecto, esto 

depende del grado de madurez y desarrollo de músculos y nervios que 

hacen posible el control voluntario de los esfínteres; el control de la defecación 

suele ser primero que el del esfínter vesical, lo cual puede iniciar como 

incomodidad del niño ante la presencia de un pañal sucio, esto es más marcado 
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cuando hay materia fecal, tolerando por más tiempo un panal húmedo con 

orina” (Sánchez, 2006) 

 

Los niños pueden dejar los pañales de acuerdo al grado de estimulación y cuando 

están maduros para hacerlo, biológica, psicológica y afectivamente. Los padres de 

familia deben conocer que la función neuromuscular que conduce el control de la 

vejiga se toma un periodo entre los 2 a 3 años de edad como una referencia, aunque 

pocos niños alcanzan un control completo antes de los 3 años. Ya que cada niño y 

sus circunstancias son particulares y se desenvuelve dentro de un entorno 

sociocultural que lo determina. Un niño controla esfínteres, cuando él retiene y 

deposita su pis y sus heces fecales.  

 

Desarrollo de los patrones normales de control de esfínteres 

 

Es importante tener en cuenta, en primer lugar que no suele hablarse de enuresis 

antes de los tres años, ya que el niño es incapaz de inhibirse antes de esta edad, 

aunque los criterios diagnosticados establecen los 4-5 años. 

 

(González, 1998) Entre el 80% y el 90% de los niños y niñas, en todas las 

culturas, logran controlar sus esfínteres dentro de un tiempo limitado. El resto, 

que no son entrenados o que después de lograr el control vuelven a recaer, se 

dice que tienen un trastorno de eliminación.  

 

En las pautas normales en el control, de esfínteres hay que considerar que, en primer 

lugar, en el recién nacido hay un reflejo de evacuación poderosísimo que el niño no 

puede controlar y que, con el desarrollo del sistema nervioso central aumenta la 

capacidad de inhibir el reflejo de evacuación en los niños. 

 

Desde el punto de vista fisiológico, se dan una serie de pasos: primero se llena 

la vejiga y después aparece el deseo de evacuar porque el musculo se refleja; 

cuando se pospone la evacuación, se inhibe el reflejo automático. Finalmente, 

cuando se puede evacuar, en la vejiga tiene lugar una serie de contracciones 

rítmicas. (González, 1998) 

 

(González, 1998) Expresa que: La función de la vejiga es doble: por una parte 

permite la acumulación de orina que proviene del riñón y por otra evacuarla al 

exterior. Los dos mecanismos de contención de la orina en la vejiga están 

formados por los esfínteres, que son como las compuertas que cierran la salida 
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de la vejiga. Existe u esfínter interno formado por músculos cuya contracción 

es independiente de la voluntad, y otro externo cuya contracción si está bajo el 

dominio de la voluntad y que tiene como función reforzar la acción de 

retención del esfínter interno. 

 

En el sistema de expulsión, interviene la acción del musculo, que forma las paredes 

de la vejiga y cuya acción de adaptar su capacidad dependiendo de la cantidad de 

orina es independiente de la voluntad, y de los músculos abdominales, los cuales 

pueden contraerse voluntariamente, provocando una mayor flexión en el abdomen y 

con ello la contracción de la vejiga.  

 

Desde el punto de vista conductual, el aprendizaje se realiza siguiendo una 

serie de pasos necesarios para el control de le evacuación o eliminación: 

primero el niño ha de ser capaz de percibir que la vejiga está llena, para pasar a 

aprender a retener, estando la vejiga llena, durante el día. Una vez conseguido 

este punto, se tiene que aprender a inducir voluntariamente la micción con 

vejiga llena y semi- llena, para llegar, por último, a poder realizar también el 

control durante el sueño. (González, 1998) 

 

Funciones en el proceso de eliminación dependiente de la edad. 

 

Edad Función 

1-2 años El niño reconoce que tiene la vejiga llena 

3 años Puede retener y posponer la orina unos momentos  

4 años Es capaz de comenzar a inhibir el flujo orinal 

5 años Es capaz de evacuar e inhibir a voluntad. 

FUENTE: (González, 1998) 

 

¿Que requiere el niño para lograr el control de esfínteres? 

 

(Silvia Giao, 2007) Expresa que: Para que el niño logre el control de esfínteres, 

requiere mucha comprensión, paciencia y cariño. No se debe regañar ni 

ridiculizar al niño cuando no lo consiga, sino todo lo contrario, reforzar siempre 

sus logros por pequeños que éstos sean. Con la ayuda de las personas que lo 

rodean ayudara el niño a conseguir otro hito en su camino hacia la autonomía. 

Recuperado.http://www.elmundo.es/yodona/2007/06/26/babyblog/1182871035.

html 
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Secuencia habitual del problema sobre el control de esfínteres 

(L. Bezos Saldaña y E. Escribano Ceruelo, 2012) expresan: Habitualmente, el 

niño no lleva puesto el pañal pero, en el momento en que detecta deseos de 

orinar o defecar, le pide a su madre que se lo ponga. Si ella consiente, el niño 

lleva a cabo las evacuaciones y la madre posteriormente le limpia y le cambia. 

Ocasionalmente se presentan dificultades, porque el niño se niega a 

desprenderse del pañal. En caso de que la madre se niegue a ponerle el pañal, el 

niño retiene voluntariamente la orina y las heces, incluso durante horas, y 

muestra un comportamiento perturbador con manifestaciones de enfado intenso, 

llanto y rabietas.  

En la actualidad, el problema tiene una frecuencia diaria e interfiere en muchos 

ámbitos de la vida del niño: en el contexto escolar es el único niño de la clase que no 

se sienta en el retrete a realizar deposiciones y todavía lleva pañal, lo que comienza a 

generar rechazo por parte de sus compañeros y aislamiento. Las rutinas familiares 

también se ven alteradas por este problema, de forma que han dejado de realizar 

algunas actividades y el malestar en los padres es significativo. 

Recuperado de: http://scielo.isciii.es 

 

 

Condiciones que debe tener un niño para controlar esfínteres 

 

 

Los esfínteres son los músculos encargados del proceso. Inicialmente aparecen como 

un reflejo voluntario, pero poco a poco deberá ser controlado de forma voluntaria. 

Para ello, el niño debe contar con unas adecuadas condiciones de maduración, que 

generalmente ocurre entre los 24 y los 30 meses, en 3 aspectos, en los que cada niño 

tiene su propio ritmo: 

 

 Neurológico: madurez en las estructuras cerebrales implicadas en el control 

cortical (del cerebro). Es el “poder” hacerlo. 

 Fisiológico: inseparable de lo neurológico, tiene que ver con la capacidad 

muscular de contraer o facilitar la micción y/o la defecación. 

 Psicológico: los procesos mentales que atraviesa el niño, en interacción con el 

adulto. Es la propia percepción del niño, influida por lo que esperamos los adultos 

de ellos. 
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Abandono de pañales 

 

 (Calderón, 2001) Expreso, el momento oportuno para comenzar este 

entrenamiento depende del desarrollo fisiológico y psicológico del niño. 

Alguno bebes, entre los 18 y 24 meses, presentan señales que indican que ya 

están preparados, mientras que otros llegan hasta los 30 meses o más. Es 

importante la preparación anímica y el deseo del pequeñín por lograrlo; si el 

niño se resiste o usted o su familia cruzan por algún periodo de crisis o 

conflicto es mejor posponer la enseñanza. Utilice palabras adecuadas para 

referirse a las partes del cuerpo, la orina, las evacuaciones, evitando términos 

como “sucio” o “qué asco” cuando sienta curiosidad y quieran jugar con sus 

heces, explíquele cariñosamente que no es correcto.  

 

Cuando el niño esté preparado en abandonar el pañal hay que motivarlo  Entren 

juntos al baño e indíquele la forma de utilizar el inodoro o urinario, ya que al 

observar a los adultos él puede imitarlos. Motívelo para que avise cuando desee 

orinar o defecar. Sea paciente, no lo fuerce e incentívelo cuando tenga éxito. Si 

ocurre un accidente no lo castigue ni diga o haga cosas que lo hagan sentir mal.  

 

Cómo empezar el control de esfínteres 

 

Luciano montero expresa: “Podemos comenzar preguntándole: '¿Quieres que te 

quitemos los pañales y hacer pis y caca en el orinal, ahora que ya eres más 

grande?'. Lo de 'grande', si se lo decimos, debe sonar a estímulo, no a chantaje. 

Si contesta que sí, estupendo. Si se niega, es mejor dejarlo para más adelante”. 

http://www.serpadres.es/1-2-anos/educacion-estimulacion/articulo/dejar-panal-

control-estinteres 

 

¿Por qué tantas precauciones? 

 

Luciano montero expresa: “A esta edad el niño empieza a afirmarse como 

persona, y lo hace a menudo a través del 'no quiero'. Por eso conviene buscar, 

para empezar este entrenamiento, los momentos en los que las niñas/os estén de 

buen humor y en buena sintonía con nosotros”.  

http://www.serpadres.es/1-2-anos/educacion-estimulacion/articulo/dejar-panal-

control-estinteres 
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No conviene mostrar un interés excesivo en la retirada del pañal. 

 

“El niño, que depende para todo de los mayores, siente que este es uno de los 

pocos terrenos en que puede hacer su santa voluntad. Su cuerpo es suyo y lo 

vacía cuando quiere. Si no está a buenas con nosotros, la ocasión es magnífica 

para llevarnos la contraria en algo que él controla y que, por lo visto, nos 

interesa tanto”.  

http://www.serpadres.es/1-2-anos/educacion-estimulacion/articulo/dejar-panal-

control-estinteres 

 

Primeros signos que demuestran que ya están preparadas (las 7 señales) 

 

 Lenguaje receptivo: es capaz de ejecutar órdenes que implican dar dos pasos y se 

siente orgulloso cuando lo ejecuta. 

 Puede decir “¡No!”: es capaz de tomar la decisión de si quiere hacer algo o no. 

 Empieza a dejar las cosas en su sitio: recoge sus juguetes, aprende dónde van las 

cosas y muestra interés por ordenar y organizar. 

 Imita el comportamiento de sus padres: quiere usar el lavabo como sus padres. 

 El niño empieza a orinar/defecar en momentos predecibles: pueden permanecer 

secos en torno a 2 – 3 horas. Las defecaciones se producen en momentos más 

concretos y predecibles  

 Empieza a ser consciente de su propio cuerpo: puede señalar los pañales cuando 

se moje y utilizará las mismas palabras que sus padres para nombrarlas, pipí, 

popo. 

 Vestirse y desvestirse solo: “sin ayuda de nadie”, los calcetines o bajarse los 

pantalones. Interés en su propio cuerpo.  

Recuperado de: http://www.google.com.ec/url 

 

Señales que demuestran que todavía el niño no está preparado 

 

 Se pone junto al orinal y hace pipí en el suelo. 

 No quiere que le quiten el pañal, grita o chilla cada vez que lo hacen. 

 No está incómodo con el pipí o la caca, sino que se muestra sonriente y feliz. 

 Se aparta para esconderse en un rincón o armario. 

http://www.serpadres.es/1-2-anos/educacion-estimulacion/articulo/dejar-panal-control-estinteres
http://www.serpadres.es/1-2-anos/educacion-estimulacion/articulo/dejar-panal-control-estinteres
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 Se niega, dice “No” cuando alguno de sus padres comenta que ya está listo para 

hacer solito sus necesidades en el inodoro. 

 Muestra resistencia cuando le mencionan que puede utilizar el orinal o inodoro.     

http://www.google.com.ec/url 

 

Fases del desarrollo de la personalidad 

 

Según Freud el niño establece una relación auto-erótica consigo mismo que se lleva  

a cabo mediante estimulación de distintas zonas erógenas como;  en la boca que 

constituye la fase oral, que se extiende a lo largo del primer año de vida; prosigue 

por el ano, lo que conforma la fase anal, durante el segundo o el tercer año y 

continua con el pene o el clítoris, lo cual constituye la fase fálica, que abarca el resto 

de los años preescolares.  

 

Las etapas psicosexuales según Freud 

Etapa 

psicosexual 

Oral Anal Fálica Latencia Genital 

Zona 

erógena 

Boca Ano Pene Ninguna Pene, clítoris 

y vagina 

Edad 

aproximada 

Del 

nacimiento 

hasta el 1er 

año 

De 1 años 

a 3 años 

De 3 a 5 

o 6 años 

De 7 a 12 

años 

A partir de 

los 12 años 

y durante 

el resto 

de la vida 

Actividades 

típicas 

Chupar, 

morder 

Primera fase: 

interés en las 

heces juego 

con las heces 

expulsión de 

las heces 

Interés 

en las 

diferencias 

entre sexos 

Juego con 

compañeros 

de edad y 

sexo 

idénticos 

Interés en 

el sexo 

Opuesto. 

masturbación 

Segunda fase: 

retención de 

heces 

Juego 

imaginativo 

Aprendizaje 

de 

habilidades 

Experiencias 

Sexuales. 

FUENTE:  (Sánchez, 2006) 

 

Freud, el creador del psicoanálisis, es la teoría más extendida. Para este autor el 

desarrollo de la personalidad está vinculado con la sexualidad. En la cual comprende 

varias etapas psicosexuales en la cuales comprenden una serie de tareas difíciles de 

donde surgirán multitud de problemas como:   

 

http://www.google.com.ec/url
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 La etapa oral, en la que produce placer por la estimulación de la boca y de los 

labios, mediante la succión y el chupeteo. Es en este periodo donde el niño vive 

en dependencia de la madre, en la que le obliga a pedir para satisfacer su 

necesidad.  

 La etapa anal, se acostumbra a realizar el control de esfínteres ya que la expulsión 

de las haces estimulan la mucosa y producen placer. 

 La etapa fálica, se centra el placer en los genitales. La masturbación  a estas 

edades es bastante común.  

 La etapa de latencia, los niños de estas edades están bastante ocupados con sus 

tareas, por tanto "sexualmente calmados", en esta edad están más centrados al 

juego y al aprendizaje de habilidades. 

 La etapa genital, empieza en la pubertad y representa específicamente hacia las 

relaciones sexuales.  (Sánchez, 2006) 

 

Trastornos de la eliminación 

 

El aprendizaje del control de las necesidades fisiológicas es a menudo motivo 

de preocupación para los padres cuyos hijos están en edad preescolar. Aunque 

la mayoría de los niños desea complacer a sus padres y aprende a hacer sus 

necesidades de manera regular y adecuada no son graves y desaparecen al cabo 

de un tiempo. La enuresis y la encopresis son los más característicos.  

(Sánchez, 2006) 

 

El control de la micción 

 

La maduración nerviosa es condición indispensable para que pueda lograrse el 

control de la orina y el niño no “moje” la ropa. Alrededor de los 18 meses, el 

pequeño es capaz de anticipar la sensación de pipi y/o decir que esta mojado. 

Hacia los dos años se inicia el control, primero durante el día y luego por la 

noche.  (Sánchez, 2006) 

 

A medida que el niño crece, su sistema nervioso se desarrolla y aumenta la 

capacidad de controlar la micción durante el día y la noche. Estas acciones se van 

facilitando con la práctica diaria y con la adecuada actuación de los padres que 

fomentan el aprendizaje de esta y otras tareas, como: andar, comer o hablar, que el 

niño va aprendiendo en su desarrollo evolutivo y que de manera conjunta 

contribuyen al control de la micción 
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Enuresis 

 

La enuresis es la emisión no voluntaria de orina por el día o durante la noche, a 

una edad en que lo normal es que haya control al respecto, es decir, más allá de 

los 3-4 años. La enuresis puede ser primaria, si el niño nunca ha conseguido 

controlar su micción, o secundaria, si después de un periodo de control no 

consigue recuperarlo.  (Sánchez, 2006) 

 

Etiología y modelos psicológicos explicativos 

 

En primer lugar, siguiendo a (González, 1998), destacaremos algunas de las 

concepciones clásicas sobre enuresis señala este autor: 

 

 Para Bonnano, es la canalización de turbulencias interiores producidas por 

sensaciones íntimas de angustia, soledad, desamparo, invalidez, hostilidad, 

despecho o celos.  

 Para Trousseau, la enuresis es entendida como una neurosis que se traduce en un 

exceso de excitabilidad y de tonicidad del plano muscular de la vejiga. No se 

considera la enuresis como enfermedad del cuerpo de la vejiga ni de los nervios o 

de la médula espinal, sino, más bien, como producto de una evolución general no 

favorable.  

 

Anderson considera que los factores emocionales son los que principalmente 

influye en la enuresis y en su persistencia. En este sentido, este infantilismo 

psicológico se caracteriza por una profunda inestabilidad emocional, una gran 

falta de responsabilidad en lo que se le encomienda y cambios bruscos en su 

humor, sin que existan momentos que lo justifiquen. (González, 1998) 

 

Factores que predisponen a la enuresis 

 

 Algún problema físico: hay que cerciorarse de que el niño no tiene la vejiga 

pequeña o su musculatura sea débil 

 Inicio demasiado tardío del hábito del control de la micción: una vez superada la 

edad optima, alrededor de los 2 años, resulta más difícil. 

 Circunstancias emocionalmente críticas: como el nacimiento de un hermanito 
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 Factor hereditario: es frecuente que alguien de la familia haya tenido el mismo 

problema. Si es así, es conveniente explicárselos cuanto antes al niño para darle 

seguridad.  (Sánchez, 2006) 

De acuerdo con las teorías científicas es importante conocer que de 2 a 3 años el niño 

controla sus esfínteres, sin embargo se debe de tomar en cuenta el desarrollo 

neurológico, fisiológico y psicológico, de esa manera se sabe si el niño está 

preparado para controlar su esfínter anal y vesical, para ello es conveniente buscar 

momentos en que el niño este de buen humor y tengan una buena relación tanto con 

los padres de familia y maestras que le ayudarían al infante a cruzar esta fase del su 

desarrollo.  

Encopresis 

 

En el trastorno de la encopresis el niño efectúa sus deposiciones, repetida e 

involuntariamente, en lugares inadecuados para ello, a una edad en la cual se 

espera que haya control al respecto, es decir, superados los 3 o 4 años.  

(Sánchez, 2006) 

 

Factores que predisponen a la encopresis 

 

Este trastorno suele estar asociado a: 

 

 Malos hábitos de aprendizaje: presiones excesivas o rigidez al exigir que el 

pequeño controle sus deposiciones a una edad aun temprana para que pueda 

hacerlo 

 Estreñimiento crónico, que provoca una distensión del colon y la consiguiente 

pérdida del tono muscular. 

 También puede ser síntoma de una depresión infantil u otra alteración psicológica 

similar.  (Sánchez, 2006) 

 

Descripción fenomenológica de los diversos trastornos (enuresis y encopresis) 

 

La palabra enuresis deriva del griego y significa “orinar” o “hacer aguas”. Su 

definición no es exenta de problemas, debido a que se trata de una cuestión 
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evolutiva, es decir, que se modifica con la edad. La enuresis se produce, por lo 

general, por una falta de control en el funcionamiento de dos tipo de fuerzas 

musculares, una implicada en la contención y otra en la expulsión de orina. En 

primer caso están implicadas las fibras musculares lisas, y en el segundo caso las 

estriadas. Pero ¿cuándo puede decirse, con un grado de certeza elevado, que el niño 

es enurético? esta cuestión ha sido debatida durante mucho tiempo. La respuesta no 

es unánime, y cambia de una situación a otra o de una cultura a otra. Sin embargo se 

puede hablar de enuresis  cuando el niño no es capaz de retener su orina entre los 3 y 

los 5 años. En este sentido se ha descrito dos tipos de enuresis: un tipo “primario” en 

el que el sujeto nunca ha establecido continencia urinaria, y un tipo “secundario”, en 

el que el trastorno se desarrolla después de un periodo de continencia urinaria 

establecida. (González, 1998) 

 

Cómo influyen los padres  

 

Para tener éxito en la vida, un adulto se nutre de una variedad de recursos 

interiores. “Estos recursos son el amor, la sabiduría, el poder, la confianza en sí 

mismo, la integridad, la moral, la creatividad… de todos estos recursos 

constituye la perspectiva o la conciencia específica de una persona” (Gray, 

2001) 

 

Según (Gray, 2001), cuando los niños sienten una conexión interior con sus 

padres, pueden beneficiarse de la conciencia de éstos. Esta conciencia de los 

padres proporciona a los hijos la seguridad y la confianza necesaria para ser 

ellos mismos y la capacidad de auto corregirse después de equivocarse 

mediante el proceso de ensayo y error. El mero hecho de estar en presencia de 

un adulto proporciona a los niños la conciencia adicional que necesitan para 

comportarse en armonía.  

 http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/263/1/75274.pdf 

 

Estilos de Paternidad  

Baumrind Diana (1971, citada en Shaffer, 2001), describe cuatro patrones de 

paternidad:  

 Padres autoritarios: Este es un patrón muy restrictivo de crianza en elcual los 

adultos imponen muchas reglas, esperan una obediencia estricta, rara vez o nunca 

le explican al niño por qué debe obedecer lo que se le ha impuesto y a menudo 
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utilizan el castigo como solución.  Los padres autoritarios no ven el conflicto 

desde el punto de vista del niño y esperan que el niño tome su palabra como ley.  

 Padres con autoridad: Este es un estilo controlador pero, a la vez, flexible, en el 

cual los padres demandan razonablemente a sus hijos. Explican a los niños por 

qué deben obedecerles y por qué hay límites establecidos. Buscan la participación 

de sus hijos en las decisiones familiares. Los padres con autoridad ejercen un 

control racional y democrático que reconoce y respeta el punto de vista de sus 

hijos.  

 Padres permisivos: Este es un control paternal aceptador pero débil en el que los 

adultos exigen relativamente poco, permiten que sus hijos expresen libremente lo 

que sienten, no supervisan de cerca las actividades de los mismos y rara vez 

ejercen un control firme sobre su comportamiento (Shaffer, 2001). 

 Padres indiferentes: se caracterizan por ejercer poco control sobre sus hijos y, a la 

vez, brindarles poca calidez. Por otra parte, no establecen límites claros sobre las 

acciones de sus hijos. También, se concentran en las tensiones de su propia vida y 

no les queda energía para sus hijos (Baumrind, 1971, citada en Feldman, 1995).  

Recuperado de: http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/263/1/75274.pdf 

 

Los Padres como impulsadores del logro en sus hijos  

 

(Burhans, 1995) Por otra parte, el preparar a los niños para el logro directo, en 

otras palabras, establecer normas altas y exigir a los niños que cumplan con ella 

de la mejor manera, estimula también la motivación de logro. También, los 

elogios o castigos que acompañan a los actos del niño son sumamente 

importantes. Si los niños son elogiados por sus logros y no son castigados por 

sus fracasos, en el futuro sus desafíos personales serán mayores  

 

Alternativas para la maestra y padres de familia para ayudar al niño en el 

control de esfínteres. 

 

 Tener muy claros los hábitos que queremos conseguir en este caso el control de 

esfínteres pero también cualquier otro hábito como la autonomía para que el niño 

pueda ser más independiente; como el vestirse y desvestirse, lavarse los dientes 

etc. 

 Acompañar siempre a los niños en estas actividades y enseñarles cómo deben 

hacerlo.  
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 Hacerlo siempre en un ambiente relajado, tranquilo y comprensivo, sobre todo 

cuando ocurra algún "fallo" (estamos empezando).  

 El control del pis por la noche, se comenzará una vez que los niños controlen 

bien durante el día.  

 Evitaremos en todo caso etiquetar a nuestros hijos con palabras como: "eres un 

meón..."; "tu hermana controló mucho antes..."; "estoy harta de lavar sábanas 

todos los días..." y evitaremos utilizar castigos para conseguir este objetivo.  

 Recordar que cada niño tiene su propio ritmo. Lo mejor es confiar en el 

desarrollo del niño, estimularlo positivamente y enseñarle, no exigirle.  

 Conseguir en el niño unos buenos hábitos de higiene personal, requiere mantener 

la rutina, orden y horarios fijos, que permitan al niño automatizar el hábito que 

queremos conseguir y con ello una mayor autonomía. 

http://web.educastur.princast.es/eoep/eeaovied/recursos/recursospadres/progcontr

olesfinter.pdf 

 

Qué ocurre con un niño con dificultades 

 

Además de todos los retos normales del control de esfínteres, se debe tener en 

cuenta varias cuestiones:  

 

El niño puede tener problemas de aprendizaje, por lo que puede costarle mucho más 

tiempo el adquirir las habilidades básicas necesarias para ir al cuarto de baño de 

modo independiente. También puede que no se dé cuenta de que necesita ir al baño, 

tardando mucho en aprender a reconocer las señales de su propio cuerpo. A menudo 

tienen problemas para aprender y utilizar el lenguaje. Puede que no sean capaces de 

decirles a sus padres que necesitan ir al baño con palabras, por lo que éstos tienen 

que atender a otros signos para saberlo. Pueden encontrar difícil el adaptarse de una 

situación a otra. Por ello, podría ocurrir que en casa vayan al baño muy a gusto, pero 

no querer ir en la guardería o en la escuela. Algunos niños pueden adquirir hábitos de 

limpieza, o mantenerse secos.  

http://web.educastur.princast.es/eoep/eeaovied/recursos/recursospadres/progcontrole

sfinter.pdf 

 

http://web.educastur.princast.es/eoep/eeaovied/recursos/recursospadres/progcontrolesfinter.pdf
http://web.educastur.princast.es/eoep/eeaovied/recursos/recursospadres/progcontrolesfinter.pdf
http://web.educastur.princast.es/eoep/eeaovied/recursos/recursospadres/progcontrolesfinter.pdf
http://web.educastur.princast.es/eoep/eeaovied/recursos/recursospadres/progcontrolesfinter.pdf
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Diferenciación de los niños difíciles 

 

Ciertos tipos de trastornos en la infancia contribuyen a crear ciertas insuficiencias en 

el desarrollo posterior del niño: la timidez, los temores, los tics, el nerviosismo, la 

hipersensibilidad, los defectos en el habla. Frecuentemente dejan una marca que se 

distingue en el desarrollo posterior.  Los problemas en la niñez no son fáciles de 

resolver porque obedecen a combinaciones de distintos factores.  

 

A continuación presentamos algunos de las manifestaciones más comunes que 

presentan los niños difíciles. Se van a resaltar las características fisiológicas de estos 

niños. Además, cabe resaltar, que la mayoría de los alumnos englobados en el grupo 

de niños difíciles tienen lo que se conoce como “trastornos emocionales”. Estos 

trastornos no respetan ni la edad ni el sexo; niños y niñas de todas las edades tienen 

impedimentos emocionales. Por lo general, existe una proporción de entre 3 - 5 niños 

frente a una niña que padecen estos trastornos.  

 

Aunque los niños con problemas emocionales se identifican en todas las edades y en 

todos los niveles escolares hay períodos críticos en los que aumenta la frecuencia. 

Gilbert comprobó que los casos derivados por causa de tales problemas eran más 

frecuentes entre los 6 –10 años. Bower halló la menor frecuencia de trastornos 

emocionales en los primeros años de escolaridad. Los niños que no reciben la 

escolaridad obligatoria poseen una mayor frecuencia de trastornos emocionales. Es 

necesario interpretar con las debidas precauciones las estadísticas relacionadas con la 

edad, el sexo, el nivel escolar de los niños con trastornos emocionales por tres 

razones: Los niños son más proclives a una conducta agresiva, más fácilmente 

inidentificable y menos tolerante en el aula que la conducta de las niñas (más dadas 

al ensimismamiento, la timidez, problemas psicosomáticos 

 

Gabriel Miró expreso que los celos son una manifestación emocional que se 

traduce en conductas absolutamente normales y esperables en el niño pequeño 

ante la llegada de un nuevo hermanito. Es muy habitual que realicen conductas 

regresivas en las primeras semanas para llamar la atención o preocupar a los 

padres como: volverse a hacer pis, o al no querer dejar el pañal, no querer 

comer sólido, hablar de manera más infantil, etc. recuperado de: 

http://www.google.com.ec/url 
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El niño debe tener previamente unos conocimientos. 

 

Julián Clavería, expresa que es conveniente que, antes de iniciar la educación 

de los esfínteres, el niño tenga algunas nociones básicas del esquema corporal 

(como arriba, abajo, adelante, atrás) para poder seguir instrucciones, sea capaz 

de imitar y obedecer instrucciones simples como subirse y bajarse el pantalón.  

http://web.educastur.princast.es/eoep/eeaovied/recursos/recursospadres/progcon

trolesfinter.pdf 

 

Puntos de vista que no se bebe tomar en cuenta durante el control de esfínteres. 

 

 Tener prisa. Cada niño madura a su ritmo. Presionarle solo conducirá a 

frustración y dificultades.  

 Amenazarle, reñirle, gritarle, castigarle cuando no logra controlar los esfínteres. 

 Ridiculizarle en público, ante sus hermanos compararlo con otros niños más 

"adelantados".  

 Forzarle a usar el inodoro (hay niños que pueden tener miedo a caerse).  

 Ponerle dificultades involuntarias en forma de ropa difícil de manejar por el niño: 

olvidarse de vaqueros, pantalones con cremalleras, petos con tirantes, leotardos. 

http://web.educastur.princast.es/eoep/eeaovied/recursos/recursospadres/progcontr

olesfinter.pdf 

Control de orina diurno 

 

 Retirar el pañal durante el día.  

 Poner al niño/a en el Orinal cada dos horas los quince primeros días. Es 

importante hablar con él recordándole que va a hacer pis y que él lo diga.  

 Cada vez que haga pis, reforzarle con algo que le guste.  

 Si el niño controla pasados unos quince días, comenzaremos a ponerlo cada dos 

horas y media.  

 Reforzar de igual forma cada vez que haga pis.  

 Después de otros quince días, si controla bien, pasar a ponerlo cada tres horas.  

 A partir de este momento se le reforzará cada dos veces que haga pis en el orinal.  

 A los quince días de controlar y pedir cuando tenga ganas de ir al orinal, reforzar 

sólo al final del día.  

http://web.educastur.princast.es/eoep/eeaovied/recursos/recursospadres/progcontrolesfinter.pdf
http://web.educastur.princast.es/eoep/eeaovied/recursos/recursospadres/progcontrolesfinter.pdf
http://web.educastur.princast.es/eoep/eeaovied/recursos/recursospadres/progcontrolesfinter.pdf
http://web.educastur.princast.es/eoep/eeaovied/recursos/recursospadres/progcontrolesfinter.pdf
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 Retirar el refuerzo. Ya no lo necesita.  Recuperado de: http://web.educastur. 

princast.es/eoep/eeaovied/recursos/recursospadres/progcontrolesfinter.pdf 

 

Control de orina nocturno 

 

 Una vez conseguido el control durante el día e incluso ha salido algún día seco, 

retiraremos el pañal de la noche ¡Definitivamente! 

 Recordar que es muy importante que los niños se acostumbren a hacer pis 

siempre antes de acostarse.  

 Es posible que los primeros días no aguante toda la noche seca, en ese caso 

procuraremos despertarle a media noche, para que haga pis conscientemente en el 

orinal. Si vemos que está mojado, la siguiente noche lo levantaremos un poquito 

antes.  

 Para ayudarle a controlar el pis durante más tiempo, es conveniente jugar durante 

el día a soltar y retener el pis varias veces cada vez que vaya al orinal. 

http://web.educastur.princast.es/eoep/eeaovied/recursos/recursospadres/progcontr

olesfinter.pdf 

 

Métodos de entrenamiento. 

 

Existen varios métodos de entrenamiento para lograr el control. Cualquiera puede 

servir, es decir, no es efectivo el método en sí, sino la forma en que se lleva a cabo 

para que no dañe la autoestima, autoimagen y las relaciones personales del niño. 

 

Entre los métodos que existen, se encuentran: por imitación de hermanos mayores o 

bien por una constante y ordenada asistencia al baño, pero de manera agradable. 

 

Como sugerencia se puede decir que para empezar a practicarlo se recomienda que 

sea en época de calor, en donde los niños además de sacar toxinas vía los esfínteres, 

lo hacen por el sudor, entonces se vuelve menos tedioso; por otro lado, cuando están 

aprendiendo suelen estar mojados constantemente, entonces es bueno que el clima 

sea propicio para que no les traiga como consecuencia enfermedades de vías 

respiratorias. Inclusive es bueno que durante esa época, el niño calce huaraches y 

http://web.educastur.princast.es/eoep/eeaovied/recursos/%20recursospadres/progcontrolesfinter.pdf
http://web.educastur.princast.es/eoep/eeaovied/recursos/%20recursospadres/progcontrolesfinter.pdf
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use bermudas, falda o pantalón (según el sexo) que tenga elástico en la cintura para 

que sea más fácil vestirlos y cambiarlos. 

 

No es recomendable en la temporada invernal pues el niño tiene más incidencia para 

ir al baño, ya que el frío le provoca esta necesidad, además de la falta de sudor. 

Recuperado de: http://pedagogosenmarcha.blogspot.com/2010/02/control-de-esfin 

teres.html 

 

Trucos para una 'despedida' rápida del pañal 

 

Según Nickel (1950), pueden ser: 

 

 Compra un orinal de atractivos colores o dibujos que le guste y llame su atención. 

 El niño tiene que relajarse en el baño. Algunos niños lo ven como un lugar frío, 

donde siempre hay que obedecer. Conviene que también pasen momentos 

divertidísimos en él, como los juegos a la hora del baño. 

 En el caso de los niños, procura que hagan pis sentados en lugar de hacerlo de 

pie. Así es más fácil que se relajen y pueden aprovechar para hacer el pis y la 

caca al mismo tiempo. 

 Aprovecha el momento de cambiar el pañal sucio para enseñarle dónde debe 

hacerlo la próxima vez. Le pedimos que nos acompañe a su orinal y tiramos en él 

su pañal. 

 

De acuerdo a los autores se establece que el padre de familia debe tener una buena 

relación con su hijo, proporcionando, seguridad y confianza necesaria en él y más aún 

si padece de algún trastorno, enfermedad o retraso, porque ahí es cuando el niño 

necesita más atención, de familiares y médica, para evitar insuficiencias en el 

desarrollo posterior del mismo.   

 

 

 

 

 

 

http://pedagogosenmarcha.blogspot.com/2010/02/control-de-esfin%20teres.html
http://pedagogosenmarcha.blogspot.com/2010/02/control-de-esfin%20teres.html
http://www.serpadres.es/tag/pis
http://www.serpadres.es/tag/panal
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AUTONOMÍA 

 

(Piaget, 1932) afirmaba que: Los niños desarrollan su autonomía de forma 

indisociable en el terreno moral y en el intelectual y que el fin de la educación 

debe ser su desarrollo. Desarrollar la autonomía significa ser capaz de pensar 

críticamente por sí mismo, tomando en cuenta muchos puntos de vista, tanto en 

el terreno moral como en el intelectual. 

http://cuatroenlacama.blogspot.com/2009/07/piaget-sobre-la-autonomia-los-

castigos.html 

 

(Sepúlveda, 2003) expresa: En la autonomía se sigue una regla, un principio, o 

ley que es interna a la propia conciencia de la persona, que la ha interiorizado a 

través de un proceso de construcción progresivo y autónomo. En la autonomía, 

la regla es el resultado de una decisión libre, y digna de respeto en la medida 

que hay un consentimiento mutuo.  

 http://www.educacion.navarra.es 

 

Consideraciones previas de la autonomía 

 

(Sepúlveda, 2003) La autonomía es un concepto de la filosofía y la psicología 

evolutiva que expresa la capacidad para darse normas a uno mismo sin 

influencia de presiones externas o internas. Se opone a heteronomía. La 

Autonomía se refiere a la regulación de la conducta por normas que surgen del 

propio individuo. Autónomo es todo aquél que decide conscientemente qué 

reglas son las que van a guiar su comportamiento. 

http://www.educacion.navarra.es 

 

 

¿Qué entendemos por educar en la autonomía? 

 

Evidentemente cuando hablamos de la educación de los hijos, no podemos exigir el 

mismo grado de autonomía en todas las etapas evolutivas, ya que la exigencia debe 

ir acorde con el momento cognitivo del niño. Veámoslo en líneas generales: 

 

 Entre el año y medio y los tres años, se puede iniciar el trabajo en autonomía 

aunque restringido al hecho de poder andar y moverse sin ayuda. En el lenguaje 

se le debe exigir que comience a pedir lo necesario (agua, pipí). 

 De los tres a los cinco años, el lenguaje se desarrolla enormemente, y a partir de 

ahí fomentaremos pautas de conducta autónoma para que el niño sea capaz de 

comunicar sus deseos y necesidades a personas fuera del entorno familiar. A otro 

http://cuatroenlacama.blogspot.com/2009/07/piaget-sobre-la-autonomia-los-castigos.html
http://cuatroenlacama.blogspot.com/2009/07/piaget-sobre-la-autonomia-los-castigos.html
http://www.educacion.navarra.es/documents/27590/51352/AUTONOMIA_Y_RESPONSABILIDAD.pdf/34e7af0a-341e-47eb-b7a6-5b44a2c56a4e
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_evolutiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_del_lenguaje
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nivel, puede comenzar a exigírsele comer solo, dormir solo, ponerse prendas 

sencillas y adquirir pautas básicas de higiene. Asimismo, es el momento de 

realizar pequeñas tareas como la de recoger sus juguetes.  

http://lamenteesmaravillosa.com/fomentar-la-autonomia-en-los-hijos/ 

Como fomentar una mayor autonomía en los niños y niñas 

 

Esta cuestión es más simple de lo que parece. Únicamente tenemos que dejar 

hacer. Mientras puedan realizar cualquier actividad, hay que permitir que la 

realicen, teniendo en cuenta que cada logro es un avance más hacia un niño o 

una niña con más destrezas y capacidades. Para forjar una correcta 

autonomía es importante organizar el tiempo y sobre todos los espacios 

de la clase o la casa con el objetivo de que sepa dónde va y para qué 

sirve cada cosa, así como lo que se puede o no se puede utilizar en cada 

momento. Todos queremos el bien y lo mejor para los infantes, así que 

siempre es factible buscar un término medio que enriquezca y al mismo 

tiempo les proteja y ayude en los quehaceres diarios, se puede encontrar 

múltiples actividades que puedan servir para mejorar la autonomía de un 

niño o niña.  (Miralles, 2009) 

 

El niño va logrando su autonomía acorde a sus etapas evolutivas y el lenguaje es uno 

de los factores más importante porque de ahí parte que el niño sea capaz de 

comunicar sus deseos y necesidades, solo hay que hacer sensibles a este tipo de 

situaciones e impulsarles y motivarles para que ellos y ellas realicen cada día más 

tareas de manera autónoma. 

 

La autonomía hay que fomentarla en todos los aspectos de la vida del niño: 

 

(CEAPA, 2013) expresa: 

 

 Hábitos: alimentación, higiene, salud, aspecto físico. Si aprenden y aprecian el 

saber cuidar de sí mismos adquiriendo hábitos de vida saludables, será más fácil 

que los integren en su vida adulta. 

 Interacciones sociales. Las relaciones con otros niños, y adultos ajenos a la 

familia, les ayudará a conocer el sentido de la amistad, a integrarse, a tener sus 

propias opiniones, a ser tolerantes, abiertos y a crear su personalidad. 

http://lamenteesmaravillosa.com/fomentar-la-autonomia-en-los-hijos/
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 Desarrollo intelectual: Dotarles de herramientas para el aprendizaje como libros, 

juegos, excursiones a espacios culturales, les ayudará a realizar sus tareas 

escolares y fomentará que sean personas más curiosas. 

 El ocio: Hay que dejar momentos para que los niños jueguen, de manera que 

ellos se hagan responsables de sus juegos. Qué decidan a qué y con quién juegan. 

 Responsabilidad: No debemos de olvidar que para ayudar a un niño en el proceso 

de madurez y autonomía tenemos que pedirle que se responsabilicen de tareas 

desde pequeño y que éstas aumenten de manera progresiva a su edad. 

Recuperado de: https://www.ceapa.es 

El papel de las familias en el fomento de la autonomía 

 

(CEAPA, 2013) Expresa que la familia, en cualquiera de sus muchos modelos 

existentes, es una institución vital para la sociedad y para el ser humano. Según 

la Declaración de Derechos Humanos de 1948, la familia es el elemento natural 

y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la Protección de la sociedad y 

del Estado.  

https://www.ceapa.es 

 

(CEAPA, 2013) manifiesta que la educación también comienza en las familias, de 

su calidad en la misma depende de tres factores: 

 

 Una relación afectiva cálida que les proporcione seguridad sin protegerles en 

exceso. 

 Un cuidado atento, adecuado a las cambiantes necesidades de seguridad y 

autonomía que experimentan con la edad. 

 Una disciplina consistente, sin caer en el autoritarismo, que les ayude a respetar 

ciertos límites y aprender a controlar su propia conducta. Para lograr esto, es 

preciso ayudarles a entender las consecuencias que su conducta tiene para los 

demás. 

https://www.ceapa.es 

 

(CEAPA, 2013) Expresa que los niños y niñas aprenden a ser autónomos a 

través de las actividades y habilidades que desarrollan en la familia, la escuela 

o en su entorno. En este apartado, al espacio entorno nos referiremos a su tribu 

(compañeros/as de escuela y amistades), la comunidad (la sociedad, o el barrio) 

y los medios de comunicación.  Recuperado de: https://www.ceapa.es 

https://www.ceapa.es/sites/default/files/Documentos/Guia%20Como%20fomentar%20la%20autonomia%20y%20responsabilidad%20en%20nuestros%20hijos%20e%20hijas%20CEAPA.pdf
https://www.ceapa.es/sites/default/files/Documentos/Guia%20Como%20fomentar%20la%20autonomia%20y%20responsabilidad%20en%20nuestros%20hijos%20e%20hijas%20CEAPA.pdf
https://www.ceapa.es/sites/default/files/Documentos/Guia%20%20Como%20fomentar%20la%20autonomia%20y%20responsabilidad%20en%20nuestros%20hijos%20e%20hijas%20CEAPA.pdf
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Bloque de desarrollo de identidad y autonomía de 2-4 años 

 

Rosario Terán, expresa:  

 

 Enséñeles a sacarse y ponerse las medias, zapatos y otras prendas de vestir  

 Ponga un espejo delante de los niños y niñas y déjelos que juegue con su imagen  

 Enséñeles a sonarse la nariz para que aprendan; suénese la nariz usted delante de 

ellos, suéneles la nariz a las muñecas, etc. 

 Pida a las niñas y niños que colaboren en tareas sencillas como: recoger juguetes 

y colocarlos en su sitio, llevar los papeles a la basura, etc.  (Terán, 2000) 

Beneficios del desarrollo de la autonomía 

 

 Mejora la autoestima y la seguridad en sí mismo. La capacidad de hacer las cosas 

por uno mismo, es fundamental para vencer inseguridades y para cuidar la 

autoestima. 

 Les permite libertad. Si ellos son responsables de sí mismos, no necesitan un 

adulto pendiente de ellos, para desenvolverse en diferentes contextos. 

 Se crean hábitos que mantendrán en modo de proceder. 

 Entenderán que hay cosas que tienen que hacer por ellos mismos y por su bien.  

 Fomentamos el aprendizaje de las normas y la comprensión de las mismas.  

http://www.educayaprende.com/autonomia-en-educacion-infantil/ 

 

Respetar los ritmos y el grado de madurez 

 

Sin embargo, algunos padres tienden a forzar y apresurar este ritmo, una práctica 

que puede influir en toda la estructura de la personalidad futura del hijo. Así lo 

confirman los estudios e investigaciones llevados a cabo durante las últimas décadas 

por el Instituto Pikler, institución húngara de reputado prestigio, precursora de un 

enfoque pedagógico sobre la independencia y autonomía de los niños y con amplio 

reconocimiento en todo el mundo.  

 

La pediatra Emmi Pikler, fundadora de esta institución, insistía en que no se 

deben "obstaculizar los movimientos libres del niño, ni esforzarse por apresurar 

o cambiar el curso normal de su desarrollo mediante intervenciones directas". 

Actos tan sencillos como poner a un bebé sentado o de pie o llevarle de la 

http://www.aipl.org/institut-E.html
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mano al caminar "pueden afectar a la confianza del niño en sus propias 

capacidades, en su eficacia y tener una repercusión importante sobre su 

comportamiento ulterior".  

http://www.consumer.es/web/es/bebe/ninos/2-4-anos/2012/07/19/211191.php 

 

Desarrollo de los niños y niñas de 0 a 5 años: 

 

Rodríguez (2006), indica, que el niño-niña de 0 a 5 años desde su nacimiento 

está marcado por un contexto biológico, afectivo, social y lingüístico y porque 

no decirlo cultural, que irán modelando su desarrollo en relación a los demás 

seres con los cuales tiene que convivir. Las diversas etapas que ha señalado 

Rodríguez, que son biológicos, ambientales, cualitativa y cuantitativamente 

ocasionan cambios físicos, en la maduración psicomotora, perceptiva, del 

lenguaje, cognitiva y psicosocial, todas ellas diseñaran las características de la 

personalidad. La forma de relacionarse con los demás, dejara huellas profundas 

en su cuerpo real y que exteriorizará en conductas y aptitudes diferentes. 

Finalmente, ingresar en el mundo del niño es como hacerlo en un libro abierto 

de inquietudes y de en sueños.  

http://dspace.uazuay.edu.ec 

 
 

¿Cuáles son los hábitos que podemos desarrollar en esta etapa? 

 

Higiene: 

 

 Entre los 2 y 4 años: utilizar el orinal, lavarse las manos y secárselas, pedir ayuda 

cuando tiene la nariz sucia, usar la papelera, controlar esfínteres, pedir que le 

cambien cuando está manchado, aprender cuando está limpio y sucio. 

 Entre los 3 y 6 años: limpiarse después de ir al baño, enjabonarse, enjuagarse y 

secarse, sonarse la nariz, cepillarse los dientes, taparse la boca al toser, dejar 

limpios los espacios de aseo, mantener limpios los espacios que se usan. 

 

Alimentación: 

 

 Entre los 2 y 4 años: Comer solo con cuchara y con las manos. Pedir que le 

limpien cuando se manche la boca, beber agua solo. 

 Entre los 3 y 6 años: usar cuchillo y tenedor, limpiarse solo, ayudar a recoger los 

platos y a colocar la mesa. 

 

http://www.consumer.es/web/es/bebe/ninos/2-4-anos/2012/07/19/211191.php
http://dspace.uazuay.edu.ec/
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Descanso: 

 

 Entre los 2 y 4 años: buscar símbolos para conciliar el sueño, dormir solo, 

despertar sin llorar, despedirse antes del sueño, ayudar a quitarse la ropa para 

dormir. 

 Entre los 3 y 6 años: entrar solo en la cama, estirar las sabanas, respetar el 

descanso de todos, aprender a arreglarse después del sueño, vestirse y desvestirse 

para dormir o despertar.  

http://www.educayaprende.com/autonomia-en-educacion-infantil/ 

El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

Esta área de conocimiento, control y experiencia hace referencia a la construcción 

gradual del propio yo y al establecimiento de relaciones con los demás. 

 

En este proceso resultan relevantes las interacciones de los niños con el medio, a lo 

largo de este ciclo, las experiencias de los niños con el entorno deben ayudarles a 

conocer su cuerpo y sus posibilidades perceptivas y motrices; a identificar las 

sensaciones que experimentan, a disfrutar con ellas y a servirse de las posibilidades 

expresivas del cuerpo para manifestarlas. La adquisición de una mayor seguridad y 

autonomía (en el desplazamiento, en el comer, en el vestir, etcétera), afirma su 

individualidad e impulsa el desarrollo de su personalidad.  

http://www.e-torredebabel.com/leyes/Infantil-Loe.Madrid/autonomiapersonal 

 

Crear el hábito de la autonomía 

 

Promover la autonomía en los niños consiste en inculcarles hábitos de 

independencia para sus vidas. En concreto estos hábitos se refieren a tareas que los 

pequeños pueden hacer por sí mismos, relacionados con ámbitos cotidianos como la 

higiene, el vestido y la alimentación.  

http://www.psicologiaamayaterron.com 

 

 

http://www.educayaprende.com/autonomia-en-educacion-infantil/
http://www.e-torredebabel.com/leyes/Infantil-Loe.Madrid/autonomiapersonal
http://www.psicologiaamayaterron.com/wp-content/uploads/Mi-pediatra-N%C2%BA-85.-Como-fomentar-la-autonom%C3%ADa-en-los-ni%C3%B1os.pdf
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¿Qué son los hábitos? 

 

Procesos lentos que requieren su tiempo, que hacen crecer apoyándose en 

adquisiciones progresivas para independizarse del determinismo biológico y de la 

dependencia del adulto en la satisfacción de necesidades.  

http://escuelainfantilgranvia.com/autonomia-y-habitos-en-educacion-infantil/ 

 

¿Cómo se trabajan los hábitos? 

 

 Con planificaciones ordenadas y adecuadas. 

 Desde la disponibilidad generosa y atenta del adulto  

 Desde una conducta coherente y estable (somos referente y modelo) 

 Desde el conocimiento de las posibilidades del niño, con actitud comprensiva (no 

se puede pedir lo que no son capaces de dar) 

 Respetando la iniciativa del niño  

 Haciendo gala de accesibilidad, tolerancia y firmeza. 

 Es el adulto el que al principio dota de sentido y razones a lo que el niño hace 

(desde lo sensorio-motor a lo intelectual y la reflexión) Recuperado de: 

http://escuelainfantilgranvia.com/autonomia-y-habitos-en-educacion-infantil/ 

 

Hábitos de la higiene 

 

Se refiere al conjunto de prácticas y comportamientos orientados a mantener unas 

condiciones de limpieza y aseo que favorezcan la salud de las personas. Esta se 

divide en: higiene corporal e higiene mental; las dos son importantes para garantizar 

salud y bienestar para las personas.  

http://www.bvsde.paho.org/bvsdeescuelas/fulltext/en tornosdocente /unidad6.pdf 

 

Higiene personal 

 

Tener una buena higiene personal depende de uno mismo. La autoestima juega un 

papel fundamental frente a este aspecto, pues quien se aprecia y valorase esfuerza 

por verse y mantenerse bien.  

http://www.bvsde.paho.org/bvsdeescuelas/fulltext/en tornos docente /unidad6.pdf 

http://escuelainfantilgranvia.com/autonomia-y-habitos-en-educacion-infantil/
http://escuelainfantilgranvia.com/autonomia-y-habitos-en-educacion-infantil/
http://www.bvsde.paho.org/bvsdeescuelas/fulltext/en%20tornosdocente%20/unidad6.pdf
http://www.bvsde.paho.org/bvsdeescuelas/fulltext/en%20tornos%20docente%20/unidad6.pdf
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Principales hábitos de higiene personal. 

 

 La ducha diaria es la mejor forma de aseo 

 El aseo de las uñas evita la presencia de gérmenes. 

 la higiene de la nariz es fundamental para lograr una buena respiración 

 La higiene de las manos para evitar muchas enfermedades. 

 La higiene de los oídos facilita la buena escucha. 

 La higiene de los genitales es clave para evitar infecciones.  

http://www.bvsde.paho.org/bvsdeescuelas/fulltext/entornosdocente/unidad6.pdf 

 

 

Técnicas para fortalecer la práctica de hábitos de aseo personal: 

 

 Haga que cada día antes y después del refrigerio o almuerzo escolar, los niños y 

las niñas, se laven las manos y se cepillen los dientes. 

 Inspeccione las uñas de los niños y niñas, y haga que las corten una vez a la 

semana. 

 Inspeccione sus cabezas para ver si tienen piojos. Si es así comuníquelo a sus 

padres para que inicien un proceso de limpieza a los niños. 

 No permita que anden descalzos, escupan en el suelo, boten basura o pongan 

cosas sucias en su boca. 

 Resalte siempre las conductas higiénicas de niños y niñas, y valore su esfuerzo 

por mantenerse limpio. 

http://www.bvsde.paho.org/bvsdeescuelas/fulltext/entornosdocente/unidad6.pdf 

 

Lo más importante es que usted como maestro de ejemplo, para ello se 

recomienda: 

 

 Preocuparse por su apariencia personal. 

 Presentarse limpio y arreglado al aula de clase. 

 Exigir que el salón siempre esté limpio y bien dispuesto para iniciar la clase. 

 Participar con los niños y las niñas en las actividades del aseo sin descargar en 

ellos la total responsabilidad. 

http://www.bvsde.paho.org/bvsdeescuelas/fulltext/entornosdocente /unidad6.pdf 

http://www.bvsde.paho.org/bvsdeescuelas/fulltext/entornosdocente/unidad6.pdf
http://www.bvsde.paho.org/bvsdeescuelas/fulltext/entornosdocente/unidad6.pdf
http://www.bvsde.paho.org/bvsdeescuelas/fulltext/entornosdocente%20/unidad6.pdf
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La adquisición de los hábitos de autonomía implica varias cosas: 

 

 Un conjunto de habilidades senso-motoras: movimientos como abrocharse, atar los 

zapatos.  

 La adquisición de una auto-imagen positiva: A medida que progresa el niño en su 

autonomía, va forjándose una imagen positiva de sí mismo. Cuando el niño cumple 

o incumple unas determinadas normas recibe unos juicios verbales por parte de 

quienes le rodean. Según sean tales juicios, así será su auto imagen. 

Tres consejos para crear hábitos y rutinas 

 

Una vez verificado que el niño cuenta con la madurez necesaria y la habilidad motora 

suficiente para comenzar a funcionar con autonomía en determinadas actividades 

cotidianas, los padres pueden iniciar el proceso de aprendizaje para crear un hábito y 

una rutina constante en sus actuaciones. Para poder llevarlo a cabo con éxito, los 

especialistas recomiendan algunas pautas:  

 

 Siempre y en todo lugar: si se quiere que el pequeño se vista o coma solo, hay que 

dejarle hacerlo todos los días y en todas las ocasiones; no vale "con papá sí y con 

mamá no", "cuando tengo prisa te visto" o "te doy de comer yo".  

 Explicarle cómo se hace: es necesario detallar al niño los pasos que debe dar para 

realizar una acción. No se le puede decir "lávate el pelo" sin contarle antes que debe 

poner un poco de champú en el cabello, frotar y luego enjuagar. Se les puede 

enseñar determinados hábitos con un ejemplo.  

 Elogiarle y supervisar: los padres pueden supervisar el resultado de la acción del 

pequeño y corregirle si se equivoca, pero deben procurar que sea él mismo quien 

enmiende el error, si lo hay. Cuando la acción esté bien, hay que elogiarle por su 

resultado.  

http://www.consumer.es 

 

 

  

http://www.consumer.es/web/es/bebe/ninos/mas-de-4-anos/2012/04/16/208581.php
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Consejos prácticos sobre la autonomía 

 

La tarea de fomentar la independencia del alumno es una carrera de fondo, en la que 

debes tener en cuenta algunas cosas importantes, para conseguir los mejores resultados: 

 

 Promueve su autoestima: reforzar los avances y logros de los niños, les dará una 

imagen positiva de sí mismos.  

 Respeta sus tiempos para el aprendizaje: cada niño es diferente, por lo que hay. 

Respetar su individualidad le respetas a él y, a su vez, él, a través de ti, aprenderá a 

respetarse a sí mismo. 

 Actúa respecto a sus posibilidades y a su momento madurativo: exigirle por encima 

o por debajo de sus posibilidades puede resultar contraproducente con lo queremos 

fomentar. Es más, si le exigimos demasiado, podemos provocar frustración. 

 Evita utilizar calificativos en forma de etiquetas: si lo ha hecho mal, no le digas que 

es un niño “malo”, simplemente esa tarea no la ha hecho correctamente y la puede 

mejorar. Si el pequeño escucha constantemente que es un “patoso” se lo puede 

acabar creyendo y actuar como si lo fuera.  

http://www.psicologiaamayaterron.com 

 

Pautas para fomentar la autonomía en los hijos 

 

 Metas realistas: como ya hemos visto, cada edad tiene una presenta una serie de 

tareas en las que se puede pedir autonomía, pero además cada niño tiene sus propios 

condicionantes. 

 Perseverancia: en cualquier tarea relacionada con la educación de los hijos, se hace 

necesario ser constante en lo que se les está pidiendo que hagan. 

 Tareas como juego: sobre todo en las primeras edades, es necesario alentar más que 

imponer y el juego puede ser una de las mejores herramientas. 

 Crear rutinas: especialmente para la independencia en los hábitos de comida, sueño 

e higiene, se hace preciso que la rutina esté presente para darle al niño seguridad en 

lo que debe hacer. 

 Reflexión sobre aciertos y errores: a medida que el niño crece, crece también la 

importancia de la comunicación. 

http://www.psicologiaamayaterron.com/wp-content/uploads/Mi-pediatra-N%C2%BA-85.-Como-fomentar-la-autonom%C3%ADa-en-los-ni%C3%B1os.pdf
http://lamenteesmaravillosa.com/que-jueguen-libres
http://lamenteesmaravillosa.com/somos-las-emociones-que-comunicamos
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 Apoyo emocional: ayudarlos a vencer sus miedos, a recuperarse de sus frustraciones 

cuando algo no les sale bien y a elogiarlos cuando sí lo hacen, es fundamental.  

http://lamenteesmaravillosa.com/fomentar-la-autonomia-en-los-hijos/ 

 

El principio de beneficencia “educación de calidad y calidad de vida”. 

 

La beneficencia es la obligación que tiene todo ser humano de hacer el bien a los 

demás, promoviendo el máximo de beneficios y el mínimo de daños. Uno de los 

deberes éticos es buscar la mayor excelencia posible en las tareas de educación 

para la salud, alcanzando la mejor calidad de vida de los niños y adolescentes y 

formándoles en valores. El principio de beneficencia promueve mejorar la calidad 

de vida de los infantes. (Olivares, 2012) 

Pautas para maestros y maestras en educación infantil 

 

 El maestro o maestra debe conocer todos y cada uno de los nombres de los alumnos 

y alumnas con el objetivo de un mayor control de la clase es vital conocerlos. 

 Evitar palabras agresivas o comentarios negativos sobre los y las alumnas 

 Organizar el espacio de manera que invite a determinadas acciones y facilite las 

relaciones e intercambio entre los niños y niñas.  

 Decorar la clase para que sea realmente atractiva y contar con variedad de rincones 

de juego de la zona de trabajo individual y grupal. (Miralles, 2009) 

 

Es importante fomentar en el niño; hábitos, interacciones sociales, desarrollo 

intelectual, responsabilidades, aspectos que le ayudará en su desenvolvimiento con el 

entorno, porque el niño desde su nacimiento está marcado por un contexto; biológico, 

afectivo, social y cultural.  

 

 

Áreas del desarrollo para lograr el perfil neuroeducativo 

 

 Desarrollo Neurológico: (Schaffer, 2012), nos indica acerca de las conexiones 

nervioso o sinapsis que se desarrollan hasta los 5 años de edad, para esto es de gran 

importancia la estimulación temprana para potencializar sus habilidades y destrezas, 

http://lamenteesmaravillosa.com/fomentar-la-autonomia-en-los-hijos/
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de allí la importancia que viene teniendo la educación inicial en los actuales 

momentos, que son los años en que se forma la personalidad futura. 

 Desarrollo Cognoscitivo: La teoría cognoscitiva de Piaget mantiene que los niños 

pasan a través de etapas específicas conforme su intelecto y capacidad para percibir 

las relaciones maduran. (Mounoud, 2001) 

 Desarrollo Socio-Afectivo: Se inicia desde el nacimiento ya que la primera 

interacción social que tiene el infante es el de la madre, sus padres son los siguientes 

socializadores en su vida junto a las interacciones sociales en los Centros de 

desarrollo infantil. El desarrollo correcto de las capacidades emocionales de los 

niños produce un aumento de motivación, curiosidad y ganas de aprender, el 

desarrollo socio-afectivo no es un proceso que termina a una edad concreta. El 

desarrollo emocional correcto supone contar con la capacidad de empatizar con los 

demás, también de crear vínculos e intercambios de sentimientos satisfactorios. 

(Bowlby, 1986) 

 Psicomotricidad: El niño pequeño se expresa por gestos y toda la comunicación con 

los otros es a través del movimiento. Esta comunicación esencialmente motriz dura 

toda la primera infancia y evoluciona desde una manifestación descontrolada y 

difusa de todo el cuerpo a unos niveles de autocontrol, cada vez mayores. (Bratperzo, 

2009)  

 Lenguaje y Comunicación: “es el manejo de elementos simbólicos a los cuales el ser 

humano les da significado es por eso que el lenguaje, no solo es expresión de 

símbolos lingüísticos orales y escritos, es también la asociación o interpretación de 

estos símbolos con esquemas mentales preestablecidos y la comprensión de  los 

mismos en base de estas interpretaciones.” (Vélez, 2006) 

 Juegos: “El juego es básicamente una relación entre el niño y su entorno un modo de 

conocerlo, aceptarlo y construirlo” (Alvarado, 2007) 

 Hábitos de la vida diaria: La práctica de la higiene personal es una cuestión de 

responsabilidad individual que se adquiere a través de un proceso de educación, 

correspondiente fundamentalmente a los padres, que día a día en el hogar actuarán de 

ejemplo y acompañantes en los distintos hábitos. 

 

(Rodríguez, 2006) Lo fundamental es que los hábitos de higiene en la infancia no 

aparecen espontáneamente sino que los padres deben ayudar a los pequeños a 

desarrollarlos, y acompañarlos en su aprendizaje. De este modo, “invertimos” en 
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salud, en un proceso que no será de semanas o meses sino mucho más largo, según 

los distintos ritmos de cada niño.  

http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/559/1/09483.pdf 

Los autores concretan que los hábitos son procesos lentos de lograr y que depende de la 

edad para que el niño participe en los hábitos de su higiene personal. Una vez comprado 

que el niño cuenta con la madurez y con la habilidad motora necesaria, podrá funcionar 

con autonomía en sus actividades cotidianas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/559/1/09483.pdf
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el presente trabajo de investigación se utilizó los siguientes materiales: libros, 

computadoras, útiles de oficina, materiales para los talleres, fotocopias, anillados, 

calculadora, empastados.  

 

Método científico.- Sirvió para conocer teorías mediante la razón y el conocimiento de 

varios autores, que permitió la construcción de la revisión de literatura, con temas 

relacionados al control de esfínteres y autonomía 

 

Método deductivo.- Sirvió para conocer teorías y conceptos del control de esfínteres y 

de la autonomía, permitió razonar aquellos casos individuales que presentó cada niña y 

niño mediante las encuestas, test y re-test, comprobando las hipótesis de los autores 

partiendo de lo general a lo particular sobre las variables estudiadas. 

 

Método inductivo.- Se usó para analizar el problema e inconveniente que tuvo cada 

niña y niño en el control de esfínteres y el mismo que valió para obtener conclusiones 

generales con las dos variables que se trató en el tema de investigación. 

 

Método descriptivo.- Valió para obtener datos y características precisas de las niñas y 

niños de 2 a 4 años del Centro de Educación Inicial My Little Friends, información que 

ayudó a entender las diferencias individuales de cada niña y niño. 

 

Métodos explicativos.- Se utilizó con el fin de esclarecer las razones de los 

inconvenientes que presentó cada niño al no realizar el control de sus esfínteres. 

 

Método estadístico.- Sirvió para realizar el análisis e interpretación de las encuestas, 

test y re-test, utilizados en comprobar y explicar las condiciones regulares o irregulares 

del tema propuesto que permitió llevar a cabo el proceso relacionado con la 

investigación científica. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
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Técnicas  

 

Las encuestas.- Fueron dirigidas a 4 maestras y a 25 padres de familia del Centro de 

Educación Inicial My Little Friends, con el fin de conocer si las niñas y niños controlan 

sus esfínteres, la encuesta contuvo una serie de preguntas respecto a las 2 variables y de 

esa manera se recopiló información combinando con el tipo de estudio que se realizó. 

 

Instrumentos 

 

El test: El test fue la Escala de Madurez Social de Vinelande que fue creada por Edgard 

Doll (1935) y ha sido adaptada por la psicóloga Adriana Otero Quezada. Este test sirvió 

para obtener  información sobre la autonomía de las niñas y niños de 2 a 4 años, a 

través de actividades como; pedir ir al baño, quitarse la chaqueta o vestido, comer con 

tenedor, obtener bebidas sin ayuda, secarse las manos solos, ponerse la chaqueta o 

vestido sin ayuda, cortar con tijeras, relatar experiencias, bajar las escaleras, ayudar en 

pequeñas labores domésticas y lavarse las manos sin ayuda, estas actividades fueron 

observadas, analizadas y evaluadas por medio del test y del re-test. 

 

Población del Centro de Educación Inicial My Little Friends 

 

 

NOMBRE 

DEL 

CENTRO 

 

 

EDADES 

 

 

NINOS 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

 

DOCENTES 

H M 

Centro de 

Educación 

inicial My 

Little 

Friends 

 

2-3 

 

6 

 

6 

 

12 

 

2 

 

3-4 

 

6 

 

7 

 

13 

 

2 

 

TOTAL 

 

12 

 

13 

 

25 

 

4 
FUENTE: Maestras del Centro de Educación Inicial My Little Friends 

ELABORACIÓN: Johanna Karina Cárdenas Herrera
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f. RESULTADOS 

 

Análisis Cuantitativo-Cualitativo de los resultados obtenidos en las encuestas 

aplicadas a las maestras de las niñas y niños  de 2 a 4 años del Centro de 

Educación Inicial My Little Friends 

 

1. ¿Qué es el control de esfínteres para Ud.? Marque con una x si está de acuerdo 

con estos ítems. 

 

Cuadro 1 

Variables f % 

Que el niño deje el pañal -- -- 

Que el niño sea capaz de controlar el esfínter anal y vesical 4 100 

Que el niño este seco y limpio -- -- 

Total 4 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras del Centro de Educación Inicial My Little Friends 

ELABORACIÓN: Johanna Karina Cárdenas Herrera 
 

 

Gráfico 1 

 

 

Análisis e Interpretación 

(Montessori, 2015) Los niños aprenden solos y la función de padres se resume en 

respetarlos como las personas que son y facilitarles un ambiente preparado en el que 

desarrollar su potencial. Si extrapolamos los principios del método al control de 

esfínteres, necesitaremos facilitarle el acceso al baño y respetar su dignidad y sus 

tiempos.  

Las 4 maestras que equivalen al 100% de la población investigada, respondieron que el 

control de esfínteres es, que el niño sea capaz de controlar el esfínter anal y vesical.  

100%

Qué es el control de esfínteres ?

Que el niño deje el pañal

Que el niño sea capaz de controlar el esfínter
anal y vesical
Que el niño este seco y limpio
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El control de esfínteres es la capacidad fisiológica de controlar y contener el esfínter 

anal y vesical tanto en el día y en la noche. El control de la defecación suele ser primero 

que el de esfínter vesical, y puede iniciar como incomodidad del niño ante la presencia 

de un pañal sucio, esto es más marcado cuando hay materia fecal, tolerando por más 

tiempo un pañal húmedo con orina. 

 

2. ¿Qué es lo que requiere la niña para desarrollar un buen control de esfínteres? 

Cuadro 2 

Variables f % 

Alcanzar un desarrollo neurológico 2 50 

Encontrarse en un nivel de maduración afectiva 2 50 

 

Total 

 

4 

 

100 
FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras del Centro de Educación Inicial My Little Friends 

ELABORACIÓN: Johanna Karina Cárdenas Herrera 

 

Gráfico 2 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

 (Sánchez, 2006) Expresa que la maduración nerviosa es condición indispensable para 

que pueda lograrse el control de la orina y el niño no “moje” la ropa. Alrededor de los 

18 meses, el pequeño es capaz de anticipar la sensación de pipi y/o decir que esta 

mojado.  

 

Las 2 maestras que equivalen al 50% de la población investigada, respondieron que la 

niña o el niño para obtener un buen control de esfínteres requiere alcanzar un desarrollo 

neurológico, y las 2 maestras que equivalen al 50%, también respondieron que la niña o 

el niño  requiere encontrarse en un nivel de maduración afectiva. 

 

50%50%

¿Qué se requiere para desarrollar un control de esfinteres?

Alcanzar un desarrollo neurológico

Encontrarse en un nivel de
maduración afectiva

http://www.definicion.org/control
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Para desarrollar un buen control de esfínteres se requirió alcanzar un desarrollo 

neurológico porque implica la capacidad neuromuscular de controlar la vejiga, el 

control del esfínter y el reflejo de micción. El sistema nervioso central es el encargado 

de dar la señal de que la vejiga está llena y hay que vaciarla, cuando el sistema nervioso 

ha madurado suficiente para enviar esta señal los niños van aprendiendo a interpretarla 

y se dan cuenta de que cuando sienten el síntoma de presión en la vejiga es cuando 

tienen que ir al baño. 

 

3. De las niñas y niños que tiene a su cargo ¿Cuántos de ellos tiene falta de control 

de esfínteres? 

 

Cuadro 3 

 

Variables f % 

1-2 niñas/os 4 100 

2-3 niñas/os -- -- 

mas niñas/os -- -- 

Total 4 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras del Centro de Educación Inicial My Little Friends 

ELABORACIÓN: Johanna Karina Cárdenas Herrera 

 

Gráfico 3 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Según (González, 1995) En las pautas normales en el control, de esfínteres hay que 

considerar que, en primer lugar, en el recién nacido hay un reflejo de evacuación 

poderosísimo que el niño no puede controlar y que, con el desarrollo del sistema 

nervioso central aumenta la capacidad de inhibir el reflejo de evacuación en los niños. 

 

100%

¿Cuántos niños/os tienes falta de control de efsinteres?

1-2 niñas/os

2-3 niñas/os

mas niñas/os
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Las 4 maestras que equivalen al 100% de la población investigada, respondieron que de 

1-2 niñas o niños tienen falta de control de esfínteres que serán tratados por 

profesionales en el tema. 

 

En esta pregunta se reduce que después de realizar actividades para controlar el 

esfínter, pues se obtuvo un resultado en la cual en cada paralelo hay un caso en especial 

en la que el niño no logra controlar sus esfínteres por diversos factores y aspectos 

psicológicos.  

 

4. Entre estos aspectos psicológicos ¿Cuál cree Ud. que es el más evidente en niños 

enuréticos y encopréticos? 

Cuadro 4 

Variables f % 

Perturbación 3 25 

Vergüenza 2 17 

Poca autonomía 4 33 

Falta de atención 3 25 

Aislamientos social -- -- 
FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras del Centro de Educación Inicial My Little Friends 

ELABORACIÓN: Johanna Karina Cárdenas Herrera 

 

Gráfico 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

(Guerra, 1993) Habla del comienzo del sistema que coincide con un factor estresante para 

el niño; el inicio de la vida escolar, el nacimiento de un hermanito, la separación de la 

madre. Todos los autores están de acuerdo en que es mucho mayor el número de 

varoncitos que presentan encopresis que le de las mujeres.  

 

25
17

33
25

0

20

40

Perturbación Vergüenza Poca autonomía Falta de atención Aislamientos
social

Aspectos psicológicos

%
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Refiriéndose a esta pregunta, 3 maestras que equivale al 25% de la población investigada, 

indicó que la perturbación es el aspecto psicológico evidente en la niña o en el niño, 2  

maestras que equivalen al 17% señalaron que la vergüenza también era un indicador 

importante dentro de los aspectos psicológicos que desorientan a la niña o al niño, 4 

maestras que equivale 33%  tomaron en cuenta que la poca autonomía hace que la niña o 

el niño  sea más dependiente de la madre y 3 maestras que equivale al 25% respondieron 

que la falta de atención es el aspecto psicológico más evidente para que los niños  sean 

enuréticos o encopréticos. 
 

 

Los enureticos son niños que pueden tener causas orgánicas por afecciones neurológicas, 

irritaciones o algún proceso infeccioso, y los encopreticos son niños que retienen las 

heces porque la presión del colon vence al esfínter y se producen evacuaciones 

involuntarias. Por lo tanto hay diversos aspectos psicológicos que son evidentes en niños, 

enuréticos o encopréticos que son: la perturbación, vergüenza, poca autonomía, falta de 

atención, aislamiento social   

 

5. En el aula ¿Qué hace Ud. para ayudar a la niña/o a superar este tipo de 

problema? 

Cuadro 5 

Variables f % 

Establece un horario para ir al baño 4 57 

Castiga al niño o lo ridiculiza en clase -- -- 

Habla con los padres para que busquen ayuda 

psicológica 

1 14 

Utiliza el reforzamiento positivo 2 29 
FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras del Centro de Educación Inicial My Little Friends 

ELABORACIÓN: Johanna Karina Cárdenas Herrera 

 

Gráfico 5 
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Análisis e Interpretación 

 

(Silvia Giao, 2007). Para que el niño logre superar el control de esfínteres, requiere 

mucha comprensión, paciencia y cariño. No se debe regañar ni ridiculizar al niño 

cuando no lo consiga, sino todo lo contrario, reforzar siempre sus logros por pequeños 

que éstos sean. Con la ayuda de las personas que lo rodean ayudara el niño a conseguir 

otro hito en su camino hacia la autonomía. 

 

Las 4 maestras que equivale al 57% de la población investigada respondieron, que 

establece un horario para que la niña o niño vaya al baño, y 2 maestras con 14% 

estableció que es importante el dialogó con los padres de familia para superar el 

problema con ayuda profesional, las 2 maestras que equivalen 29%, respondieron que 

utilizan el reforzamiento positivo, para mejorar el problema que la niña o el niño 

presenten. 

 

Para ayudar al niño a realizar el control de esfínteres es recomendable establecer un 

horario en la cual la niña o niño crea el hábito de aseo, utilizando siempre un 

reforzamiento positivo acompañado con actividades creativas, que les permitan 

controlar sus esfínteres, sin embargo los niños que no pudieron contralar sus esfínteres, 

las maestras tendrían que hablar con los padres para que busquen ayuda psicológica. 
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Análisis Cuantitativo-Cualitativo de los resultados obtenidos de las encuestas 

aplicadas a los padres de familia del Centro de Educación Inicial My Little 

Friends 

 

1. Su niño/a  usa pañal  

 

Cuadro 1 

Variables f % 

Si 5 20 

No 20 80 

Total 25 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro de Educación Inicial My Little Friends 

ELABORACIÓN: Johanna Karina Cárdenas Herrera 

 

Gráfico 1 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

 (Sánchez, 2006) Expresa que el aprendizaje del control de las necesidades fisiológicas 

es a menudo motivo de preocupación para los padres cuyos hijos están en edad 

preescolar. Aunque la mayoría de los niños desea complacer a sus padres y aprende a 

hacer sus necesidades de manera regular y adecuada no son graves y desaparecen al 

cabo de un tiempo. 

 

De los 25 padres de familia; 20 que equivale al 80% respondieron que su niño o niña no 

usan pañal y 5 padres de familia que equivalen al 20% contestaron que su niño o niña si 

usan pañal.  

 

20%

80%

¿Su niño usa pañal?

Si No
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Esta encuesta se realizó después de haber aplicado las distintas actividades para realizar 

el control de esfínteres. Y como resultado se obtuvo, que 5 niños aun usan pañal porque 

no pudieron controlar sus esfínteres vesical ni anal.  

 

2. Hemos platicado con el niño/a sobre lo que es ir al baño 

 

Cuadro 2 

Variables f % 

Si 25 100 

No -- -- 

Total 25 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro de Educación Inicial My Little Friends 

ELABORACIÓN: Johanna Karina Cárdenas Herrera 

 

Gráfico 2 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

 (Erikson, 1963)  Expresa que el control de esfínteres sirve como un ejemplo 

importante de la progresión de un niño hacia la independencia, porque este acto le da al 

niño la habilidad crítica de auto-control, que deben basarse en el estímulo y apoyo. 

 

De los 25 padres de familia que corresponden al 100% de la población encuestada 

contestaron que si han platicado con el niño o niña sobre lo que es ir al baño, eso quiere 

decir que los padres de familia si se preocupan que el niño logre su autonomía 

controlando sus esfínteres.  

 

Es un paso importante  que el niño sepa ir al baño, por ello es elemental platicar con el 

niño sobre ir al baño, ya que en el baño se evacua y es recomendable que antes de 

100%

Hemos platicado con el niño/a sobre ir al baño

Si No
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iniciar con el control de esfínteres, el infante tiene que tener un amplio conocimiento 

acerca del baño, ya sea por aseo o por hábito.  

 

3. El niño/niña  muestra interés en ir al baño  

 

Cuadro 3 

Variables f % 

Si 17 68 

No 8 32 

Total 25 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro de Educación Inicial My Little Friends 

ELABORACIÓN: Johanna Karina Cárdenas Herrera 

 

Gráfico 3 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

 (Erikson, 1963)  El niño empieza a explorar el mundo que le rodea. Empieza por el 

control de esfínteres, comienza a hablar, llama la atención. El niño empieza a ser 

autosuficiente o bien aprende a sentir miedo y a dudar de sus propias actitudes, 

capacidades.  

 

17 padres de familia que equivale al 68% de la población encuestada respondieron que 

el niño o la niña si muestran interés en ir al baño, mientras que los 8 padres de familia 

que corresponde al 32% contestaron  que el  niño/a no muestra interés en ir al baño. 

 

68%

32%
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Para iniciar con el control de esfínteres es necesario que el niño tenga interés en ir al 

baño para lograr con satisfacción el control de su vejiga, y para ello no es 

recomendable esforzarlo al niño.  

 

4. El niño/niña en ocasiones avisa que quiere ir a orinar 

 

Cuadro 4 

Variables f % 

Si 23 92 

No 2 8 

Total 25 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro de Educación Inicial My Little Friends 

ELABORACIÓN: Johanna Karina Cárdenas Herrera 

 

Gráfico 4 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

(Luciano Montero, 2012) Expresa que: “Podemos comenzar preguntándole: '¿Quieres 

que te quitemos los pañales y hacer pis y caca en el orinal, ahora que ya eres más 

grande?'. Lo de 'grande', si se lo decimos, debe sonar a estímulo, no a chantaje. Si 

contesta que sí, estupendo. Si se niega, es mejor dejarlo para más adelante” 

 

23 padres de familia que equivale el 92% de la población investigada respondieron que 

el niño o la niña en ocasiones si avisa que quiere ir al baño y 2 padres que corresponde 

al 8% contestaron que el niño no avisa que quiere ir al baño.  

 

92%

8%

EL niño/a avisa que quiere ir al baño

Si No
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El primer paso que se adquiere para realizar el control de esfínteres es cuando el niño 

avise que quiere evacuar u orinar. En este caso respondieron 23 que si avisan porque 

son quienes ya han dejado el pañal, sin embargo hay dos que no avisan porque no 

manejan un adecuado lenguaje en el cual no le permiten comunicar sus necesidades.  

 

5. El niño/niña en ocasiones dice que acaba de hacer pipí o popo 

 

Cuadro 5 

Variables f % 

Si 23 92 

No 2 8 

TOTAL 25 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro de Educación Inicial My Little Friends 

ELABORACIÓN: Johanna Karina Cárdenas Herrera 

 

                      Gráfico 5 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

(González, 1998) Expresa que Desde el punto de vista conductual, el aprendizaje se 

realiza siguiendo una serie de pasos necesarios para el control de le evacuación o 

eliminación: primero el niño ha de ser capaz de percibir que la vejiga está llena, para 

pasar a aprender a retener, estando la vejiga llena, durante el día. Una vez conseguido 

este punto, se tiene que aprender a inducir voluntariamente la micción con vejiga llena 

y semi- llena, para llegar, por último, a poder realizar también el control durante el 

sueño.  

 

23 padres de familia que equivale el 92% de la población investigada respondieron que 

el niño la niña en ocasiones dice que acaba de hacer pipí o popo y 2 padres que 

92%

8%
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corresponde al 8% contestaron que el niño o la niña no dice que acaba de hacer pipí o 

popo. 

 

23 padres de familia respondieron que sus hijos si avisan cuando acaban de hacer pipí o 

popo, en este caso es el total de los niños que sí pudieron controlar sus esfínteres 

vesical y anal. Mientras que 2 niños no lograron controlar sus esfínteres. 

 

6. En ocasiones el niño/niña se esconde para hacerlo aunque traiga puesto el pañal 

Cuadro 6 

Variables f % 

Si 5 20 

No 20 80 

Total 25 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro de Educación Inicial My Little Friends 

ELABORACIÓN: Johanna Karina Cárdenas Herrera 

 

Gráfico 6 

 

Análisis e Interpretación 

 

(L. Bezos Saldaña y E. Escribano Ceruelo, 2012) Expresan que habitualmente, el niño 

no lleva puesto el pañal pero, en el momento en que detecta deseos de orinar o defecar, 

le pide a su madre que se lo ponga. Si ella consiente, el niño lleva a cabo las 

evacuaciones y la madre posteriormente le limpia y le cambia.  

 

20 padres de familia que equivale al 80% de la población investigada respondieron que 

en ocasiones el niño no se esconde para hacerlo aunque traiga puesto, sin embargo 5 

padres de familia con el 20% contestaron que si se esconden aunque traiga puesto el 

pañal porque aun usan el pañal. 
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80%
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Si No
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20 padres de familia contestaron que sus hijos no se esconden para evacuar porque ya 

no usan el pañal, sin embargo 5 si se esconden porque aun usan el pañal. Y al 

esconderse ellos simbolizan el momento de evacuar. Pero como no controlan sus 

esfínteres, no pueden decir adiós al pañal.  

 

7. Por sus gestos sabemos cuándo el niño/a desea evacuar 

 

Cuadro 7 

Variables f % 

Si 25 100 

No -- -- 

Total 25 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro de Educación Inicial My Little Friends 

ELABORACIÓN: Johanna Karina Cárdenas Herrera 

 

Gráfico 7 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

(Gray, 2001) A esta edad el niño empieza a afirmarse como persona, y lo hace a 

menudo a través del 'no quiero'. Por eso conviene buscar, para empezar este 

entrenamiento, los momentos en los que los niños estén de buen humor y en buena 

sintonía con nosotros 

 

Los 25 padres de familia que corresponde al 100% de la población encuestada 

respondieron, que por sus gestos si saben cuándo el niño desea evacuar.  

 

100%

Por sus gestos sabemos cuando el niño/a desea evacuar
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Mediante los gestos, los niños muestran el deseo de evacuar. Sin embargo con los 5 

niños que aun usan el añal sus señales al evacuar son al esconderse o al decir pipi o 

popo después de haber ensuciado el pañal.  

 

8. Le molesta al niño/niña tener sucio el pañal 

 

Cuadro 8 

Variables f % 

Si 5 20 

No 20 80 

Total 25 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro de Educación Inicial My Little Friends 

ELABORACIÓN: Johanna Karina Cárdenas Herrera 

 

Gráfico 8 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

(Calderón, 2001) Expreso que algunos bebes, entre los 18 y 24 meses, presentan 

señales que indican que ya están preparados al sentirse incómodos con el pañal sucio y 

piden que los cambien, etc. mientras que otros llegan hasta los 30 meses o más. 

 

Los 20 padres de familia que equivale al 80% de la población investigada respondieron 

que no le molesta al niño tener sucio el pañal porque no usan pañal, mientras que el 

20% de los 5 padres de familia contestaron que si les molesta al niño tener sucio el 

pañal porque aun usan pañal. 
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20 padres de familia respondieron que no les molesta a sus hijos tener sucio el pañal 

porque ya evacuan en el baño. Mientras que 5 padres de familia respondieron que si les 

molesta porque aun usan pañal y como ya están en edad en la que por sus gestos y 

acciones muestran molestia e inconformidad.  

 

9. Después de la siesta su niño/niña se despierta seco 

 

Cuadro 9 

Variables f % 

Si 20 80 

No 5 20 

Total 25 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro de Educación Inicial My Little Friends 

ELABORACIÓN: Johanna Karina Cárdenas Herrera 

 

Gráfico 9 

 

 

Análisis e Interpretación  

 
 

(González, 1998) Expresa que  la función de la vejiga es doble: por una parte permite la 

acumulación de orina que proviene del riñón y por otra evacuarla al exterior. Los dos 

mecanismos de contención de la orina en la vejiga están formados por los esfínteres, 

que son como las compuertas que cierran la salida de la vejiga. Existe u esfínter interno 

formado por músculos cuya contracción es independiente de la voluntad, y otro externo 

cuya contracción si está bajo el dominio de la voluntad y que tiene como función 

reforzar la acción de retención del esfínter interno. 
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Los 20 padres de familia que equivale al 80% de la población investigada respondieron 

que después de la siesta el niño si se despierta seco, mientras que el 20% de los 5 

padres de familia contestaron que no se despiertan secos. 

 

Una de las señales del comportamiento para realizar el control de esfínteres es cuando 

el niño se mantiene o se despierta seco, por eso 20 padres de familia responden que si 

se despierta seco su hijo, porque ya no usan el pañal. Sin embargo 5 padres de familia 

respondieron que aún se despiertan mojados porque ellos no han logrado controlar sus 

esfínteres.  

 

10. El niño/niña juega a que va al baño y se baja los pantalones o el short 

 

Cuadro 10 

Variables f % 

Si 20 80 

No 5 20 

Total 25 100 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro de Educación Inicial My Little Friends 

 ELABORACIÓN: Johanna Karina Cárdenas Herrera 

 

Gráfico 10 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

(Calderón, 2001) Expresa que conveniente que, antes de iniciar la educación de los 

esfínteres, el niño tenga algunas nociones básicas del esquema corporal (como arriba, 

abajo, adelante, atrás) para poder seguir instrucciones, sea capaz de imitar y obedecer 

instrucciones simples como subirse y bajarse el pantalón. 
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Los 20 padres de familia que equivale al 80% de la población investigada respondieron 

que el niño si juega a que va al baño y se baja los pantalones o el short, sin embargo el 

20% de los 5 padres de familia contestaron que el niño no juega a que va al baño y se 

baja los pantalones o el short.  

 

Una de las señales de comportamiento para realizar el control de esfínteres es que el 

niño sea capaz de sentarse en el urinario manteniéndose en la misma posición por dos 

a cinco minutos y que pueda subirse y bajarse los pantaloncitos por sí solo.  

 

En casa hay eventos que le pueden estar afectando al niño/niña como:  

 

11. El nacimiento de un hermanito 

 

Cuadro 11 

Variables f % 

Si -- -- 

No 25 100 

Total 25 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro de Educación Inicial My Little Friends 

ELABORACIÓN: Johanna Karina Cárdenas Herrera 

 

Gráfico 11 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

(Gabriel Miró, 2009) Expresó que los celos son una manifestación emocional que se 

traduce en conductas absolutamente normales y esperables en el niño pequeño ante la 

llegada de un nuevo hermanito. Es muy habitual que realicen conductas regresivas en 

las primeras semanas para llamar la atención o preocupar a los padres como: volverse a 
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hacer pis, o al no querer dejar el pañal, no querer comer sólido, hablar de manera más 

infantil, etc. 

 

De los 25 padres de familia que equivale el 100% de la población investigada 

respondieron, que el nacimiento de un hermanito no está afectando al niño/a. 

Hay eventos en la cual les afecta a muchos niños y eso evita el control de sus esfínteres. 

Sin embargo 25 padres de familia has contestado que el nacimiento de un hermanito no 

está afectado dentro de su hogar. Por lo tanto no es un evento que está haciendo 

participe para evitar el control de esfínteres.  

 

12. El cambio de casa 

 

Cuadro 12 

Variables f %  

Si -- --  

No 25 100  

Total 25 100  
FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro de Educación Inicial My Little Friends 

ELABORACIÓN: Johanna Karina Cárdenas Herrera 

 

Gráfico 12 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

(Craig, 1997) Comprobó que el cambio de casa es uno de los casos derivados que 

causan tales problemas e inconvenientes en el desarrollo del niño más a aun cuando el 

niño tiene apego a los objetos u cosas, en los primeros años de vida es importante 

tomar en cuenta aquellos aspectos que no le permiten al infante desarrollarse 

ampliamente. 
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De los 25 padres de familia que equivale el 100% de la población investigada 

respondieron,  que el cambio de casa no le eta afectando al niño/a.  

 

Hay eventos en la cual les afecta a muchos niños y eso evita el control de sus esfínteres. 

Sin embargo 25 padres de familia han contestado que el cambio de casa no está 

afectado dentro de su hogar. Por lo tanto no es un evento que está haciendo participe 

para evitar el control de esfínteres 

 

13. Muerte de un ser querido 

 

Cuadro 13 

Variables f % 

Si -- -- 

No 25 100 

Total 25 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro de Educación Inicial My Little Friends 

ELABORACIÓN: Johanna Karina Cárdenas Herrera 

 

Gráfico 13 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Craig, (1997) Expresó que los niños son más proclives a una conducta agresiva, más 

fácilmente inidentificable y menos tolerante en el aula que la conducta de las niñas más 

dadas al ensimismamiento, la timidez, problemas psicosomáticos por inconvenientes 

que existan dentro de la casa o en la escuelita.  
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De los 25 padres de familia que equivale el 100% de la población investigada 

respondieron, que la muerte de un ser querido no le está afectando al niño.  

 

Hay eventos en la cual les afecta a muchos niños y eso evita el control de sus esfínteres. 

Sin embargo 25 padres de familia has contestado que la muerte de un ser querido, no 

está afectado dentro de su hogar. Por lo tanto no es un evento que está haciendo 

participe para evitar el control de esfínteres.  

 

14. Divorcio de los padres 

 

Cuadro 14 

Variables f % 

Si 4 16 

No 21 84 

Total 25 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro de Educación Inicial My Little Friends 

ELABORACIÓN: Johanna Karina Cárdenas Herrera 

 

Gráfico 14 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

(Trianes, 1999) Consideran los momentos de estrés, como una relación particular entre 

el individuo y el entorno evaluado por éste. La reacción de estrés depende de cómo es 

percibida la situación, más que de la situación en sí. Es por tanto crucial el 

reconocimiento por parte del individuo de la relevancia de la situación. Por ello, cabe 

destacar, la importancia de las limitaciones infantiles propias del desarrollo evolutivo, 

16%

84%

Divorcio de los padres
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ya que, en relación a un adulto, poseen menor grado de desarrollo cognitivo, afectivo y 

social. 

 

De los 21 padres de familia que equivale el 84% de la población investigada 

respondieron, que el divorcio de los padres no le está afectando al niño.  Sin embargo 4 

padres de familia que equivale al 16% contestaron que el divorcio entre ellos si está 

afectando de una manera negativa dentro del desarrollo del niño.  

 

Los padres de familia han contestado que el divorcio si está afectado dentro de su 

hogar. Por lo tanto si es un evento que está haciendo participe para evitar el control de 

esfínteres. 

 

15. Observa en el niño/niña interés por dejar el pañal 

 

Cuadro 15 

Variables f % 

Si 20 80 

No 5 20 

Total 25 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro de Educación Inicial My Little Friends 

ELABORACIÓN: Johanna Karina Cárdenas Herrera 

 

Gráfico 15 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

(L. Bezos Saldaña y E. Escribano Ceruelo, 2012) Expresan que ocasionalmente se 

presentan dificultades, porque el niño se niega a desprenderse del pañal. En caso de que 

la madre se niegue a ponerle el pañal, el niño retiene voluntariamente la orina y las 
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heces, incluso durante horas, y muestra un comportamiento perturbador con 

manifestaciones de enfado intenso, llanto y rabietas. 

 

De los 20 padres de familia que equivale el 80% de la población investigada 

respondieron, que si Observa en el niño/niña interés por dejar el pañal porque en 

realidad ya no hacen uso del pañal, sin embargo 5 padres de familia contestaron no 

observa en el niño interés por dejar el pañal por diversos motivos del cual el niño no ha 

podido dejar el pañal.  

 

El niño puede tener interés por dejarlo al pañal pero si no tiene el apoyo de sus padres o 

maestra, es imposible que logre.  Ya que en esta etapa de controlar, evacuar sus 

esfínteres es importantísimo tener la atención de sus semejantes.  Aquí es donde juega 

un papel de suma importancia la afectividad con sus progenitores.  
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Cómputos del test y re-test que determina la madurez de la independencia social 

que puede ser considerada como medida de desarrollo progresiva en la 

competencia social. Test aplicado a las niñas y niños del Centro de Educación 

Inicial My Little Friends 

 

                                                TEST          RE-TEST 

                                                    Niños y niñas de 2-3 años 

ITEMS 0 0.5 1  0 0.5 1 

Pide ir al baño 4 6 2   2 10 

Inicia sus propias  

actividades de juego 

1 8 3   2 10 

Se quita la chaqueta  

o vestido 

1 6 5   2 10 

Come con tenedor 1 8 3   7 5 

Obtiene bebidas  

sin ayuda 

 8 4    12 

Se seca las manos 

Solo 

 7 5   1 11 

Evita pequeños  

Riesgos 

1 8 3  1 2 9 

Se pone la chaqueta  

o vestido sin ayuda 

2 9 1   4 8 

Corta con tijeras 9 3     12 

Relata experiencias 7 5   1 9 2 

FUENTE: Test y re-test aplicado a las niñas y niños del Centro de Educación Inicial My Little Friends 

 ELABORACIÓN: Johanna Karina Cárdenas Herrera 

 

Computo Valor (puntos) 

0 No logro 

0.5 Más o menos logro 

1 Si logro 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

(Piaget, 1987) Afirmaba que los niños desarrollan su autonomía de forma indisociable 

en el terreno moral y en el intelectual y que el fin de la educación debe ser su 

desarrollo. Desarrollar la autonomía significa ser capaz de pensar críticamente por sí 

mismo, tomando en cuenta muchos puntos de vista, tanto en el terreno moral como en 

el intelectual 
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De los 6 niños y 6niñas de 2-3 años al realizar el test se observó y se obtuvo un 

resultado sumamente bajo en la autonomía de los infantes, con 0.5 se obtuvo la mayoría 

de puntaje, dando un resultado que más o menos logran hacer las diversas actividades 

expuestas en los ítems, sin embargo realizando el re-test se llegó a un mejoría muy 

notable gracias a las actividades propuestas para lograr tanto el control de esfínteres 

como la autonomía.  

 

Cada ítems tenía una valoración de 0; 0.5; 1  y cada uno tuvo su valor como: el 0 era  

cuando están ubicados los infantes entre cómputos negativos eso quiere decir que no 

logra el infante la actividad del ítems propuesto, 0.5 ubicados entre cómputos positivos 

y un negativos, ósea que el niño si logra más o menos dicha actividad, y con el computo 

1, correspondía cuando el niño si logra realizar la actividad. Con el test y el re-test se 

pudo llegar a una conclusión de los niños y niñas que aún les falta un poco de 

estimulación y a otros que ya cumplen con un nivel de autonomía acorde con su edad.  
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                                          TEST            RE-TEST 

                                            Niños /as de 3-4 años 

ITEMS 0 0.5 1  0 0.5 1 

Baja las escaleras poniendo 

un pie por el escalón 

 7 6   3 10 

Juega cooperativamente a 

nivel de jardín infantil 

 7 6   1 12 

Se abotona la chaqueta o 

vestido 

1 7 5   3 10 

Ayuda en pequeñas labores 

domésticas 

2 5 6   3 10 

Efectúa exhibiciones para 

otros 

2 4 7   4 9 

Se lava las manos sin ayuda 1 4 8   2 11 

FUENTE: Test y re-test aplicado a las niñas y niños del Centro de Educación Inicial My Little Friends 

ELABORACIÓN: Johanna Karina Cárdenas Herrera 

 

Computo Valor (puntos) 

0 No logro 

0.5 Más o menos logro 

1 Si logro 

 

Análisis e Interpretación 

 

(Rodríguez, 2006) Expresa que la práctica de la higiene personal es una cuestión de 

responsabilidad individual que se adquiere a través de un proceso de educación, 

correspondiente fundamentalmente a los padres, que día a día en el hogar actuarán de 

ejemplo y acompañantes en los distintos hábitos. 

De los 6 niños y 7 niñas de 3-4 años al realizar el test se obtuvo un resultado con más 

porcentaje en los cómputos 0.5 y 1 mientras que con el 0  se observó pocos infantes que 

aún no cuentan con la suficiente autonomía de acuerdo a su edad, sin embargo con el 

re-test hubo una mejoría notable porque la mayoría de niños mejoraron con las 

actividades propuestas, para lograr tanto el control de esfínteres y la autonomía.   

 

Cada ítems tenía una valoración de 0; 0.5; 1  en la cual la mayoría obtuvieron el 

computo 1 que da a conocer que el niño ha mejorado en su autonomía. Mientras que 

otros niños obtuvieron el cómputo de 0.5 ubicados entre cómputos positivos y un 
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negativos,  que quiere decir que más o menos logran es porque se cuenta con algunos 

niños que por algunos problemas e inconvenientes, no logran controlar sus esfínteres en 

la cual se les hace difícil mejorar sus autonomía acorde con su edad. Gracias a las 

actividades propuestas se logró desarrollar una mejoría en la autonomía de la mayoría 

de los infantes y eso se puede lograr con perseverancia y mucha paciencia.  
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g. DISCUSIÓN 

 

El análisis e interpretación obtenidos de las preguntas establecidas de las encuestas de 

las 4 maestras y de los 25 padres de familia del Centro de Educación Inicial My Little 

Friends, del  primer objetivo,  se pudo establecer si el control de esfínteres afecta 

negativamente en la autonomía de las niñas y niños de 2 a 4 años, por lo tanto se llegó a 

la siguiente discusión:  

 

En la encuesta de maestras. 4 que equivalen al 100% de la población investigada, 

respondieron que de 1-2 niñas o niños tienen falta de control de esfínteres en la cual 

serán tratados por profesionales en el tema,  por diversos problemas, que obtenían cada 

uno de ellos como; una niña tiene  un retraso de meses, otro niño sufre de síndrome de 

asperger, y dos niños que aún no desarrollan bien el lenguaje, en la cual se les dificulto 

mucho al indicar cada vez que querían ir al baño, ya que el lenguaje o la señal simbólica 

como gestos son los ejes principales para llevar a cabo un control de esfínteres. Por eso 

es importante desarrollar del lenguaje  desde el primer instante de vida cuando el bebé,  

escucha hablar y observa cómo se comunican las personas q lo rodean. Desde esos 

primeros momentos el bebé aprenderá formas de expresarse y entenderse con los 

demás.  

 

De los 25 padres de familia; 20 que equivale al 80% respondieron que su niño no usan 

pañal y 5 padres de familia que equivalen al 20% contestaron que su niño si usan pañal. 

Cuando el niño no logra controlar sus esfínteres, no es porque el niño tenga un nivel 

bajo de motricidad gruesa, simplemente puede estar pasando por algún inconveniente 

que hoy en día son más comunes; problemas de salud, discapacidades, o problemas 

familiares, sin embargo en estos casos los niños requieren más paciencia y ayuda 

profesional, por sus dificultades que cualquier niño puede tener. Ya que nadie está a 

salvo de pasar por algún inconveniente. Los niños que tengan dificultades podrán 

controlar sus esfínteres, poco a poco, estos son niños que requieren de tiempo para 

desarrollar su proceso evolutivo.  

 

Los 21 padres de familia con el 84% respondieron que el divorcio no es un evento que 

puede estar afectando en casa, ya que mantenían una buena relación con su pareja. Sin 

embargo 4 padres de familia que equivale al 16% afirman que el divorcio si está 



  

68 
 

afectando en sus hogares, en la cual es un motivo que las niñas/os, se demoren en 

controlar sus esfínteres, ya que estos eventos afectan negativamente en su desarrollo 

emocional. Porque el divorcio es una situación muy difícil y muy dolorosa tanto para la 

pareja como para los hijos.  

 

De acuerdo con el segundo objetivo, se aplicó el test para determinar el grado de 

autonomía  en las niñas y niños de 2 a 4 años. Por lo tanto de los 6 niños y 6 niñas  de 2 

a 3 años al realizar el test, se obtuvieron resultados preocupantemente bajos en el 

desarrollo de su autonomía, con un puntaje de 0.5 lo que quiere decir, que han logrado 

una autonomía a medias, dando un resultado que más o menos logran hacer las diversas 

actividades expuestas en los ítems del test. De los 6 niños y 7 niñas  de 3-4 años al 

realizar el test se obtuvo un resultado con más porcentaje en los cómputos 0.5 y 1, 

mientras que con el 0  se observó pocos infantes que aún no cuentan con la suficiente 

autonomía de acuerdo a su edad. 

 

Con el tercer objetivo, se aplicó el re-test planteando actividades del control de 

esfínteres para mejorar la autonomía de las niñas y niños de 2 a 4, con la finalidad que 

el infante logre su independencia siendo actores de su propia vida.  Al realizar el re-test 

hubo una mejoría notable, porque la mayoría de niños y niñas  mejoraron con las 

actividades propuestas, por lo tanto el infante logro desarrollar un sentido saludable de 

independencia, mejorando así su autonomía.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Finalizada la discusión de los diferentes resultados, de la aplicación de las encuestas; de 

docentes y padres de familia; test y re-test se concluye: 

 

 Niño que no controle sus esfínteres afecta negativamente en el desarrollo de su 

autonomía y evita su desenvolvimiento de forma espontánea, aumentando su estado 

de dependencia hacia las personas que lo rodean. 

 

 Se determinó con el test al inicio de la investigación que el niño no tenía un buen 

grado de autonomía, sin embargo al realizar el control de esfínteres el niño en el 

momento de evaluarlo con el re-test, hubo una mejoría muy notable en su autonomía, 

por eso es importante forjar poco a poco las capacidades y destrezas que pueden 

lograr en su edad, asumiendo las consecuencias de las lecciones y siendo responsable 

de aquello que están preparados.  

 

 Para ayudar al niño a controlar sus esfínteres se realizó las siguientes actividades; 

videos, canciones, juegos para niñas y niños, pictogramas y hojas pre-elaboradas, 

que le ayudo al niño a satisfacer sus necesidades de forma autónoma.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las diferentes conclusiones tenemos las siguientes recomendaciones: 

 

 Los padres de familia y maestras deben realizar el control de esfínteres en una edad 

en donde el niño ya tenga un desarrollo neurológico adecuado, para que el niño 

desarrolle su autonomía y de esa forma sea un niño independiente.  

 

 Las maestras deben ejecutar test a los niños para verificar su grado de autonomía, el 

dominio excesivo o sobreprotección, su nivel intelectual. De esa manera ayudaría al 

infante a desenvolverse en el medio que lo rodea. 

 

 Se recomienda hacer uso de actividades dinámicas como: videos, canciones, juegos 

para niñas y niños, pictogramas y hojas pre-elaboradas, para ayudar al niño a 

controlar sus esfínteres y logre mejorar su autonomía, siendo un niño independiente 

capaz de hacer las cosas por sí solo.   
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ACTIVIDADES DEL CONTROL DE ESFÍNTERES PARA MEJORAR LA 

AUTONOMÍA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

  

Aplicaciones 

 

 Establecer el uso regular del urinario 

 Restablecer las habilidades de evacuación (HERBERT, 1999) 

 

Advertencia 

 

 No debe haber elementos de coerción o castigo 

 Si existe un problema conductual de desobediencia, es importante que el aseo no se 

convierta en un campo de batalla. 

 De forma gradual, pase el niño el control de esfínteres. (HERBERT, 1999) 

 

Procedimientos 

 

 15-20 minutos más tarde lleve al niño al aseo para que intente evacuar 

 No fuerce al niño a permanecer en el retrete más de los cinco minutos necesarios 

para que evacue. 

 Ponga una caja a los pies del niño para que los descanse. anímele a empujar, 

imaginando que este hinchando un globo. 

 Sea consciente de las frecuencias diferentes entre los individuos. use registro de la 

línea de base (diario) para determinar cuántas veces el niño  tiene ganas de orinar  

 El pasarle al niño parte de la responsabilidad es vital (el objetivo del entrenamiento 

es desarrollar la conciencia del niño de las sensaciones y acciones asociadas con el 

uso apropiado del aseo). (HERBERT, 1999) 
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Videos sobre el control de esfínteres 

 

Objetivo: 

 

Representar mediante esquemas y dibujos educativos acerca del control de esfínteres 

para mejorar la autonomía de las niñas y niños en la cual se facilitara el aprendizaje y se 

desarrollar en ellos mayores habilidades mentales.  

 

Importancia: 

 

Los pequeños del hogar siempre necesitan de un poco de ayuda para entender el mundo 

que los rodea, una de las cosas más importantes que logran aprender es a ir al baño 

solos; todo es un proceso, primero deben aprender a avisar y aún más a otras, a saber 

cómo se llama lo que hacen. Qué mejor que un video para hacerles entender, es algo 

pegajoso, que les va a llamar la atención por sus vivos colores y porque verán a 

criaturas como ellos en la pantalla. 

 

Procedimientos: 

 

 Se los sentara a los niños alrededor del computador  

 Dejar que la niña y el niño observen detenidamente  

 Realizar preguntas lógicas, en las que los niños participen de forma activa. 

 

Canción sobre el control de esfínteres 

 

Objetivo: 

 

Aumentar el vocabulario y estimular la atención- la memoria y fomentar en el niño el 

gusto por la música, ejercitar las coordinaciones motoras 
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Importancia: 

 

Siempre es bueno estos recursos para que ellos puedan aprender del mundo de una 

manera más entretenida y puedan ver estas cosas como algo lindo y no como un 

problema que pueda traumarlos para cuando crezca.  

 

Procedimiento: 

 

 Se les pondrá la canción como parte de la motivación 

 El niño y la niña deberán escuchar detenidamente 

 se deberá imitar lo de la canción y de esa manera podrá ser más significativa a la 

canción. 

 

Canción “no está nada mal dejar el pañal” 

No está nada mal dejar el pañal 

Sólo hay que pedir, sólo hay que avisar. 

(Repite mi coro) 

No está nada mal dejar el pañal 

Sólo hay que pedir, sólo hay que avisar. 

No sé cómo llegué a esto todo el día un pañal puesto. 

Hoy elijo y hoy apuesto a caminar con libertad. 

Esto no es ninguna ciencia, solo les pido paciencia. 

No siempre es lo que se piensa si el ambiente huele mal. 

No está nada mal dejar el pañal 

Sólo hay que pedir, sólo hay que avisar. 

(Insiste mi coro) 

No está nada mal dejar el pañal 
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Sólo hay que pedir, sólo hay que avisar. 

(Cumbia para los chicos) 

No está nada mal dejar el pañal 

Sólo hay que pedir, sólo hay que avisar. 

(Insiste mi coro) 

No está nada mal dejar el pañal 

Sólo hay que pedir, sólo hay que avisar. 

Si me arrepiento en el baño no piensen que fue un engaño. 

Solo fue una falsa alarma, quizás tengan que esperar. 

Dejemos la causa abierta, mantengamos alerta 

y abramos una gran puerta a este triunfo familiar, 

(Gooollll) 

No está nada mal dejar el pañal 

Sólo hay que pedir, sólo hay que avisar. 

(Insiste mi coro) 

No está nada mal dejar el pañal 

Sólo hay que pedir, sólo hay que avisar. 

No está nada mal dejar el pañal 

Sólo hay que pedir, sólo hay que avisar. 

Recuperado de http://lamarquesaprimero.blogspot. 

com/2013/09/canciones.html 
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Juegos para el control de esfínter 

 

Objetivo: 

 

Vivenciar mediante juegos las actividades acerca del control de esfínteres como medio 

de disfrute y  de relación mejorando así la autonomía   

 

Importancia: 

 

El juego  es muy importante en el desarrollo de la niña y niño porque constituye un 

elemento básico en la vida del infante, que además de divertido resulta necesario para 

su desenvolvimiento porque los niños necesitan estar activos para crecer y desarrollar 

sus capacidades, el juego es importante para el aprendizaje y desarrollo integral de los 

niños ya que aprenden a conocer la vida jugando. 

 

Carrera hacia el baño 

 

Procedimiento:  

 

Llevar regularmente al baño a los niños/as ayudará a fomentar su entrenamiento de 

control de esfínter y ayudará a acortar el número de accidentes que se tenga que limpiar. 

Sin embargo, la mayoría de los niños pequeños no quieren dejar de hacer lo que están 

haciendo para ir al baño. Convertir esto en un juego de carrera hará que todo el proceso 

sea más entretenido porque la mayoría de los niños disfrutan de la oportunidad de ser el 

ganador.  

 

1. Desafiar a los niños/as a levantarse y correr hasta el baño lo más rápido que pueda.  

2. Puedes hacer de cuenta que tú también corres para motivarlo aún más. 

3. Establece el cronómetro para cinco minutos.  

4. Si gana, prémialo y querrá jugar  una y otra vez. 

 

 

 

http://www.hacerfamilia.com/ocio/noticia-cinco-apps-gratuitas-ninos-aprendan-jugando-20150226095057.html
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Juegos para niños 

 

Procedimiento: 

 

Los niños tienen una ventaja sobre las niñas porque pueden orinar de pie. Utiliza  

algunos juegos en la rutina para controlar el esfínter.  

 

1. Esparce algunos envases de cereales con forma de círculo alrededor  del urinario. 

2. Desafía a los niños a que trate de pegarles cuando orina.  

3. Cuenten juntos cuántos golpes hizo para hacer del juego más que una carrera.  

4. También puedes escurrir una o dos gotas de colorante dentro del urinario. 

5. Ver si los niños pueden averiguar de qué color se convertirá el agua cuando él orine. 

 

Juegos para niñas 

 

Procedimiento: 

Utiliza el amor de a las niñas por sus muñecas para hacer un juego de motivación para 

el control del esfínter.  

 

1. Cuando sea el momento de practicar utilizando el urinario, conviértelo en una 

carrera.  

2. Pídele a tu niña que lleve a su muñeca  

3. que corra una para ver quién puede hacer en el urinario primero.  

4. Por su puesto, la niña ganará pero aún es lo suficientemente pequeña para pensar que 

su muñeca puede orinar en el orinal. 

5. Premia a las  niñas cuando haga sus necesidades en el urinario en el momento y dale 

un "choque de cinco" 

 

Pictogramas 

 

Objetivo: 

 

Desarrollar y estimular la atención y la imaginación de los niños. 
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Importancia:  

 

El uso de sistemas pictográficos hace que sean fácilmente comprendidos y puedan ser 

utilizados,  en unos casos como sistema alternativo de comunicación y en otros,  como 

sistema alternativo a la comprensión. 

 

Son Claves visuales que sitúan en tiempo y espacio,  que anticipan lo que ocurrirá,  

provocan un estado de bienestar al infante. 

 

Los pictogramas  comprende lo importante o lo correcto:  Cuando en el curso de la 

rutina diaria ocurre algún acontecimiento importante,   para diferenciarlo de las otras 

funciones,  se anota “importante”,  llamando la atención de la palabra y se dibujan los 

pasos del acontecimiento en este caso como son los pasos para ir al baño. 

 

Ventajas de los pictogramas. 

 

 Son muy individuales. 

 Son sencillos. 

 Utilizables por cualquier persona: padres, maestros, logopedas. 

 Es más funcional y natural.  Pueden ser consultados cuando la persona quiera. 

 Se utilizan para eliminar conductas, malos hábitos  suponen una alternativa fácil de 

intervención. 

 

Beneficios de los pictogramas 

 

 Un mayor estado de bienestar emocional,  equilibrio y seguridad. 

 Disminución de problemas de conducta. 

 Interés por las actividades y nuevas tareas. 

 Aumento de la capacidad para organizarse y comentar lo que se ha hecho. 

 Mejora en la calidad del lenguaje. 

 

Procedimiento:   

 

1. sentarlos a los niños en sus asientos. 
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2. mostrarles los diferentes pictogramas  y explicarles la secuencia de cada uno de 

ellos.  

3. entregarles a cada niña /o  los pictogramas y dejarlos que organicen la secuencia de 

forma libre. 

 

Hojas pre-elaboradas sobre el control de esfínteres para mejorar la autonomía de 

las niñas/os  

 

Área: Relación consigo mismo 

 

Objetivo: Determinar su aprendizaje con la práctica mediante hojas pre-elaboradas, 

desarrollando su destreza.  

 

Componente: Autonomía 

Competencia o logro de aprendizaje: Actúa con autonomía en las rutinas diarias y en 

sus juegos demostrando progresivamente seguridad y confianza en sí mismo y en los 

demás 

 

Capacidades y actitudes: Toma iniciativa por participar en su propio cuidado en 

actividades de alimentación, higiene y descanso 

 

Procedimiento: 

 

1. Observan cada hoja pre-elaborada y responden ¿Qué ves? ¿Qué hace? 

2. Imitan cada una de las acciones de las hojas pre-elaboradas, ponen en práctica esas 

acciones 

3. Realizan las actividades de las hojas según sea cada instrucción  

4. Indicador y logro de evaluación: Realizan las actividades de las hojas pre-elaboradas 

con autonomía 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES APLICADAS  A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 2 A 4 

AÑOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL MY LITTLE FRIENDS DE 

LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2014-2015. 

 

Actividad 1 

Videos  sobre el control de esfínteres 

Objetivo Procedimiento Fecha Materiales 

Representar  

mediante 

esquemas y 

dibujos    

educativos 

acerca del 

control de 

esfínteres para 

mejorar la 

autonomía de 

las  niñas /os en 

la cual se 

facilitara el 

aprendizaje y 

se desarrollar 

en ellos 

mayores 

habilidades 

mentales. 

1. Se los sentará a los 

niños alrededor del 

computador 

2. Dejar que la niña y 

el niño observen 

detenidamente 

1. Realizar preguntas 

lógicas, en las que 

los niños participen 

de forma activa. 

 

 

04/05/2015 

 

 Portátil  

 videos 

educadores 

sobre el 

control de 

esfínteres 

Actividad 2 

Canción  sobre el control de esfínteres 

Aumentar el 

vocabulario y 

estimular la 

atención- la 

memoria y 

fomentar en 

el niño el 

gusto por la 

música, 

ejercitar las 

coordinacione

s motoras 

 

1. Se les pondrá la 

canción como parte 

de la motivación. 

2. El niño y la niña 

deberá escuchar 

detenidamente. 

3. Se deberá imitar lo 

de la canción y de 

esa manera podrá 

ser más 

significativa a la 

canción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05-05-2015 

 Grabadora 

 Cd 
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Actividad 3  

 

Juegos para el control de esfínter 

 

Vivenciar 

mediante 

juegos las 

actividades 

acerca del 

control de 

esfínteres 

como medio 

de disfrute y  

de relación 

mejorando 

así la 

autonomía 

 

 

1. Desafiar a los niños 

a levantarse y 

correr  hasta el 

baño lo más rápido 

que pueda. 

2. Puedes hacer de 

cuenta que tú 

también corres para 

motivarlo aún más. 

3. Establece el 

cronómetro para 

cinco minutos. 

4. Si gana, prémialo y 

querrá jugar  una y 

otra vez. 

 

06/05/2015 

07/05/2015 

 Urinario 

 Cronometro 

 premios 

Juegos para niños 

 1. Esparce algunos 

envases de cereales 

con forma de 

círculo alrededor  

del urinario. 

2. Desafía a los niños 

a que trate de 

pegarles cuando 

orina.  

3. Cuenten juntos 

cuántos golpes hizo 

para hacer del 

juego más que una 

carrera.  

4. También puedes 

escurrir una o dos 

gotas de colorante 

dentro del urinario. 

5. Ver si los niños 

pueden averiguar 

de qué color se 

convertirá el agua 

cuando él orine. 

 

 

 

 

 

 

 

8/05/2015 

9/05/2015 

 Urinario 

 Envases de 

cereales 

 Gotas de 

colorante 
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 Juegos para niñas 

 

1. Cuando sea el 

momento de 

practicar utilizando 

el urinario, 

conviértelo en una 

carrera.  

2. Pídele a tu niña que 

lleve a su muñeca  

3. que corra una para 

ver quién puede 

hacer en el urinario 

primero.  

4. Por su puesto, la 

niña ganará pero 

aún es lo 

suficientemente 

pequeña para 

pensar que su 

muñeca puede 

orinar en el orinal. 

5. Premia a las  niñas 

cuando haga sus 

necesidades en el 

urinario en el 

momento y dale un 

"choque de cinco" 

 

9/05/2015 

10/05/2015 

 Urinario  

 Muñecas 

Actividad 4 

Pictogramas 

Desarrollar y 

estimular la 

atención y la 

imaginación 

de los niños. 

 

1. Sentarlos a los 

niños en sus 

asientos. 

2. Mostrarles los 

diferentes 

pictogramas  y 

explicarles la 

secuencia de cada 

uno de ellos.  

3. Entregarles a cada 

niña /o  los 

pictogramas y 

dejarlos que 

organicen la 

secuencia de forma 

libre. 

 

 

 

11/05/2015 

12/05/2015 

13/05/2015 

 Pictogramas 
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Actividad 5 

Hojas pre-elaboradas sobre el control de esfínteres para mejorar la autonomía de 

las niñas/os 

Determinar 

su 

aprendizaje 

con la 

práctica 

mediante 

hojas pre-

elaboradas, 

desarrollando 

su destreza. 

1. Observan cada hoja 

pre-elaborada y 

responden ¿Qué 

ves? ¿Qué hace? 

2. Imitan cada una de 

las acciones de las 

hojas pre-

elaboradas, ponen 

en práctica esas 

acciones 

3. Realizan las 

actividades de las 

hojas según sea 

cada instrucción 

14/05/2015 

15/05/2015 

16/05/2015 

17/05/2015 

 Hoja pre-

elaborada 

 Crayón 

 Papel crepe 

 Papel brillante 

 Acuarelas 
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b. PROBLEMÁTICA 

Marco Contextual 

El Centro de Educación Inicial “My Little Friends” es una institución de alto nivel, al 

servicio de la comunidad, con propuestas educativas innovadoras, se encuentra ubicado 

en la ciudadela Rodríguez Witt en la ciudad de Loja, este centro tiene 4 años prestando 

sus servicios educativos, cuenta con una población estudiantil de 80 niñas y niños. El 

objetivo del centro es conseguir su desarrollo integral potenciando todas las áreas del 

crecimiento, cognitivo, motriz, y afectivo y de esa manera se forma a niñas y niños 

competitivas y líderes del presente y futuro. Situación Problemática 

En la mayoría de familias se empieza a enseñar a la niña/o a utilizar el orinal a partir de 

los 18 meses, y se recomienda sacar el pañal sobre los 24 meses, intentando hacer 

siempre coincidir este hecho con la climatología más favorable. 

 

En el pasado se hizo mucho hincapié en educar en esto incluso a bebés y, actualmente 

presionados por algunas guarderías empeñadas en sacar el pañal a todos las niñas/os a la 

vez, cuando sabemos que en un mismo grupo hay diferencias significativas de meses 

entre niños. Hoy en día la mayoría de profesionales de la Psicología Infantil y 

Educación Parvularia,  piensan  que es mejor esperar hasta que la niña/o esté preparado, 

es decir, cuando sea capaz de controlar los músculos de sus esfínteres.  

 

Hay muchas diferencias entre niños en cuanto a la edad en que controlan sus esfínteres, 

lo suficiente como para mantenerse limpios y secos durante todo el día. Algunos niños 

son capaces en una o varias semanas de controlarlo,  y otros pueden tardar varios meses. 

Y esto no quiere decir que un niño sea más “astuto” que otro, lo importante es que 

podamos tolerar el momento evolutivo de cada niño. En ocasiones, niños que han 

aprendido muy rápido puede volver a tener algún “accidente” e  incluso en ocasiones 

puede existir una falta de control, o en aquellos que les costó algunos meses, puede que 

no vuelvan a tener ningún “accidente”. Se debe tener también presente que no influye 

sólo como es madurativamente ese niño, sino que también hay factores externos que 

pueden influir en este aprendizaje, como por ejemplo el nacimiento de un “hermanito”, 

que hace, con frecuencia, que el niño que había conseguido el control se vuelva a orinar, 

y esto deja en muchas ocasiones a los padres con “dos bebés” a los que lavar y cambiar 

http://www.definicion.org/mayoria
http://www.definicion.org/ensenar
http://www.definicion.org/utilizar
http://www.definicion.org/orinal
http://www.definicion.org/partir
http://www.definicion.org/siempre
http://www.definicion.org/coincidir
http://www.definicion.org/pasado
http://www.definicion.org/hincapie
http://www.definicion.org/educar
http://www.definicion.org/incluso
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/mayoria
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/cuanto
http://www.definicion.org/durante
http://www.definicion.org/tardar
http://www.definicion.org/importante
http://www.definicion.org/tolerar
http://www.definicion.org/momento
http://www.definicion.org/rapido
http://www.definicion.org/volver
http://www.definicion.org/incluso
http://www.definicion.org/existir
http://www.definicion.org/ningun
http://www.definicion.org/tambien
http://www.definicion.org/presente
http://www.definicion.org/tambien
http://www.definicion.org/influir
http://www.definicion.org/ejemplo
http://www.definicion.org/nacimiento
http://www.definicion.org/control
http://www.definicion.org/orinar


  

88 
 

pañales, o en otras ocasiones, el hecho de empezar la escuela, la tan difícil separación de 

los padres y abuelos. Cualquier cambio externo puede influir, por lo que los padres han 

de ser pacientes y prevenir los acontecimientos, preparándolos y ayudándolos a poder 

hablar sobre estos cambios externos. 

 

El control de esfínteres pertenece a un momento del crecimiento y del desarrollo de la 

autonomía, que se debe plantear de forma individual, favorecido por un ambiente 

relajado y una actitud serena. 

 

Lo que se recomienda, una vez se les quita el pañal porque se considera que ya pueden 

controlar los esfínteres, es que no se les confunda, como por ejemplo poniéndole el 

pañal un día y otro no, en función de nuestras necesidades y urgencias.  

 

Si el niño ha conseguido mantener el control durante el día, precedido de éste irá, de 

forma paulatina y natural,  el control nocturno; aunque siempre teniendo presente que 

puede haber algún “accidente”, y aunque sea embarazoso y molesto que sigan 

orinándose o ensuciándose, hemos de seguir manteniendo una actitud serena, y lo mejor 

que podemos hacer es mudarlos de ropa y comentarles lo incómodos que se sienten, y 

que no se han de preocupar, que en otra ocasión no pasará. 

 

La autonomía es la capacidad de superar por uno mismo los retos  que se nos plantean, 

utilizando las competencias propias. En efecto, cuando el niño o niña nace es un ser 

indefenso y dependiente, necesitando de la asistencia del adulto para la satisfacción de 

casi todas sus necesidades. A medida que va evolucionando se va haciendo más 

independiente, y esa independencia va a estar condicionada, en buena medida, por el 

nivel de autonomía que vaya consiguiendo en interacción con los distintos contextos en 

los que se desenvuelve es de gran importancia las actuaciones que los adultos que están 

en contacto con los niños/as puedan llevar a cabo. Una figura externa que confíe en las 

capacidades y posibilidades del niño y tenga expectativas positivas sobre él será de gran 

ayuda en todo este proceso. 

El Centro de Educación Inicial My Little Friends debe constituir un ámbito privilegiado 

para enriquecer los procesos de construcción de la identidad y autonomía personal, 

ofreciendo una intervención educativa ajustada a las necesidades individuales de los 

http://www.definicion.org/empezar
http://www.definicion.org/separacion
http://www.definicion.org/cualquier
http://www.definicion.org/cambio
http://www.definicion.org/hablar
http://www.definicion.org/control
http://www.definicion.org/momento
http://www.definicion.org/ambiente
http://www.definicion.org/actitud
http://www.definicion.org/porque
http://www.definicion.org/ejemplo
http://www.definicion.org/funcion
http://www.definicion.org/mantener
http://www.definicion.org/control
http://www.definicion.org/durante
http://www.definicion.org/control
http://www.definicion.org/aunque
http://www.definicion.org/presente
http://www.definicion.org/aunque
http://www.definicion.org/embarazoso
http://www.definicion.org/seguir
http://www.definicion.org/actitud
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niños, es por ello que es necesario aplicar este proyecto sobre el control de esfínteres 

para mejorar la autonomía de las niñas y niños ya que el control de esfínteres es uno de 

los grandes hitos en el desarrollo infantil. Es un proceso biológico, largamente 

determinado por la maduración neurológica del niño o niña, pero que también tiene 

implicancias emocionales en el desarrollo psicológico. El control que la niña/o adquiere 

sobre su propio cuerpo y sus funciones tiene relación con el control que tendrá en otros 

aspectos de su vida, con su sensación de logro, la percepción de sí mismo y la confianza 

en sus recursos personales. También y en esto es importante el cómo los adultos 

manejen  el proceso- con cuán respetado y validado se sienta el niño o niña. 

 

Por lo tanto  es elemental saber las pautas para ayudar al niño a controlar los esfínteres, 

y de ese modo mejore la autonomía que le ayudara a reconocerse  como creador de su 

realidad y protagonista de su vida, responsable por lo que le sucede en todos los ámbitos 

de su existencia: física, mental, emocional y espiritual. Autónomo es ser capaz de crear 

y logar los objetivos propios por sí mismo y encontrar la manera de alcanzar las metas 

deseadas, a través de sus propias cualidades y capacidades. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo investigativo es de gran importancia, porque debe existir 

conocimientos acerca del control de los esfínteres para mejorar la autonomía de las niña 

y niños, y de ese modo evitar problemas, psicológicos, sociales, familiares y 

emocionales a los que están expuestos los niños. 

 

El control  de esfínteres es un proceso de maduración global de cada niña y niño y no se 

trata solo del control de la vejiga y de la maduración de los músculos esfinterianos, hay 

otros indicadores que también se ponen de manifiesto para poder iniciar este proceso 

entre estos se requiere que el niño adquiera una maduración fisiológica, la niña/o debe 

ser capaz de decir que quiere ir al baño. A nivel motor necesita sentarse y levantarse 

solo, ponerse de pie y caminar. Es posible enseñar a controlar con procedimientos de 

entrenamiento el cual debe ser un proceso activo, voluntario, agradable y progresivo, 

que ayudara al niño y a la niña a ser autónomos, capaz de realizar por sí mismo aquellas 

tareas y actividades propias de las niñas/os de su edad y de su entorno socio cultural.  

Un niño poco autónomo es un niño dependiente, que requiere ayuda continua, con poca 

iniciativa, de alguna manera sobre protegido. 

Todo niña/o tiene derecho a ser autónomo para expresar necesidades, deseos, 

sentimientos, conocimientos e información.  por lo tanto es muy importante el cómo los 

adultos manejen  el proceso de desarrollo evolutivo del niño respetando cada una de sus 

etapas con paciencia, amor y comprensión para que de esta manera el niño y la niña se 

sientan  bien y pueda desarrollarse con aceptación, autoestima y auto concepto. 

El control de esfínteres está íntimamente vinculado con la autonomía del infante. El 

control que la niña/o adquiere sobre su propio cuerpo y sus funciones tiene relación con 

el control que tendrá en otros aspectos de su vida, con su sensación de logro, la 

percepción de sí mismo y la confianza en sus recursos personales. 

Se cree conveniente tomar en cuenta el control de esfínteres, porque es un problema que 

afecta a un elevado número de niños de ambos sexos, ya que  limita al desenvolvimiento 

del niño tanto  en el entorno escolar como en el entorno familiar.   

Como egresada de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularía se pretende 

dar un aporte significativo para mejorar aquellas dificultades que se presentan en el 
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entorno escolar en donde se involucren niños, padres, maestros, con la intención de 

lograr una mejora en el control de esfínteres en las niñas y niños.  

 

Esta investigación es factible, original de interés institucional, familiar, y cumple con 

todas las condiciones necesarias para realizarla, y las razones por las cuales se ejecuta 

esta investigación es con la intención de mejorar la autonomía de las niñas y niños en el 

proceso de control de esfínteres,  y de esta manera me proyecto a mejorar el entorno 

familiar y al entorno escolar del niño, esta investigación beneficia a niños, padres, 

maestros. 
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d. OBJETIVOS 

 

General: 

 Determinar la importancia del control de esfínteres para mejorar la autonomía de 

las niñas y niños de 2 a 4 años del Centro de Educación Inicial My Little Friends de 

la Ciudad de Loja.  Periodo 2014-2015 

Específicos: 

 Establecer si el control de esfínteres afecta negativamente en  la autonomía de las 

niñas y niños de 2 a 4 años del Centro de Educación Inicial My Little Friends de la 

Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015 

 Determinar el grado de autonomía  en las niñas y niños de 2 a 4 años del Centro de 

Educación Inicial “My Little Friends” de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015 

 Plantear actividades del control de esfínteres para mejorar la autonomía de las niñas 

y niños de 2 a 4 años del Centro de Educación Inicial My Little Friends de la 

ciudad de Loja. Periodo 2014-2015 
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Capítulo I 

1. Control de esfínteres 

 

1.1. Definición de esfínteres 

 

(Szekely, 2000) En su diccionario de psicología define como: “Musculo en forma de 

anillo que al contraerse cierra parcial o totalmente un orificio natural: los esfínteres 

regulan la apertura y el cierre de la vejiga de la orina”. 

 

1.2. El control de esfínteres 

 

(LAHORA, 2013) expresa que: 

 

 

El control de esfínteres se realiza de los dos a los tres años. Si el niño ha estado en la 

escuela iniciando en la educación de esfínteres, si no ha estado en la guardería y en su 

familia no le han acostumbrado a estar  en el orina, en la escuela se inicia el control de 

esfínteres siempre que se den estas dos condiciones: 

 

a) Que cuando haga pipi en el pañal diga “pis”, es decir sea consciente de lo que está 

pasando. Ambas conductas tienen el mismo fin, indicarnos que el niño sabe bien 

que está pasando. 

b) La segunda condición es que permanezca durante, aproximadamente, dos horas 

seco, esto nos indica que su vejiga tiene la capacidad suficiente de aguantar una 

determinada cantidad de pipi, es decir, existe un control muscular que permite 

retener la orina de la vejiga.  

 

Al observar que se dan las dos condiciones anteriormente escritas, podemos comenzar 

el control de esfínteres, por lo cual se realizara del siguiente modo:  

 

 Le sentaremos en el baño, en el inodoro, junto con otros niños para que se 

acostumbre y veas lo que hacen los demás. 

 Si no acepta sentarse en el inodoro le dejaremos, porque hay niños que necesitan 

más tiempo para adaptarse al baño, es decir, en la escuela pueden sentirse bien, a 
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gusto, pero les falta superar esta situación de intimidad, por eso se niega a ir al 

baño. de cualquier modo, le daremos la oportunidad de ir al baño todos los días. 

 Si acepta sentarse pero no hace nasa, le animaremos diciendo que otro día hará, no 

se debe aburrir de estar sentado. se lo diremos con clamo, en ningún caso nos 

enfadaremos. 

 En caso de que hiciera pipi, le reforzaremos diciéndole “muy bien” , puede 

observar que es algo que realizar todos los demás niños que si han hecho pis. esta 

conducta la repetiremos todos los días de tal modo que así quedara instaurada 

como hábito para el niño. 

 Si hemos observado que lleva unos tres o cuatro días que hace pis siempre que le 

ponemos y suele tener el pañal seco, le podemos quitar el pañal definitivamente, 

pues aunque tenga algunos “escapes” estos no son más que partes de este proceso 

de adquisición del control. 

  

Algunos puntos que debemos tener en cuenta en el momento del control de esfínteres: 

 

 Cuando se decide que ya se quita el pañal, será así tanto en casa como en la 

escuela y también en la calle, si no lo hacemos de este modo el niño se sentirá 

desorientado. 

 Que la niña vaya al baño, o que nosotras la pongamos a que haga pis, no quiere 

decir que sepa pedirlo. Del control de esfínteres a que pida ir al baño pasa un 

tiempo, por eso durante, aproximadamente el primer mes de control de esfínteres, 

le diremos que vaya al baño, más o menos,  cada dos horas.  

 Es conveniente que los niños lleven ropa cómoda en este periodo, ya que cuando 

empiezan a pedir ir al baño, no lo hacen con mucho tiempo, suelen apurar mucho; 

si tienen ropa fácil de bajar la rapidez será mayor y la seguridad de les dé tiempo, 

también.  

 El pañal de la noche se puede quitar cuando el pequeño lleve unos días 

levantándose seco, no es conveniente llevarle al baño por la noche, porque está 

prácticamente dormido, y en estas circunstancias, aprende a hacer pis dormido en 

ligar de despierto. si queremos que en la noche no se haga pis y no nos importa 

interrumpirle el sueño, le tendríamos que despertar, porque estando despierto es 

cuando tiene que hacer pis.  
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1.3. Según los psicoanalistas 

 

(Lujan, 2010) Expresa que: 

 
 

Este es el periodo que han denominado anal o sádico – anal, más adelante llamado 

uretral. El lazo que se establece en la sensibilidad del niño entre agresividad y 

funciones digestivas y esfinterianas reposa, además, sobre analogías experimentadas 

por el organismo. Los impulsos agresivos tienden a deteriorar y a destruir todo, así 

como la digestión “arruina” y “destruye” los alimentos. Durante esta etapa del 

desarrollo infantil, las inseguridades e insatisfacciones suelen expresarse a través de la 

actividad neuromuscular. De hecho, muchos trastornos digestivos (diarreas, 

estreñimiento, inapetencia, dolor de estómago, etc.) son de origen nervioso y pueden 

perdurar hasta la edad adulta. 

 

1.4. Entrenamiento  en control de esfínteres 

 

El término “entrenamiento en  control” se utiliza habitualmente para describir los 

pasos que los padres llevan a cabo para ayudar a sus hijos a desarrollar el control 

intestinal y vesical. El entrenamiento en control es una de las tareas del desarrollo más 

significativa de la primera infancia.  

 

(DOLLARD y MILLER, 1950) lo expresaron así: 

 

En un corto espacio de tiempo el niño pequeño debe aprender, bajo pena de perder la 

estima de su madre, a atribuir ansiedad a todas las señales producidas por los 

materiales de excreción, a su vista, olor y tacto y depositar las heces y la orina 

únicamente en lugares prescritos y secretos, y limpiar su cuerpo. Debe aprender, más 

tarde, a suprimir referencias verbales innecesarias sobre estos temas.   

 

El control intestinal se adquiere antes que el control vesical y la secuencia de 

desarrollo es generalmente la siguiente: 

 

 Estadio 1: control intestinal nocturno 

 Estadio 2: control intestinal diurno 
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 Estadio3: control vesical diurno 

 Estadio4: control vesical nocturno  

 

La secuencia puede variar entre niños: algunos adquieren el control intestinal y vesical 

simultáneamente, y las niñas tienden a ser más rápidas que los niños en llegar a control 

esfínteres. 

 

Podemos considerar a un niño “entrenado en control” cuando es capaz de utilizar el 

aseo (u orinal)  de forma razonablemente independiente, quizá con ayuda para 

limpiarse. Muchos padres hacen que el entrenamiento en control resulte 

contraproducente al intentarlo de una manera demasiado rígida, demasiado pronto o 

demasiado tarde y, entonces estalla la guerra con el pequeño. (Herbert, 1999) 

 

1.4.1. Desarrollo Normal 

 

La edad a la que los niños adquieren el control de esfínteres varía mucho entre culturas 

y dentro de nuestra cultura, dependiendo de las expectativas de los padres. (Herbert, 

1999) 

 

1.4.2. Desarrollo normal del control intestinal  

 

La mayoría de los niños adquieren el control intestinal, tanto diurno como nocturno, 

entre los tres años y medio y los cuatro años de edad; por lo tanto los cuatro años es la 

edad mínima realista para decidir si hay un problema en el control intestinal, 

encopresis. (Herbert, 1999) 

 

1.4.3. Desarrollo normal del control vesical 

 

La enuresis no se considera un problema y en otras el estar seco por las noches se 

considera una importante tarea del desarrollo que debe lograrse lo más pronto posible. 

El recién nacido viene al mundo con la incapacidad de controlar su vejiga; el 

desarrollo del bebe es tal que cuando su vejiga se llena de orina, se dispara la acción 

refleja o automática y la vejiga se vacía a cualquier hora del día o en cualquier lugar. 
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A medida que crece el niño, consigue control de tal forma que puede “aguantarse” 

cuando tiene la vejiga llena. (Herbert, 1999) 

 

1.5. Habilidades de aseo 

 

Las habilidades de aseo incluyen a las siguientes: 

 

 Usar palabras (por ejemplo, pipi/caca) para orinar y las heces, y para los lugares 

donde depositan (orinal, retrete). 

 Sentarse en el retrete. 

 Ir a l retrete (por ejemplo, indicárselo al cuidador, ir sin ayuda). 

 Desabrocharse y abrocharse/ limpiarse cuando va al retrete. 

 Tener control/continencia (Herbert, 1999) 

 

(TIERNEY, 1973) “proporciona un análisis de las habilidades de aseo. El desarrollo 

de cada una de estas habilidades se puede desglosar en etapas”. 

 

1.5.1. Control 

 

 El niño utiliza el retrete cuando se le coloca en él y es incontinente el resto de las 

veces. 

 El niño ha establecido alguna regularidad y utiliza el retrete más frecuentemente 

que las veces en que es incontinente. 

 El niño orina en el retrete de forma regular y tiene episodios de incontinencia solo 

de manera infrecuente. 

 El niño orina solo en el retrete y es continente el resto del tiempo (Herbert, 1999) 

 

1.5.2. Sentarse 

 

 Se coloca al niño en el retrete y se le contiene para que esté sentado. 

 Al niño se le pone en el retrete y se le sienta sin contenerle. 

 Se le ayuda al niño para sentarse en el retrete y se sienta sin forzarles 

 El niño se sienta en el retrete de forma independiente. (Herbert, 1999) 
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1.5.3. Vestirse 

 

 El niño coopera pasivamente cuando se le quita la ropa. 

 El niño asiste activamente cuando se le desviste. 

 El niño se quita o intenta activamente quitarse algo de ropa. 

 El niño se quita la ropa de forma autónoma. (Herbert, 1999) 

 

1.5.4. Ir al aseo 

 

 Se lleva al niño al retrete. 

 El niño indica su necesidad de orinar. 

 El niño pide ir al aseo. 

 El niño va al aseo de forma autónoma. (Herbert, 1999) 

 

1.6. Mecanismos de control 

 

El control de evacuación conlleva la inhibición de procesos que son, en principio, 

completamente involuntarios. Los músculos del niño deben madurar hasta que estén lo 

bastante fuertes y coordinados para retener los productos de desecho que estén 

intentando salir de su cuerpo. 

 

Se ha comprobado que el tiempo total necesario para completar el entrenamiento en 

control  de esfínteres es más corto cuando se inicia tarde.  

 

(Sears, Maccoby Y Lewin, 1957) demostraron que: “cuando las madres comenzaron el 

entrenamiento del control de esfínteres antes de que el niño tuviera cinco meses, 

necesitaban casi diez meses para conseguirlo”.  

 

Sin embargo cuando el entrenamiento empezaba más tarde, (a los 20 meses de edad o 

más) manifestaron  menos reacciones emocionales durante el entrenamiento. (Herbert, 

1999) 
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1.7. Enuresis 

 

Ya sea que un niño se haya hecho pis encima toda su vida o que haya perdido el 

control de esfínteres, necesita ayuda especial en la difícil tarea de aprender el control 

de la vejiga. (Se  aplica a niños a partir de cinco años de edad- la edad a la que se 

supone que la mayoría de los niños son continentes por la noche-). la enuresis 

nocturna se suele definir como la emisión de orina de forma involuntaria y repetida 

durante el sueño sin ninguna anormalidad física identificada en niños mayores de 

cinco años. (Herbert, 1999) 

 

1.7.1. Etiología 

 

Las causas de la enuresis nocturna parece ser multifactoriales. La enuresis puede tener 

sus orígenes en un aprendizaje defectuoso. Como la continencia suele aparecer entre el 

año y medio y los cuatro años y medio de edad, se puede decir que hay un periodo 

“critico” para la aparición del control de esfínteres nocturno. Una presión severa hacia 

el niño o, al contrario, la dejadez complaciente pueden conducir a que este desarrollo 

fracase los problemas emocionales se superponen cuando se les hace sentir a los niños 

vergüenza por su conducta “de bebe”. Con frecuencia, como ya hemos mencionado, 

tienen que soportar el castigo, el desprecio y el ridículo en casa y en la escuela. 

(Herbert, 1999) 

 

1.7.2. Causas Físicas 

 

Los casos de enuresis son el resultado de condiciones físicas, siendo las más 

frecuentes las infecciones del tracto urinario. Otras causas físicas menos frecuentes 

son el trastorno renal crónico, la diabetes, tumores y la epilepsia. (Herbert, 1999) 

 

1.7.3. Influencias Emocionales (Ansiedad) 

 

Los niños que mojan la cama pueden ser niños ansiosos y nerviosos. Una visión 

popular es que la ansiedad se asocia con la enuresis. Esta idea se apoya en el hecho de 

que varios estudios han demostrados que después de un tratamiento con éxito de la 
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enuresis, normalmente hay una disminución de la ansiedad y una mejoría de la 

autoestima y autonomía de los niños. (Herbert, 1999) 

 

1.8. Tratamiento 

 

1.8.1. La alarma de Enuresis  

 

El dispositivo conocido como “la alarma de enuresis” se ha desarrollado para ayudar a 

los niños a superar el problema de la enuresis. La alarma se compone de un par de 

esterillas detectoras conectadas a un timbre junto a la cama del niño. Tan pronto como 

el niño empieza a mojarse mientras duerme, suena el timbre. El uso de la alarma 

produce dos efectos – detiene el chorro y despierta al niño- siempre que la vejiga del 

niño empiece a vaciarse automáticamente durante el sueño. (Herbert, 1999) 

 

De manera gradual, el cerebro aprende a asociar estos dos efectos con la sensación de 

la vejiga llena. Después de un tiempo el cerebro llega a ser más consciente de la 

cantidad de orina en la vejiga, y empieza a llevar a cabo las dos acciones de contraer 

los músculos y despertar al niño  cuando la vejiga este llena. 

 

1.8.2. Refuerzos y Sanciones 

 

Es importante que los padres proporcionen la motivación necesaria al niño y cambien 

la situación de alguna forma para ir al aseo y mantener la cama seca sean más 

atractivos que mojar la cama. El castigo puede conducir a un aumento de la ansiedad 

asociada con mojar la cama. (Herbert, 1999) 

 

Una alternativa preferible es aumentar el deseo del niño por estar seco y convertir el 

estar seco en una opción atractiva. Es decir que los padres proporcionen incentivos 

para que el niño este seco  y una de las estrategias más sencilla,  sea de  alabar al niño 

y prestarle atención cuando consigue una noche seca. 
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Capítulo II 

2. Autonomía 

 

2.1. Definición 

 

La autonomía refiere a aquella capacidad que ostentan los seres humanos de poder 

tomar decisiones sin la ayuda del otro. Por lo tanto la autonomía se puede definir como 

la capacidad que se posee para realizar actividades sin ayuda de los demás. En los 

niños y niñas es muy importante fomentar y potenciar el desarrollo y adquisición de la 

misma, por las siguientes: razones: para Aumentar  la autoestima,  para Desarrollar  la 

responsabilidad, para  Fomentar  el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender y 

para afrontar nuevos aprendizajes. CASTRO (2011) recuperado de: 

http://www.definicionabc.com/general/autonomia.php 

 

 

2.2. Niños autónomos 

   

(Gonzalez, 1998) Generalmente, muchos padres suelen anticiparse a las acciones de 

los niños, y no les dejan actuar o a hacer algunas otras cosas que los niños podrían 

hacer solitos. Esos padres actúan así porque creen que sus niños aún no tienen 

capacidad de realizar cosas solitos, por evitar que se hagan daño, por comodidad para 

conseguir resultados más rápidos, o porque no confían en la capacidad de reacción de 

sus hijos. 

 

Los niños aprenden a ser autónomos a través de las pequeñas actividades diarias que 

desarrollarán en casa, en la guardería o en el colegio. Los niños desean crecer y 

quieren demostrar que son mayores en todo momento. Es misión de los padres y de los 

educadores, la aplicación de tareas que ayuden a los niños a demostrar sus habilidades 

y el valor de su esfuerzo. Colocar, recoger, guardar, quitar, abrochar y desabrochar las 

prendas de ropa y los zapatos, ir al baño, comer solo o poner la mesa son acciones que 

ayudarán a los niños a situarse en el espacio en que viven, y a sentirse partícipes 

dentro de su propia la familia y con sus amigos.  

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/de3a24.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/913/ha-llegado-el-gran-dia-tu-hijo-va-al-colegio.html
http://www.guiainfantil.com/1098/las-capacidades-y-habilidades-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/1549/el-valor-del-esfuerzo-entrevista-a-javier-urra.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/amigos.htm
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2.3. La autonomía como objetivo de la Escuela de Infantil 

 

(Delval, 1991) La educación es el producto de la historia de una sociedad a través de la 

cual se perfila el futuro ciudadano. Se trata de una tarea de difícil desempeño tal y 

como nos recuerda  “la educación es el problema más grande y difícil que puede ser 

propuesto al hombre”. 

 

 Grandes pensadores a lo largo de la historia han señalado unos fines de la educación 

ligados a alcanzar “el destino del hombre” (Kant, 1804) “desarrollando en cada 

individuo toda la perfección de la que es susceptible”  (Durkheim, 1911). A pesar de 

que la formulación de estos fines puede ser tachada de difusa (Delval, 1991), dar 

respuesta a las siguientes cuestiones, puede ayudarnos a acercarnos a esta 

problemática que se configura como una constante a lo largo de la historia 

 

¿Qué futuro ciudadano queremos ayudar a formar?  

 

(Delval, 1991) Un sujeto autónomo, libre, con confianza en sí mismo y en sus 

posibilidades, conocedor del entorno y competente para adaptarse a una sociedad en 

constante cambio o bien, una persona obediente, dependiente de la autoridad, sin 

iniciativa, reproductora de un modelo social presente y temeroso al cambio 

 

Nuestra elección se suma a la primera alternativa, en el que el perfil de ese ciudadano 

nos lleva a identificar una cualidad que se erige como objetivo claro de la educación: 

la autonomía, cuya conquista, construcción y reconstrucción a lo largo de la vida del 

individuo puede hacernos llegar a los fines definidos con anterioridad.  

 

En este proceso de construcción personal que se inicia en la infancia, las interacciones 

con otros, el descubrimiento y conocimiento del medio, el control motor y el 

desarrollo emocional, se convierten en rasgos que definen la autonomía del individuo. 

Estos deben ser iniciados desde la Escuela de Infantil y potenciados en etapas 

educativas ulteriores, procurando en todo momento, el bien del individuo al prepararlo 

para hacer frente a las exigencias de la sociedad en la que le ha tocado vivir. 
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(Quintana, 2004) se refiere a estos rasgos que promueven o definen la autonomía 

como “de desarrollo personal tanto de orden psíquico (equilibrio emocional, carácter, 

personalidad), como de índole cultural (instrucción, sentido crítico, talante ético, 

jerarquía de valores, hábitos útiles y eficaces)”. Es así, como podemos decir que la 

autonomía supone que cada persona sea capaz de dirigir su vida y regular su propia 

conducta.  

 

En la etapa de Educación Infantil, el inicio de la conquista de la autonomía encuadraría 

las siguientes dimensiones: autonomía motora, autonomía intelectual o cognitiva, 

autonomía moral y autonomía social y afectiva. Es tal la importancia que se le confiere 

a la autonomía en el momento actual, que aparece recogida como área de 

conocimiento en el currículo destinado a la etapa de Educación Infantil. Este hecho, 

supone entender que el futuro ciudadano se va desarrollando y formando desde su más 

tierna edad, pues la autonomía se inicia con pequeños hitos en la infancia, se 

intensifica en la adolescencia y se consolida o se perfecciona en la edad adulta. Se 

trata de un objetivo educativo transversal a todas las etapas y niveles, que requiere de 

un profundo compromiso y multitud de actividades a implementar. CASTRO (2011)  

http://www.definicionabc.com/general/autonomia.php  

 

El niño construye su autonomía desde los primeros meses de vida, presenta la 

capacidad de interactuar con el entorno, tiene curiosidad por el mundo que le rodea, 

presenta interés por explorar, descubrir y sobre todo, manipular aquello que tiene a su 

alcance. Su gran motivación e interés de conocer, hace que las actividades cotidianas 

que experimenta se conviertan en momentos de aprendizaje que sientan las bases de la 

autonomía. El bebé disfruta de pequeños momentos de autonomía ligados a la 

necesidad de libertad de movimiento, de actividad, a través de la cual amplía 

conocimientos de forma natural dentro del ámbito familiar con las ganas de superarse 

cada día, con persistencia, ensimismándose con las pequeñas cosas.  

 

En los primeros años de vida, el niño ampliará los entornos en los que se desenvuelve 

y aprende. 

 



  

106 
 

Las actividades ordinarias de la vida cotidiana, se convierten en extraordinarias para el 

niño, fuentes de aprendizaje a través de las que conquista pequeñas parcelas de 

dominio que le hacen sentir competente, marcándose nuevos retos, guiado por el 

placer que le produce aprender. La autonomía motora es la primera gran conquista de 

un niño que convive entre la dependencia del adulto y el camino hacia la autonomía, 

aprendiendo a conocerse a sí mismo y dándose a conocer. 

 

La escuela de infantil amplía el horizonte de desenvolvimiento del niño.  Las áreas de 

conocimiento que se recogen en el curriculum de Educación Infantil: Conocimiento de 

sí mismo y autonomía personal, Lenguajes: comunicación y representación y 

Conocimiento del entorno, se encaminan a la promoción de la autonomía, planificando 

actividades con una clara intención educativa. 

 

(Osoro Y Meng , 2008) Manifiesta que: 

 

La contribución más importante que se hace desde  la escuela,  a la vida de las 

criaturas, es ofrecerles la ocasión de interactuar con iguales, en un ambiente seguro 

que promueva la autonomía física, emocional e intelectual, incorporando  a lo 

cotidiano la novedad, la sorpresa, los conflictos o problemáticas específicas que cada 

uno, a su tiempo, irá resolviendo. Recuperado de  

http://www.cite2011.com/Comunicaciones/Escuela/040.pdf 

 

 

2.3.1. La Escuela de Infantil: Evitando la falsa autonomía 

 

La Escuela de Infantil tiene que concebirse como un recurso que impulse la autonomía 

y responsabilidad; un ámbito privilegiado junto al familiar, en el que el niño pueda 

generar con serenidad y confianza, procesos de construcción y reconstrucción que le 

guíen en la conquista de la autonomía y la responsabilidad personal y social. Pero la 

Escuela de Infantil puede caer en reduccionismos en su práctica pedagógica, limitando 

el valor de la autonomía infantil a terrenos concretos para conseguir así que el adulto, 

pueda ganar tiempo para tareas que gozan de más prestigio.  
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En este sentido  (FALK, 2009), señala: 

 

La falsa autonomía que puede desprenderse de la práctica pedagógica de algunas 

Escuelas de Infantil. Esto es, entender que se hace al niño autónomo a través del 

condicionamiento en vez de acompañarlo en su evolución hacia la autonomía o bien, 

intentar adelantar o forzar el proceso autónomo porque se confunde precocidad con 

calidad educativa sin valorar la calidad de la autonomía alcanzada ni la calidez con la 

que se produce ese logro vital. En el extremo contrario, nos encontramos con prácticas 

pedagógicas que manifiestan una actitud de indiferencia y de abandono en aquellos 

aspectos relacionados con la autonomía. Todas ellas errores, trampas o ruidos como 

denominaría Elena Lobo, que distorsionan el verdadero sentido de la autonomía en las 

edades más tempranas. Una autonomía que consideramos estar ligada al autoconcepto, 

a la confianza en sí mismo y a las maneras de resolver situaciones problemáticas.  

 

La práctica de esta falsa autonomía en las aulas, está en estrecha consonancia con el 

pensamiento del docente y su actitud y sensibilidad hacia la competencia infantil. Así 

nos encontramos con creencias que giran en torno a la  precocidad, al cuanto antes 

mejor, forzando al niño a realizar acciones para las que aún no está preparado o bien, 

en otros casos, la creencia de la  limitación o dependencia infantil,  que provoca que el 

adulto se anticipe a las acciones de los niños o bien no les deje actuar por sí mismos, 

desvelando una falta de confianza en la capacidad de reacción de los pequeños.   

http://www.cite2011.com/Comunicaciones/Escuela/040.pdf 

 

2.3.2. Requisitos para promover la autonomía en la escuela de infantil 

 

Analizar la función del maestro como dinamizador de la autonomía en los más 

pequeños supone también tener que hacer mención a aquellos requisitos que 

consideramos imprescindibles en el funcionamiento del Centro de Educación Infantil y 

que deben impregnar y sustentar a modo de principios pedagógicos los procesos de 

enseñanza – aprendizaje. Entre ellos, consideramos los siguientes: 

 

 Placer y ternura en las aulas.-Asumimos como principio el título que confiere 

(ASSMAN, 2002) a uno de sus libros, “Placer y ternura en la educación” donde 

remarca la importancia de asumir el placer como dinamizador de conocimiento. 
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Este autor insiste en que necesitamos volver a introducir en la escuela la 

experiencia del placer. Nos dice que cuando está ausente esta dimensión, el 

aprendizaje se convierte en un proceso meramente instructivo” y éste es uno de los 

peligros a los que se enfrenta una Escuela de Infantil que intenta dar respuesta a las 

demandas de la Escuela de Primaria a través del uso de actividades de corte 

academicista en sus aulas. Se trata de posibilitar en las aulas el disfrute, que como 

señala Flores (2010) citando a Briggs y Peat (1999), es una tarea de difícil 

desempeño para el adulto, si bien, “ lo imposible es algo que nosotros hacíamos de 

forma natural cuando éramos niños”.  (David, 2009) 

 

 El valor de la cotidianeidad.-Las actividades cotidianas son idóneas para 

potenciar la autonomía en el niño, ya que le son conocidas y significativas. 

Permiten al niño crear asociaciones, anticipar situaciones, tener iniciativa, actitud 

de esfuerzo, responsabilidad hacia actividades que generan rutinas que posibilitan 

la adquisición de hábitos. Estas actividades cotidianas, ricas en estímulos están al 

servicio de la enseñanza con una difícil empresa en el ámbito educativo: “encantar 

y seducir con experiencias de aprendizaje”  (David, 2009) 

 

 

 Seguridad, afecto y confianza.-Este principio considera el afecto como base 

principal por la cual el niño se desarrolla en armonía. Los gestos, la mirada, el tono 

de voz en el adulto posibilitan crear una relación adulto – niño en la que éste se 

sienta seguro, acogido y aceptado, invitándolo a explorar su entorno más cercano, a 

creer en sus posibilidades y también a aceptar sus limitaciones.  (David, 2009) 

 

 Las emociones como fuente de conocimiento.-Las emociones forman parte de 

nuestra vida, nos hacen personas. Conocerlas, experimentarlas y aprender a 

dominarlas nos ayuda a vivir en sociedad. El hecho de que las emociones formen 

parte del proceso de conocer, hace que se manifiesten en mayor medida en la etapa 

infantil. En esta etapa, debemos tener muy presentes las relaciones emocionales que 

el niño vive con relación al espacio, los objetos y los otros. El aula de Infantil tiene 

que ser un espacio cargado de emociones, en el que por momentos nos sorprenda la 

alegría, la risa, el llanto, la tristeza, la emoción que supone vivir y compartir 

experiencias. Entendemos la Etapa de Infantil como un tiempo preferente para la 
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educación de las emociones, “pues la emoción de cada momento es lo que modula 

decisivamente la conducta inteligente”  (David, 2009)  

 

2.4. Hábitos de la Autonomía 

 

(Bosch, 2013) En los tres primeros años, los niños pasan de ser totalmente 

dependientes a tener una cierta autonomía. A esta edad no van a poder tomar muchas 

decisiones, pero si algunas propias de este momento. 

 

El logro de ser autónomos se forja poco a poco, asumiendo las consecuencias de las 

elecciones y siendo responsable de aquello para lo que está preparado. 

 

En las actividades que planteamos en las unidades didácticas no solo importa el que el 

niño las realice, sino que también se implique en el proceso de elección de materiales, 

participación con los compañeros, recogida del material, etc. porque todo .lo que está 

alrededor de las actividades son también posibilidades educativas, ya que ofrecen la 

oportunidad de crecer “desde adentro”. 

 

Son hábitos porque requieren un trabajo constante, y los niños tienen que asumirlos en 

sus rutinas. No es suficiente con que demuestren sus capacidades (por ejemplo: 

quitarse los zapatos), tienen que mantener estas conquistas logradas, solo así 

conseguirán ser autónomos. 

 

La adquisición de los hábitos de autonomía implica varias cosas: 

 

 Un conjunto de habilidades senso-motoras. Movimientos como abrocharse, atar los 

zapatos, cerrar y abrir una cremallera... suponen una serie de actividades motrices 

que son previas a otras más complejas y que serán necesarias en otras áreas del 

aprendizaje del niño como la escolar. Dichas habilidades sólo se adquieren y 

generalizan a otros campos practicándolas y al niño hay que darle oportunidad para 

ello. 

 

 Una estrecha integración con la madre o persona que cuide de él. 

 La adquisición de una auto-imagen positiva. 
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A medida que progresa el niño en su autonomía, va forjándose una imagen positiva de 

sí mismo. Cuando el niño cumple o incumple unas determinadas normas recibe unos 

juicios verbales por parte de quienes le rodean. Según sean tales juicios, así será su 

auto imagen. 

 

El trabajo de los educadores debe ser constante y paciente. Requiere estar calmado y 

confiar en las posibilidades de los niños; los comienzos en el camino de la autonomía 

son lentos, los niños se confunden, pero al final hay un logro. Estas adquisiciones en el 

vestir, higiene comer, elecciones varias, ordenar, etc., son las que van a motivar al 

niño a seguir proponiéndose nuevos retos y alcanzar metas cada vez más altas. 

 

2.5. Habilidades y hábitos para la autonomía 

 

2.5.1. Área del auto- cuidado 

 

Incluye todas las habilidades de adaptación relacionadas con la autonomía personal en 

el aseo, comida, higiene y aspecto físico. Desde muy pequeños debemos facilitar que 

los niños se vistan, elijan ropa, coman solos y tengan interés por ir bien arreglados, 

peinados y aseados. Aunque al principio no sepan hacerlo muy bien (les pondremos un 

babero bien grande para que coman a gusto y nosotros tranquilos con las manchas, les 

dejaremos los coleteros para que elijan el que más les guste y que pegue con su 

ropita...), poco a poco, irán avanzando en destreza y habilidad. (Delval, 1991) 

 

2.5.2. Área de la Autodirección 

 

Habilidades relacionadas con la autorregulación del propio comportamiento, 

comprendiendo las elecciones personales, seguimiento de horarios, finalización de 

tareas, resolución autónoma de tareas, búsqueda de ayudas cuando lo necesiten, etc. Es 

decir, debemos organizarnos los adultos bien para luego, con el ejemplo, hacer 

entender a los niños lo importante que es dicha planificación. Todos respetamos los 

horarios de comida, sueño y juego. Si toca recoger los juguetes, se colocan todos, 

aunque al principio necesiten de nuestro acompañamiento. En el caso de que no 

quieran, ellos eligen aunque de antemano se les ha indicado que no van a poder pasar a 

http://www.guiainfantil.com/salud/alimentacion/alimentacion.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/798/la-ropa-cosa-de-ninas.html
http://www.guiainfantil.com/videos/396/como-hacer-una-cresta-peinados-de-chico/
http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/indice.htm
http://www.guiainfantil.com/sueno/indice.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/recogidajuguetes.htm
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otra actividad hasta que no lo hagan. Esto se dice una vez, con tono tranquilo y tajante. 

(Delval, 1991) 

 

2.5.3. Área de la Comunicación 

 

Comprende las capacidades para comprender y transmitir información a través de los 

comportamientos y destrezas comunicativas elementales. Debemos poner de continuo 

a nuestros hijos en situación de comunicar lo que quieren, no adelantándonos a 

expresar o darles lo que necesiten. El habla se aprende por imitación, por ello, 

debemos hablar mucho y verbalizar todas nuestras actuaciones ya que facilitan la 

comprensión por parte del niño. Cuando ya saben hablar un poco, muy interesante es 

que se inicien en actividades de teatro, que les ayudará en la vocalización, memoria, 

expresión y destrezas comunicativas en general. (Delval, 1991) 

 

2.5.4. Área de las habilidades sociales 

 

Comprende intercambios sociales interpersonales (inicio, mantenimiento y 

finalización de interacciones), identificar el contexto social en el que participa, 

reconocer sentimientos, controlar los impulsos, ayudar y cooperar con otros... Los 

niños deben aprender a perder el miedo y saber entablar conversaciones para participar 

en juegos con niños que no conocen en el patio o en el colegio. Deben saber que si 

tratan a todo el mundo con respeto, serán respetados y que así se consiguen las cosas. 

También deben aprender a comportarse dentro de la sociedad (esperar turnos de 

palabra, cuando los mayores hablan los niños se callan y no molestan...), aprender 

empatía entendiendo a los demás en sus problemas y peticiones, y aprender a no 

imponer mis deseos por encima de todo, etc. (Delval, 1991) 

 

2.5.5. Área del ocio y del tiempo libre 

 

Desarrollar intereses variados de ocio y satisfacción en el hogar, en la comunidad y la 

participación adecuada en juegos y situaciones sociales de ocio... No sólo debemos 

presentar las más variadas ofertas de ocio que podamos a nuestros hijos (en todos los 

campos: deporte, arte, cultura, diversión con los amigos) sino que debemos procurar 

http://www.guiainfantil.com/blog/509/identificar-y-potenciar-las-capacidades-del-nino-superdotado.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/logopedia/retrasolenguaje.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/malascostumbres/indice.htm
http://www.guiainfantil.com/400/el-teatro-infantil-y-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/blog/414/como-controlar-los-impulsos-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/1230/cuento-sobre-el-respeto-itzelina-y-los-rayos-de-sol.html
http://www.guiainfantil.com/servicios/Deportes/beneficios.htm
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que sean gratificantes e interesantes para ellos, controlando nosotros cada uno de los 

pasos que dan. Cuando llegan a la adolescencia pueden venir verdaderos problemas, si 

esta etapa no se lleva a cabo adecuadamente. (Delval, 1991) 

 

2.6. Autonomía: fomentar la libertad y la responsabilidad 

 

Fomentar la autonomía desde los primeros años de vida es la base del aprendizaje. 

Hace que los niños se muestren más seguros de sí mismos y de sus capacidades a la 

vez que aprenden a asumir riesgos, a valorar sus posibilidades de éxito,de ser capaz de 

dar forma a su vida y de tomar sus propias decisiones de acuerdo con sus principios. 

Se respeta la capacidad de la autodeterminación de las personas y se protege a las 

personas con disminuciones de su autonomía, dependientes o vulnerables, como son 

los niños y adolescentes. Una de las tareas del educador es promover el ejercicio de la 

libertad y  de la responsabilidad. (Labrador, 2012) 

 

2.6.1. Cada niño es diferente 

 

Recuerda que cada niño es distinto y aunque tengan la misma edad, incluso aunque 

sean gemelos, su desarrollo es diferente y hay que respetar la evolución individual de 

cada niño. Si bien todos los niños pueden ser educados para ser independientes, en 

cada uno los resultados serán diferentes. Es importante conocer sus capacidades y 

comprobar el esfuerzo realizado, ofreciendo oportunidades para la experimentación, el 

acierto, el error y, por tanto, el aprendizaje. (Labrador, 2012) 

 

Es muy importante tener en cuenta la personalidad y las capacidades del niño ya que 

para fomentar la autonomía realmente necesitan que las tareas asignadas sean 

adecuadas a su edad y las metas sean realistas. De otro modo, la frustración de 

apoderará del niño al no poder alcanzar sus objetivos.  

 

La responsabilidad no surge de manera espontánea sino que es fruto de la educación y 

de la experiencia. Fomentar la autonomía desde niños favorece el pleno desarrollo de 

la responsabilidad de los pequeños.  
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La constancia y el reconocimiento de los logros, así como la reflexión sobre los errores 

son las principales pautas para alcanzar resultados positivos. Además, no se trata de 

dejar a los niños solos y despreocuparnos, sino de permitirles retos que no entrañen 

riesgos, en los que podemos supervisarlos y, por supuesto, ofrecerles apoyo emocional 

en todo momento. (Labrador, 2012) 

 

2.6.2. ¿Cuándo empezar? 

 

Desde al año y medio podemos empezar a pedir a los niños sus primeros gestos 

autónomos. En general tienen que ver con su capacidad de movimiento y con el 

lenguaje. En este sentido, deben empezar a moverse sin ayuda, caminando solos y han 

de pedir lo que quieren o necesitan por su nombre, no sólo señalando.  

 

A partir de los tres años se desarrolla el lenguaje de forma muy amplia y es el 

momento de enseñarle a comunicarse plenamente, especialmente en lo emocional. Así 

el niño podrá informar sobre sus deseos o explicar lo que quiere sin llorar o sin 

rabietas.  

 

También es el momento de comer sólo, empezar a vestirse y a adquirir las diferentes 

pautas básicas de higiene y de comportamiento como recoger los juguetes o retirar el 

plato de la mesa después de comer.  

 

Desde los cinco en adelante, se van ampliando las tareas y las responsabilidades, 

incluyendo especialmente todas aquellas que tienen que ver con el colegio y las 

materias curriculares. 

 

Pero para llegar a ese momento en que los niños organicen su propio tiempo para 

hacer las tareas, mantengan la habitación ordenada, estudien para sus exámenes y 

ayuden en casa, debemos empezar desde pequeños. (Labrador, 2012) 

 

 

 

 

http://www.educadiversa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=313:como-fomentar-la-autonomia-en-los-ninos&catid=94:escuela-de-padres
http://www.educadiversa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=313:como-fomentar-la-autonomia-en-los-ninos&catid=94:escuela-de-padres
http://lamenteesmaravillosa.com/fomentar-la-autonomia-en-los-hijos
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2.6.3. Decálogo para la autonomía 

 

 Ofrécele opciones para elegir: Normalmente los niños tienen horarios 

milimétricamente establecidos, así que es importante encontrar tiempo en el que 

ellos puedan elegir. Para ello puedes darle opciones: que elijan el juego que desean, 

el parque al que prefieren ir y el peinado que quiere hacerse.  

 Déjale actuar sólo: Las primeras veces que coma sólo se manchará, las primeras 

veces que use el cuchillo y el tenedor tardará o la primera vez que se vista se 

pondrá la camiseta del revés. Ten paciencia y déjale actuar sólo mientras te 

mantienes cerca por si te necesita. Sólo así podrá aprender.  

 Dale su espacio físico y emocional: Deja que tu hijo te cuete sus experiencias 

cuando le apetezca, atosigarle con preguntas puede hacer que se sienta agobiado o 

que perciba invadida su privacidad. Aunque sí puedes dar pie a conversaciones que 

os lleven a charlar sobre cómo se siente o qué tal le ha ido el día. El niño también 

debe tener un lugar en el que estar tranquilo y solo cuando le apetezca, puede ser su 

habitación, una cabaña o un rincón de lectura, de juego o de meditación. 

 Déjale pensar: Cuando te haga preguntas puedes darle la respuesta 

automáticamente o animarle a pensar sus propias respuestas. A buen seguro serán 

un ejercicio de imaginación fantástica que os hará pasar un buen rato. Luego puedes 

explicarle cómo es realidad o utilizar la propuesta que os hacemos en el punto 5. 

 Enséñale a buscar soluciones: “¿Quieres que lo busquemos en internet?” o “¿Te 

apetece que miremos en la biblioteca algún libro sobre ese tema?” Si contestas así a 

alguna de las preguntas de tu hijo, la respuesta será una aventura que además le 

mostrará que las respuestas estás, sólo tiene que aprender a encontrarlas, lo que 

despertará su curiosidad y su autonomía.  

 No le desanimes: Los niños imaginan grandes aventuras y se proponen retos 

fabulosos a corto plazo. Cuando lo haga es interesante fomentar sus inquietudes y 

permitirle experimentar. Si finalmente el resultado no es el que él esperaba, es el 

momento de enseñarle a reflexionar, apoyarle y a platearse otras posibilidades para 

establecer nuevo objetivos o para alcanzar el mismo por otro camino.  

 Establece los límites: Fomentar la autonomía no significa dejar que los niños 

hagan todo solos. Tendrás que establecer los límites y supervisarle en todo 

momento para que sea una experiencia realmente educativa.  
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 Busca las rutinas: La forma más sencilla de aprendizaje para los niños es el juego 

y las rutinas. Por eso, si fomentamos su responsabilidad y autonomía es importante 

establecer rutinas como lavarse las manos antes de comer, recoger los juguetes 

después de jugar, hacer la cama antes de salir de casa, recoger la mesa o hacer los 

deberes al llegar del colegio. De este modo una actividad le llevará a la otra de 

modo natural.  

 Ofrécele explicaciones: Para empezar a realizar actividades de forma autónoma el 

niño tiene que saber cómo ha de hacerlas. Por eso hay que darle explicaciones y 

ofrecerle instrucciones sencillas y claras que le permitan poder seguirlas sin 

equivocarse. Puedes empezar guiándole o haciéndolas tú primero para que aprenda 

y pueda seguir sólo.   

  Si no quiere: Hay niños que se niegan a realizar nuevas actividades, sin embargo, 

la mayoría aceptan con aquello de “ya eres mayor para hacerlo solito”. Sin 

embargo, si aun así se niega, debes valorar si lo hace porque la actividad está fuera 

de su alcance o si es sencillamente porque no quiere. En el primer caso adapta el 

reto a su edad o elige otro distinto. En el segundo, ignora las quejas y déjale asumir 

las consecuencias de su conducta. (LABRADOR  2012). Recuperado de: 

http://www.mujerhoy.com/ser-madre/educar/ninos-seguros-responsables-decalogo-

770839032014.html 

 

 

2.6.4. Consejos para crear hábitos y rutinas: 

 

Las familias se pueden iniciar en el proceso de aprendizaje para crear un hábito y una 

rutina constante en sus actuaciones. Para poder llevarlo a cabo con éxito, se 

recomiendan las siguientes pautas: 

 

 No debemos ser autoritarios: Dar órdenes, amenazarles, castigarles o gritar no 

les ayuda a asumir sus responsabilidades. 

 Siempre y en todo lugar: si se quiere que el pequeño se vista o coma solo, hay 

que dejarle hacerlo todos los días y en todas las ocasiones; no vale "con papá sí y 

con mamá no", "cuando tengo prisa te visto" o "te doy de comer yo". 

 Explicarle cómo se hace: es necesario detallar al niño los pasos que debe dar 

para realizar una acción. No se le puede decir "lávate el pelo" sin contarle antes 
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que debe poner un poco de champú en el cabello, frotar y luego enjuagar. Se les 

puede enseñar determinados hábitos con un ejemplo. 

 Elogiarle y supervisar: los padres pueden supervisar el resultado de la acción del 

pequeño y corregirle si se equivoca, pero deben procurar que sea él mismo quien 

enmiende el error, si lo hay.  

Recuperado de: http://www.escuelasinfantiles.kidsco.es/la-autonomia-infantil 
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Capítulo III 

 

ACTIVIDADES DEL CONTROL DE ESFÍNTERES PARA MEJORAR LA 

AUTONOMÍA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

  

Aplicaciones 

 

 Establecer el uso regular del urinario 

 Restablecer las habilidades de evacuación (HERBERT, 1999) 

 

Advertencia 

 

 No debe haber elementos de coerción o castigo 

 Si existe un problema conductual de desobediencia, es importante que el aseo no se 

convierta en un campo de batalla. 

 De forma gradual, pase el niño el control de esfínteres. (HERBERT, 1999) 

 

Procedimientos 

 

 15-20 minutos más tarde lleve al niño al aseo para que intente evacuar 

 No fuerce al niño a permanecer en el retrete más de los cinco minutos necesarios 

para que evacue. 

 Ponga una caja a los pies del niño para que los descanse. anímele  a empujar, 

imaginando que este hinchando un globo. 

 Sea consciente de las frecuencias diferentes entre los individuos. use registro de la 

línea de base (diario) para determinar cuántas veces el niño  tiene ganas de orinar  

 El pasarle al niño parte de la responsabilidad es vital (el objetivo del entrenamiento 

es desarrollar la conciencia del niño de las sensaciones y acciones asociadas con el 

uso apropiado del aseo). (HERBERT, 1999) 
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Videos  sobre el control de esfínteres 

 

Objetivo: 

 

Representar mediante esquemas y dibujos  s  educativos acerca del control de 

esfínteres para mejorar la autonomía de las  niñas /os en la cual se facilitara el 

aprendizaje y se desarrollar en ellos mayores habilidades mentales.  

 

Importancia: 

 

Los pequeños del hogar siempre necesitan de un poco de ayuda para entender el 

mundo que los rodea, una de las cosas  más importantes  que logran aprender es a ir al 

baño solos; todo es un proceso, primero deben aprender a avisar y aún más a otras, a 

saber cómo se llama lo que hacen. Qué mejor que un video para hacerles entender, es 

algo pegajoso, que les va a llamar la atención por sus vivos colores y porque verán a 

criaturas como ellos en la pantalla. 

 

Procedimientos: 

 

 Se los sentara a los niños alrededor del computador  

 Dejar que la niña y el niño observen detenidamente  

 Realizar preguntas lógicas, en las que los niños participen de forma activa. 

 

 

Canción  sobre el control de esfínteres 

 

Objetivo: 

 

Aumentar el vocabulario y estimular la atención- la memoria y fomentar en el niño el 

gusto por la música, ejercitar las coordinaciones motoras 
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Importancia: 

 

Siempre es bueno estos recursos para que ellos puedan aprender del mundo de una 

manera más entretenida y puedan ver estas cosas como algo lindo y no como un 

problema que pueda traumarlos para cuando crezca.  

 

Procedimiento: 

 

 Se les pondrá la canción como parte de la motivación 

 El niño y la niña deberán escuchar detenidamente 

 se deberá imitar lo de la canción y de esa manera podrá ser más significativa a la 

canción. 

 

Canción “no está nada mal dejar el pañal” 

No está nada mal dejar el pañal 

Sólo hay que pedir, sólo hay que avisar. 

(Repite mi coro) 

No está nada mal dejar el pañal 

Sólo hay que pedir, sólo hay que avisar. 

No sé cómo llegué a esto todo el día un pañal puesto. 

Hoy elijo y hoy apuesto a caminar con libertad. 

Esto no es ninguna ciencia, solo les pido paciencia. 

No siempre es lo que se piensa si el ambiente huele mal. 

No está nada mal dejar el pañal 

Sólo hay que pedir, sólo hay que avisar. 

(Insiste mi coro) 

No está nada mal dejar el pañal 
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Sólo hay que pedir, sólo hay que avisar. 

(Cumbia para los chicos) 

No está nada mal dejar el pañal 

Sólo hay que pedir, sólo hay que avisar. 

(Insiste mi coro) 

No está nada mal dejar el pañal 

Sólo hay que pedir, sólo hay que avisar. 

Si me arrepiento en el baño no piensen que fue un engaño. 

Solo fue una falsa alarma, quizás tengan que esperar. 

Dejemos la causa abierta, mantengamos alerta 

y abramos una gran puerta a este triunfo familiar, 

(Gooollll) 

No está nada mal dejar el pañal 

Sólo hay que pedir, sólo hay que avisar. 

(Insiste mi coro) 

No está nada mal dejar el pañal 

Sólo hay que pedir, sólo hay que avisar. 

No está nada mal dejar el pañal 

Sólo hay que pedir, sólo hay que avisar. 

Recuperado de http://lamarquesaprimero.blogspot. 

com/2013/09/canciones.html 
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Juegos para el control de esfínter 

 

Objetivo: 

 

Vivenciar mediante juegos las actividades acerca del control de esfínteres como medio 

de disfrute y  de relación mejorando así la autonomía   

 

Importancia: 

 

El juego  es muy importante en el desarrollo de la niña y niño porque constituye un 

elemento básico en la vida del infante, que además de divertido resulta necesario para 

su desenvolvimiento porque los niños necesitan estar activos para crecer y desarrollar 

sus capacidades, el juego es importante para el aprendizaje y desarrollo integral de los 

niños ya que aprenden a conocer la vida jugando. 

 

Carrera hacia el baño 

 

Procedimiento:  

 

Llevar regularmente al baño a los niños/as ayudará a fomentar su entrenamiento de 

control de esfínter y ayudará a acortar el número de accidentes que se tenga que 

limpiar. Sin embargo, la mayoría de los niños pequeños no quieren dejar de hacer lo 

que están haciendo para ir al baño. Convertir esto en un juego de carrera hará que todo 

el proceso sea más entretenido porque la mayoría de los niños disfrutan de la 

oportunidad de ser el ganador.  

 

1. Desafiar a los niños/as a levantarse y correr  hasta el baño lo más rápido que pueda.  

2. Puedes hacer de cuenta que tú también corres para motivarlo aún más. 

3. Establece el cronómetro para cinco minutos.  

4. Si gana, prémialo y querrá jugar  una y otra vez 

 

 

 

 

http://www.hacerfamilia.com/ocio/noticia-cinco-apps-gratuitas-ninos-aprendan-jugando-20150226095057.html
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Juegos para niños 

 

Procedimiento: 

 

Los niños tienen una ventaja sobre las niñas porque pueden orinar de pie. Utiliza  

algunos juegos en la rutina para controlar el esfínter.  

 

1. Esparce algunos envases de cereales con forma de círculo alrededor  del urinario. 

2. Desafía a los niños a que trate de pegarles cuando orina.  

3. Cuenten juntos cuántos golpes hizo para hacer del juego más que una carrera.  

4. También puedes escurrir una o dos gotas de colorante dentro del urinario. 

5. Ver si los niños pueden averiguar de qué color se convertirá el agua cuando él 

orine. 

Juegos para niñas 

 

Procedimiento: 

 

Utiliza el amor de a las niñas por sus muñecas para hacer un juego de motivación para 

el control del esfínter.  

 

1. Cuando sea el momento de practicar utilizando el urinario, conviértelo en una 

carrera.  

2. Pídele a tu niña que lleve a su muñeca  

3. que corra una para ver quién puede hacer en el urinario primero.  

4. Por su puesto, la niña ganará pero aún es lo suficientemente pequeña para pensar 

que su muñeca puede orinar en el orinal. 

5. Premia a las  niñas cuando haga sus necesidades en el urinario en el momento y 

dale un "choque de cinco" 
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Pictogramas 

 

Objetivo: 

 

Desarrollar y estimular la atención y la imaginación de los niños. 

 

Importancia:  

 

El uso de sistemas pictográficos hace que sean fácilmente comprendidos y puedan ser 

utilizados,  en unos casos como sistema alternativo de comunicación y en otros,  como 

sistema alternativo a la comprensión. 

 

Son Claves visuales que sitúan en tiempo y espacio,  que anticipan lo que ocurrirá,  

provocan un estado de bienestar al infante. 

 

Los pictogramas  comprende lo importante o lo correcto:  Cuando en el curso de la 

rutina diaria ocurre algún acontecimiento importante,   para diferenciarlo de las otras 

funciones,  se anota “importante”,  llamando la atención de la palabra y se dibujan los 

pasos del acontecimiento en este caso como son los pasos para ir al baño. 

 

Ventajas de los pictogramas. 

 

 Son muy individuales. 

 Son sencillos. 

 Utilizables por cualquier persona: padres, maestros, logopedas. 

 Es más funcional y natural.  Pueden ser consultados cuando la persona quiera. 

 Se utilizan para eliminar conductas, malos hábitos  suponen una alternativa fácil de 

intervención. 

 

Beneficios de los pictogramas 

 

 Un mayor estado de bienestar emocional,  equilibrio y seguridad. 

 Disminución de problemas de conducta. 

 Interés por las actividades y nuevas tareas. 
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 Aumento de la capacidad para organizarse y comentar lo que se ha hecho. 

 Mejora en la calidad del lenguaje. 

 

Procedimiento:   

 

1. sentarlos a los niños en sus asientos. 

2. mostrarles los diferentes pictogramas  y explicarles la secuencia de cada uno de 

ellos.  

3. entregarles a cada niña /o  los pictogramas y dejarlos que organicen la secuencia de 

forma libre. 

 

Hojas pre-elaboradas sobre el control de esfínteres para mejorar la autonomía de 

las niñas/os  

 

Área: Relación consigo mismo 

 

Objetivo: Determinar su aprendizaje con la práctica mediante hojas pre-elaboradas, 

desarrollando su destreza.  

 

Componente: Autonomía 

 

Competencia o logro de aprendizaje: Actúa con autonomía en las rutinas diarias y 

en sus juegos demostrando progresivamente seguridad y confianza en sí mismo y en 

los demás 

 

Capacidades y actitudes: Toma iniciativa por participar en su propio cuidado en 

actividades de alimentación, higiene y descanso 

 

Procedimiento: 

 

1. Observan cada hoja pre-elaborada y responden ¿Qué ves? ¿Qué hace? 

2. Imitan cada una de las acciones de las hojas pre-elaboradas, ponen en práctica esas 

acciones 
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3. Realizan las actividades de las hojas según sea cada instrucción  

 

Indicador y logro de evaluación: Realizan las actividades de las hojas pre-elaboradas 

con autonomía 
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f. METODOLOGÍA 

 

En la presente investigación se requiere de la selección y aplicación de métodos, 

técnicas y procedimientos que orientan al camino y al  logro, es por esta razón  que el 

presente trabajo de investigación se plantea los siguientes métodos. 

 

Método científico 

 

Este método servirá  para obtener una noción válida desde lo  científico, y de esa  

manera poder ampliar los conocimientos en la cual se podrá  distinguir  los problemas 

y descubrir las relaciones internas y externas de los procesos de la realidad natural y 

social. 

 

El método deductivo 

 

Este método servirá para describir  de lo general a lo particular,  partiendo de 

enunciados de carácter universal,  utilizando instrumentos científicos, para aplicarles a 

situaciones y hechos. 

 

Método inductivo 

 

El método inductivo es aquel método científico que valdrá para  obtener conclusiones 

generales, en el que pueden distinguirse la observación, el análisis y la clasificación de 

los hechos.  

 

Método descriptivo 

 

Este método ayudará a la descripción de datos y características de la población 

establecida en el proyecto que se ha sometido al análisis. Su principal  objetivo es de 

obtener datos precisos y sistemáticos  que puedan usarse para la resolución del 

proyecto. 

 

   

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://definicion.de/metodo-cientifico/
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Métodos explicativos 

 

Este método servirá para encontrar razones por el cual se suscitan ciertos fenómenos, 

problemas e inconvenientes. Por el cual explicará  el por qué y anunciara  las 

condiciones de cierta situación para poder identificar y analizar sus causales.   

 

Método estadístico 

 

Este método servirá  para realizar el análisis e interpretación de  las encuestas, test y 

re-test que se utilizara  para comprobar y explicar las condiciones regulares o 

irregulares  del tema propuesto en la cual permitirá  llevar a cabo el proceso 

relacionado con la investigación científica. 

 

Técnicas  

 

Las técnicas son medios o recursos dirigidos a recolectar, conservar,  analizar y 

transmitir los datos que  se investiga en la cual permiten estructurar el marco teórico 

conceptual. Por consiguiente, las técnicas son recursos fundamentales de recolección 

de  información, de los que se vale la investigadora para  acercarse a los hechos y 

acceder a su conocimiento. 

 

La encuesta: Es una técnica que debe contener una serie de preguntas o ítems 

respecto a las variables para  recopilar información complementaria, que la 

investigadora combinará en función del tipo de estudio que se propone realizar. 

 

La encuesta  se les aplicara  a los padres de familia del centro de educación inicial My 

Little Friends. 

 

Instrumentos 

 

Mecanismos que utilizará la investigadora para recolectar y registrar la información 

pertinente con el  tema del proyecto   

 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
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El test: Es una técnica que tiene como objetivo obtener información sobre rasgos 

definidos de la personalidad y características individuales o colectivas, como la 

autonomía.  A través de actividades,  manipulaciones, que son observadas, analizadas 

y evaluadas por la investigadora. Escala de Madurez Social de Vinelande: Esta escala 

fue creada por Edgard Doll (1935) y ha sido adaptada por la psicóloga Adriana Otero 

Quezada.  

 

Su objetivo: Es determinar la madurez de la independencia social que puede ser 

considerada como una medida de desarrollo progresiva en la competencia social.  

 

Sirve: Para ver hasta qué punto el sujeto es limitado en su desarrollo social por 

restricciones ambientales, falta de oportunidad ambiental, dominio excesivo o 

sobreprotección de los padres, adultos u otras circunstancias limitadoras. Edades: 0 

años a 25 años o más maduración de la independencia social puede ser considera como 

una medida de desarrollo progresivo en la competencia social.  

 

La escala proporciona: 

 

a) Un esquema del desarrollo normal que puede usarse repetidamente para la 

medición o cambios decrecimiento. 

b) Una medida de diferencias individuales. En casos de desviación extrema que 

pueden ser significativas en problemas tales como deficiencia mental, delincuencia 

juvenil, colocación familiar, etc. 

c) Un índice cualitativo de variaciones en el desarrollo de sujetos subnormales, tales 

como desadaptados, inestables, sicopáticos, epilépticos, etc. 

d) Una medida progresiva que sigue a un tratamiento especial, a terapia y a un 

entrenamiento. (Ayora, 2010).  

 

Recuperado de: http://es.scribd.com/doc/76049915/Escala-de-Madurez-Social-de-

Vineland-Traduccion-Otero-Quiroz#scribd 
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Población del centro de educación inicial my Little Friends 

 

La población para el presenta proyecto investigativo serán de 25 niñas y niños de 2 a 4 

años  y 25 padres de familia y 4 maestras, del Centro de Educación Inicial  MY Little 

Friends, las mismas que están distribuidas de la siguiente manera: 

 

Población del centro de educación inicial my Little Friends 

 

 
NOMBRE 

DEL 
CENTRO 

 
 

EDADES 
 

 
NIÑOS 

 
PADRES DE 

FAMILIA 
 

 
DOCENTES 

H M 

Centro de 
Educación 
inicial My 

Little 
Friends 

 
2-3 

 
6 

 
6 

 
12 

 
2 

 
3-4 

 
6 

 
7 

 
13 

 
2 

 
TOTAL 

 
12 

 
13 

 
25 

 
4 

FUENTE DE ELABORACIÓN: Maestras del Centro de Educación Inicial My Little Friends 

AUTORA: Johanna Karina Cárdenas Herrera 

 

Los recursos que se recurrirá en el presente trabajo son: institucionales, humanos y 

económicos  

 

Los materiales que se utilizaran: libros, computadoras, útiles de oficina, materiales 

para los talleres, fotocopias, anillados, calculadora, empastados. 
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g. CRONOGRAMA 
 

 AÑO 2015 AÑO 2016 

Junio  Julio Agosto Septiembre Octubre 

 

Noviembre 

 

Diciembre 

 

Enero 

 

Febrero 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Conclusiones y 

Recomendaciones  

                                    

Elaboración del Informe Final      
 

                                

Entrega de Tesis                                     

Revisión de Tesis                                     

Sustentación privada                     

 

                

Rectificación de tesis                                     

Sustentación pública                                     

 AÑO 2014 AÑO 2015 

Septiembre Octubre 

 

Noviembre 

 

Diciembre 

 

Enero 

 

Febrero 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del tema                                     

Elaboración de la problemática y 

justificación 

    

 

                                

Selección y desarrollo del marco 

teórico 

                                    

Selección de Instrumentos de 

Investigación  

                                    

Presentación  

Del proyecto para su aprobación  

                    

 

                

Investigación de campo                                      

Análisis interpretación 

estadísticas  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Descripción valor 

Papel para la impresión  11.00 

Útiles de oficina  36.00 

Materiales para los talleres  460.00 

Adquisición de los materiales de consulta 160.00 

Consulta a profesionales  75.00 

Elaboración del proyecto de investigación 33.00 

Digitación e impresión del borrador de tesis  53.00 

Foto copiado 40.00 

Movilización( desplazamiento al centro educativo) 60.00 

Imprevistos (5%) 50.75 

Impresión del trabajo final de tesis 245.00 

Empastado de tesis  35.00 

TOTAL  1198.7 

 

 

 

Los gastos que demanden la investigación serán cubiertos en su totalidad por la 

investigadora. 
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ANEXO 2 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

 

ENCUESTA DEL CONTROL DE ESFINTERES 

 

Estimados padres de familia. Ponemos a disposición la presente encuesta con la 

finalidad de evaluar, y de ese modo poder iniciar el control de esfínteres para mejorar la 

autonomía de los niños y niñas que se encuentren ya preparados para ello, les pido que 

llenen la siguiente encuesta, es importante contestar con la verdad, ya que si el niño aun 

no realiza la mayoría de estas actividades, es conveniente esperar un poco más para que 

el entrenamiento no sea forzado y este pueda ser de corta duración y eficaz. 

  

SI 

 

NO 

1.- Su niño/a usa 

pañal  

  

2.- Hemos platicado 

con el  niño/ niña  

sobre lo que es ir al 

baño 

  

3.- El niño/niña  

muestra interés en ir 

al baño  

  

4.-  El niño/niña en 

ocasiones avisa que 

quiere ir a orinar  

  

5.- El niño /niña en 

ocasiones dice que 

acaba de hacer pipi 

o popo 

  

6.- En ocasiones el 

niño/ niña  se 

esconde para 

hacerlo aunque 

traiga puesto el 
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pañal 

 

7.- Por sus gestos 

sabemos cuándo el 

niño/a desea evacuar  

 

  

8.- Le molesta al 

niño /niña tener 

sucio el pañal 

  

9.-Despues de la 

siesta su niño /niña  

se despierta seco 

  

10.- El niño/ niña 

juega a que va al 

baño y se baja los 

pantalones o el short  

  

 en casa hay eventos que le pueden estar afectando al niño/niña como:  

11.- El nacimiento 

de un hermanito 

  

12.- El cambio de 

casa  

  

13.- Muerte de un 

ser querido 

  

 14.-Divorcio de los 

padres  

  

15.- Observa en el 

niño/niña interés por 

dejar el pañal 

  

 

Nota: Utilice la parte de atrás de esta hoja si necesita hacer algún comentario extra 

 

GRACIAS 

 

Por su valiosa colaboración le anticipamos nuestros más sinceros agradecimientos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

 

ENCUESTA DEL CONTROL DE ESFINTERES 

Estimada maestra: 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularía, me dirijo a usted muy comedidamente para solicitarle 

se digne a contestar la siguiente encuesta, el mismo que tiene carácter confidencial y 

sus resultados son de interés investigativo. 

 

1. ¿Qué es el control de esfínteres para Ud.? Marque con un una x si está de 

acuerdo con estos ítems. 

Que el niño deje el pañal.      (    ) 

Que el niño sea capaz de controlar el esfínter anal y vesical. (    ) 

Que el niño este seco y limpio.     (    ) 

2. ¿Qué es lo que requiere la niña/o para desarrollar un buen control de 

esfínteres? 

Alcanzar un desarrollo neurológico.     (    ) 

Encontrarse en un nivel de maduración afectiva   (    ) 

3. De las  niñas y niños que tiene a su cargo ¿Cuántos de ellos tienen falta de 

control de esfínteres? 

1-2 (    ) 

2-3       (    ) 

Mas     (    ) 

4.  Entre estos aspectos psicológicos ¿Cuál cree Ud. que es el más evidente en niños 

enuréticos y encopréticos? 

Perturbación         (    ) 

Vergüenza            (    ) 
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 Poca autonomía (    ) 

Falta de atención (    ) 

Aislamiento social (    ) 

 

5.  En el aula ¿Qué hace Ud. para ayudar a la niña/o a superar este tipo de 

problema? 

 Establece un horario para ir al baño    (     ) 

Castiga al niño o lo ridiculiza en clase   (     ) 

Habla con los padres para que busquen ayuda psicológica (     ) 

Utiliza el reforzamiento positivo    (     ) 

 

GRACIAS 
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Instrumento: 

Escala de madurez social de vinelande 

Esta escala fue creada por Edgard Doll (1935) y ha sido adaptada por la psicóloga 

Adriana Otero Quezada.  

Su objetivo:  

Es determinar la madurez de la independencia social que puede ser considerada como 

una medida de desarrollo progresiva en la competencia social.  

Sirve: 

Para ver hasta qué punto el sujeto es limitado en su desarrollo social por restricciones 

ambientales, falta de oportunidad ambiental, dominio excesivo o sobreprotección de los 

padres, adultos u otras circunstancias limitadoras. Edades: 0 años a 25 años o más 

maduración de la independencia social puede ser considera como una medida de 

desarrollo progresivo en la competencia social. 

La escala proporciona: 

e) Un esquema del desarrollo normal que puede usarse repetidamente para la medición 

o cambios decrecimiento. 

f) Una medida de diferencias individuales. En casos de desviación extrema que pueden 

ser significativas en problemas tales como deficiencia mental, delincuencia juvenil, 

colocación familiar, etc. 

g) Un índice cualitativo de variaciones en el desarrollo de sujetos subnormales, tales 

como desadaptados, inestables, sicopáticos, epilépticos, etc. 

h) Una medida progresiva que sigue a un tratamiento especial, a terapia y a un 

entrenamiento.  

La escala 

Cada ítem de la Escala recibe una designación categorial según sea el aspecto que trata 

de evaluar y que se ha designado con las iníciales para abreviar su denominación. 

Categorías: 

 AAG : Auto-ayuda general 
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 AA : Auto-alimentación 

 AD : Auto-dirección 

 AV : Auto-vestimenta 

 O: Ocupación 

 L : Locomoción 

 C : Comunicación 

 S : Socialización 

Instrucciones generales para su aplicación 

 

Es necesario tener presente que el propósito central de cada ítem de la Escala es 

representar algunos aspectos particulares de la habilidad para cuidar las propias 

necesidades de orden práctico. Los ítems específicos tienen amostrar los diferentes 

aspectos de destreza social, tales como: Auto-suficiencia, actividades ocupacionales, 

comunicación, participación social y reflejan la liberación progresiva de la necesidad de 

ayuda y súper vigilancia por parte de otros. 

 

Las definiciones de los ítems que aparecen en el protocolo, sólo sirven para indicar la 

idea central de cada uno, pero el entrevistador deberá elaborar detalladamente cada uno 

de ellos durante la entrevista. Esto permite que el examinador aprecie cada ítem 

detenidamente, de modo que deba decidir claramente cuando un ítem debe o no debe 

recibir crédito o qué clase de crédito. 

 

Para facilitar la administración de la Escala, los ítems detallados están agrupados en 

categorías de acuerdo a una similitud general del contenido. Esto permite aplicar la 

Escala con mayor facilidad, ya que el examinador puede apreciar rápidamente la 

posición del sujeto examinado respecto a cada uno de los aspectos principales de la 

competencia social. 

 

Hay que tener presente que la Escala no es una escala de clasificación y los cómputos 

no deben basarse en meras opiniones. El examinador debe obtener del informante tantos 

detalles como sea posible, relativos a los hechos del comportamiento del sujeto que 

revelan el modo y la extensión en que realiza en forma efectiva cada ítem. Esto es de 
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gran importancia cuando la falta de oportunidad u otras circunstancias limitadora está 

interfiriendo en la realización efectiva de varios ítems. 

 

Es necesario que la información sea obtenida de alguien íntimamente familiarizado con 

la persona examinada, un pariente cercano, (padre, madre, hermano) cuidador o 

supervisor. El sujeto examinado no necesita estar presente durante la entrevista, ya que 

el informante actúa en su representación 

 

Pasos a seguir durante la aplicación de la escala1. 

 

 El examinador empezará por anotar en el protocolo todos los datos necesarios para 

su identificación: nombre, fecha de nacimiento, edad (años y meses) en el momento 

de la aplicación de la prueba, sexo, escolaridad, ocupación o trabajo en que 

desempeña o los años de experiencia en su trabajo. En el rubro Evaluación 

Intelectual, deberá colocarse el nombre de la prueba aplicada, la Edad Mental 

obtenida de ella y el CI obtenido. El protocolo incluye, además, datos relativos a la 

ocupación actual de los padres y la escolaridad de cada uno de ellos con el fin de 

obtener una idea aproximada del ambiente social y cultural en que se deseen vuelve 

la persona. Deberá colocarse la fecha exacta en que se aplica la Escala. Si 

posteriormente volvemos a aplicarla, el período de tiempo transcurrido entre ellas 

puede ser índice valioso para apreciar el desarrollo social alcanzado durante ese 

intervalo. Continúa un espacio dedicado a observaciones en el cual se anotarán los 

datos de interés que el examinador estime importante durante la administración de la 

Escala, ya sean obtenidos a través de la persona informante o del propio sujeto. La 

parte inferior de la primera hoja se ha destinado a los datos referentes a la 

computación de la Escala. Así, se anotará el Puntaje Básico obtenido por la persona, 

El puntaje Adicional y el Puntaje Total de la prueba. Luego de hacer los cálculos 

correspondientes (ver computación), se anotará la edad equivalente, expresada en 

años y meses, que se denomina Edad Social. 

 Después de obtenidos los datos anteriores, el examinador tendrá una idea general de 

la habilidad del sujeto y del ambiente dentro de cual se desenvuelve y, evaluando 

presuntamente su Edad Social, debe iniciar el interrogatorio, mucho antes del 

Cómputo Final que se espera según sea la edad cronológica del sujeto. 
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 El examinador debe agotar un ítem cada vez, controlando éste por medio de las 

preguntas detalladamente hasta estar en condiciones de computar el ítem totalmente 

y sólo cuando el examinador tenga la plena certeza de lo que el individuo es capaz, 

deberá darle el crédito que estime necesario. 

 El examinador puede pasar los ítems de acuerdo a los grupos-años, adoptando el 

mismo criterio que para la prueba de Binet y retroceder o avanzar en aquellas 

categorías de acuerdo a las informaciones obtenidas por el informante y que le 

permitan no desviar el tema tratado, aprovechando de este modo para evaluar varios 

ítems. Este agrupamiento es sólo con fines de conveniencia y el examinador no debe 

vacilar en emplear el orden que le pueda parecer más práctico. No hay que preguntar 

si el sujeto puede hacer esto o aquello, sino preguntar si lo hace accidental o 

habitualmente. Bajo condiciones favorables, la Escala puede ser usada con el sujeto 

de examen actuando como su propio informante, en tal caso será necesario controlar 

algunos ítems, revisándolos a través de un informante independiente y comparando 

los resultados. 

 

Computación 

 

Existen seis criterios diferentes para la computación de cada ítem y que dependen de lo 

que es capaz de realizarla persona. Estos criterios son los siguientes: 

 Más (+): Cuando lo esencial del ítem es realizado satisfactoriamente por el sujeto, en 

forma habitual, sin necesidad de sugerencias o incentivos. También se computará 

“+” cuando el ítem es invalidado por un ítem superior, que lógicamente implica una 

conducta más madura. Se atribuyen también “+” a todos los ítems anteriores a la 

sucesión de ítem que proveen el cómputo básico de la Escala considerada como 

conjunto. Se considera cómputo base a la suma de todos los ítems continuados 

computados positivamente en forma ininterrumpida. 

 Más F (+F): A los ítems que la persona no realiza en el momento del examen debido 

a restricciones especiales como falta de oportunidad, pero que realizaba en forma 

exitosa cuando se tenía la oportunidad. Tales cómputos reciben crédito total. Se 

permite el cómputo +F en aquellas realizaciones previas que han sido interferidas 

temporalmente por mala salud o por otras circunstancias especiales. No se dará 

crédito a aquellas ejecuciones realizadas anteriormente con éxito, pero cuya 

ejecución o realización en el momento del examen se ha perdido debido a la 
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senectud, lesiones mentales relativamente o lesiones físicas. No se dará crédito 

cuando ha debido aconsejarse al sujeto debido a las consecuencias desfavorables ya 

experimentadas en ausencia de tales restricciones. 

 Más sin oportunidad (+SO): Se da este cómputo a aquellos ítems que el sujeto no ha 

realizado, ni ejecuta en la actualidad debido a restricciones o impedimento especiales 

o falta de oportunidad ambiental, pero que se presume que el sujeto ejecutaría 

habitualmente o aprendería rápidamente a realizar si los impedimentos que limitan 

su conducta fuesen eliminadas. Entre estos impedimentos se cuentan: cuidado 

excesivo de los padres (sobreprotección), domino excesivo por parte de los adultos, 

internado en instituciones educacionales o de otra índole y otras circunstancias 

pesadamente limitadoras, como vivir en un barrio muy peligroso. Este cómputo se 

aplicará en aquellos casos cuando la realización es o ha sido limitada por daño físico 

omental. Este sistema de acreditar cómputos +SO es una manera de evitar que se 

evalúe negativamente a un sujeto cuya ejecución en un ítem es artificialmente 

restringida y que supone al individuo capaz de realizar en forma satisfactoria si no 

existieran esos inconvenientes. En la mayoría de los casos, el cómputo atribuido a 

estos ítems no afecta el cómputo total. Al administrar estos cómputos hay que tener 

la precaución de estudiarlo detenidamente y no confundirlas limitaciones con falta de 

madurez, ya que no hay que olvidar que el propósito de la Escala es medir la 

extensión en que la persona domina progresivamente su ambiente. Es de importancia 

fundamental que el examinador comprenda claramente hasta qué punto se trata de 

limitación o falta de oportunidad social de la persona examinada. 

 Medio Crédito (+/-) : Se computan más/menos aquellos ítems que son realizados 

ocasionalmente, pero no siempre ejecutados o cumplidos con todo éxito, es decir, 

aquellos que están en estado de transición, o sea, que la persona está aprendiendo a 

realizarlos. Se encontrarán individuos que pueden cumplir o presumiblemente 

pueden aprender en forma rápida a realizar un ítem dado, pero por varias razones 

prefieren no hacerlo, especialmente en aquellos casos en que el sujeto goza de 

sobreprotección o dependencia. En estos casos, el examinador deberá decidir si el 

ítem recibirá crédito total como una capacidad genuina no siempre ejercida, o si la 

habilidad es solamente ocasional. En el primer caso, recibirá el ítem o crédito total y 

en el segundo, medio crédito. Es necesario que el examinador decida 

cuidadosamente si la ayuda recibida por el sujeto se debe realmente a la solicitud de 
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éste por conveniencia o comodidad, o si la ayuda oculta verdaderamente una 

incapacidad para ejecutar o realizar lo que se solicita. 

 Menos (-): Aquellos ítems en los cuales la persona examinada no ha tenido ningún 

éxito y lo mismo se computa cuando la conducta ha ocurrido raramente. También 

puede ocurrir que, debido a presiones externas o incentivos poco comunes, la 

persona se haya vista obligada a realizar un ítem. En estos casos no recibirán crédito. 

 Menos sin oportunidad (-SO): Aquellos ítems en los cuales se advierten restricciones 

especiales debido a falta de oportunidad de la persona para realizarla, y se presume 

que no podría ser cumplido por ella. Estos créditos no afectan al cómputo total de la 

Escala, pero sirven para indicar que la incapacidad está en el sujeto y no es debida a 

ninguna otra causa externa. 

 

Un registro que se considere completo debe, por lo tanto, tener dos cómputos menos (-) 

continuados o consecutivos en cada categoría de acuerdo al orden de aplicación. 

 

Valor de los cómputos 

 

computo Valor (puntos) 

+ 1 

+F 1 

+SO 1 ubicados entre cómputos positivos 

0,5 ubicados entre cómputos positivos y un negativos 

0 cuando están ubicados entre cómputos negativos 

+/- 0,5 

Dos medios créditos cuentan como 1 

- 0 

-SO 0 

 

Cómputo total 

La suma de todos los ítems más (+) continuados se considera como cómputo básico de 

la Escala. Este cómputo se anota en el protocolo en el espacio en blanco donde dice 

Puntaje Básico. 

Luego se suman todos los créditos adicionales dispersos que están más allá del cómputo 

básico y esta suma se anota en el protocolo en la parte destinada a Puntaje Adicional  
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Al puntaje básico se le suma el puntaje adicional y esta suma representa el Cómputo 

total de la Escala. Este cómputo total debe convertirse a “cómputo – edad”, por 

interpolación de acuerdo al cómputo año en la hoja de registro. Con este propósito, los 

números de ítems pueden ser usados para presentar un cómputo bruto total. El total 

expresado como un número ítem debe ser reducido a un valor de tracción 1 lo más 

cercano al primer decimal. 

Otras consideraciones 

 Los cómputos de edad pueden ser convertidos en Coeficiente Social. El procedimiento 

más simple es dividir la Edad Social del sujeto por la Edad Cronológica y sacar el 

decimal o Coeficiente Social (C.S.). Este es el mismo procedimiento que se emplea para 

convertir los cómputos de Edad Mental de Binet en cuociente de Inteligencia. Se 

consideran los 25 años de edad cronológica, como el divisor más alto para calcular el 

coeficiente. En general, las circunstancias excepcionales deben ser registradas bajo 

“observaciones” y consultadas en la interpretación de los cómputos, mientras que los 

cómputos mismos deben ser tan objetivos como sea posible. 

Coeficiente social          = 

 

 

 

 

 

 

 

  

Edad social 

Edad cronológica 
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ESCALA DE MADUREZ SOCIAL DE VINELAND 

Nombre: _______________________________________ 

Fecha nacimiento: ______________ Edad: ____________ 

Sexo: _______ Escolaridad: ________________ 

 

 

COMPUTOS 

 

CATEGORIAS 

 

EDADES 

2-3 años 

 AAG Pide ir al baño 

 C Inicia sus propias 

actividades de juego 

 AV Se quita la chaqueta 

o vestido 

 AA Come con tenedor 

 AA Obtiene bebidas sin 

ayuda 

 AV Se seca las manos 

solo 

 AAG Evita pequeños 

riesgos 

 AV Se pone la chaqueta 

o vestido sin ayuda 

 O Corta con tijeras 

 C Relata experiencias 

  EDADES 

3-4 

 L Baja las escaleras 

poniendo un pie por 

el escalón 

 S Juega 

cooperativamente a 

nivel de jardín 

infantil 

 AV Se abotona la 

chaqueta o vestido 

 O Ayuda en pequeñas 

labores domésticas 

 S Efectúa exhibiciones 

para otros 

 AV Se lava las manos 

sin ayuda 
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Pintar con crayón  la niña que este orinando  
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Pegar bolitas de papel al contorno del inodoro  
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Rasgar papel y pegar en el inodoro 
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Trazar con las huellitas el camino que debe seguir la niña 
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PICTOGRAMA 
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PICTOGRAMA 
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PICTOGRAMA 
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