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a. TÍTULO 

EL  CONTROL   DE   ESFÍNTERES   Y  SU   INFLUENCIA  EN  EL ENTORNO 
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EDUCACIÓN   BÁSICA   DEL   CENTRO   EDUCATIVO “JUAN  MARÍA  

RIOFRÍO”  DE   LA  CIUDAD DE   LOJA,  PERÍODO 2011-2012  
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b. RESUMEN 

En el centro educativo “Juan María Riofrío”, se puede observar que la falta del 
control de esfínteres influye en el entorno escolar de las niñas y niños debidos a 
problemas psicológicos, circunstancias emocionales y sociales Así también 
pueden ser problemas biológicos asociados a malos hábitos de aprendizaje de 
la higiene evacuatoria, dolor de estómago,  estreñimiento crónico, o síntomas 
de una depresión infantil. O por llamar la atención de los padres. 

Por esta razón se procedió al planteamiento e investigación del siguiente tema:  
EL CONTROL DE ESFÍNTERES Y SU INFLUENCIA EN EL ENTORNO 
ESCOLAR DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JUAN MARÍA RIOFRÍO” DE LA CIUDAD 
DE LOJA, PERÍODO 2011-2012. La investigación fue realizada con niñas/os de 
5 a 6 años de edad cronológica.  

Para el estudio del control de esfínteres y de cómo este afecta al entorno 
escolar de las niñas/os se ha planteado el siguiente objetivo general: Conocer la 
influencia de la falta del control de esfínteres en el entorno escolar de las niñas 
y niños de primer año de educación básica del centro educativo “Juan María 
Riofrío” de la ciudad de Loja, período 2011-2012. Para la ejecución de la 
investigación se emplearon métodos como el método Científico, método 
Inductivo- Deductivo, método Descriptivo, y el método Analítico Sintético. Para 
la recolección de la información se ha hecho uso de técnicas e instrumentos 
como: La encuesta, aplicada a 2 docentes y a 46 padres de familia, con la 
finalidad de conocer si la falta del control de esfínteres influye en el entorno 
escolar de las niñas/os y la  guía de  observación, aplicada a 46 niñas/os del 
centro educativo investigado a fin de recabar información para el fin propuesto. 

Las dos variables de este trabajo de investigación son: El control de esfínteres; 
y El entorno escolar;   

Una vez recopilados los datos con todos los instrumentos señalados se 
procedió a realizar el análisis e interpretación de datos con los cuales se pudo 
llegar a obtener conclusiones y recomendaciones, valederas y lógicas del 
problema; de las cuales se resaltan las siguientes: 
 
Se concluyó que las 2 maestras encuestadas, que equivalen al 100% de la 
población investigada, consideran que la falta del control de esfínteres influye 
en el entorno escolar en el que se desenvuelven, ya que de las 46 niñas y niños 
que tienen a su cargo hay 4 niñas/os, que tienen la falta del control de 
esfínteres y que están siendo tratados por profesionales; aparte hay niñas/os 
que tienen regresiones debido a factores de índole psicológico: como 
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nacimiento de un hermano, muerte de un familiar, por el tipo de hogar en el que 
viven, que puede ser disfuncional y a factores emocionales, como depresión, 
vergüenza, lo que motiva a que la niña/o tenga un déficit en su autoestima. 

Socializar los resultados de la presente investigación, para que las docentes 
trabajen en conjunto con los padres de familia, acerca de la falta del control de 
esfínteres y que este problema no afecte psicológica y emocionalmente a la 
niña/o y a la vez trabajen con el grupo en donde se encuentra el mismo, para 
que no sea ridiculizado por sus compañeros, además no es recomendable que 
la maestra castigue a la niña/o por orinarse o defecarse en su ropa, por el 
contrario debe mostrar una posición de apoyo y usar el refuerzo positivo. 
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SUMMARY 

 

At the school "John Mary Riofrío", one can observe that the lack of bladder 
control affects the school environment for girls and boys due to psychological, 
emotional and social circumstances It may also be biological problems 
associated with learning bad habits voiding hygiene, stomach pain, chronic 
constipation or symptoms of childhood depression. Or call the attention of 
parents. 

For this reason we proceeded to approach and research the following topic: 
SPHINCTER CONTROL AND ITS INFLUENCE ON THE SCHOOL 
ENVIRONMENT FOR CHILDREN FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION 
SCHOOL "JOHN MARY RIOFRÍO" LOJA CITY, PERIOD 2011 -2012. The 
research was conducted with girls/boys 5 to 6 years of chronological age. 

For the study of toilet training and how this affects the girls' school environment 
os has set the following objective: To determine the influence of the lack of 
sphincter control in schools for girls and boys in first grade basic education 
school "John Mary Riofrío" of the city of Loja, period 2011-2012. For the 
implementation of research methods were used as the scientific method, 
inductive-deductive method, description method, and analytical synthetic 
method. To collect the information we have made use of techniques and tools 
such as: The survey, applied to 2 teachers and 46 parents, in order to know 
whether the lack of bladder control affects the school environment for girls/boys 
and guide observation, applied to 46 girls/boys the school investigated in order 
to gather information for the intended purpose. 

The two variables of this research are: bladder control, and school environment; 

After collecting the data with all the documents indicated they proceeded to do 
the analysis and interpretation of data which could be reached to draw 
conclusions and recommendations, valid and logical problem of which are 
highlighted as follows: 

It was concluded that the 2 teachers surveyed, equivalent to 100% of the 
population studied, consider the lack of bladder control affects the school 
environment in which they operate, because of the 46 children who are in 
charge There are 4 girls/boys, with the lack of sphincter control and being 
treated by professionals, besides some children may regress due to 
psychological factors such: as birth of a sibling, death of a relative, by the type of 
home in which they live, which may be dysfunctional and emotional factors such 
as depression, shame, what motivates the child to have a deficit in self-esteem. 
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Share the results of this investigation, so that teachers work together with 
parents, about the lack of sphincter control and that this problem does not affect 
psychologically and emotionally to the girls/boys while working with the group 
where the same, lest they be ridiculed by his peers and is not recommended 
that the teacher punishes the girls/boys defecate or urinate in their clothes, on 
the contrary should show a position of support and use positive reinforcement. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El esfínter  es un músculo que sirve para abrir y  cerrar el orificio de una cavidad 

del cuerpo, como la vejiga o el ano, de la misma manera  para dar salida o 

retener los desechos orgánicos. 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, con un desarrollo evolutivo que le permite 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). 

El control de esfínteres está asociado a factores: biológicos, psicológicos y 

emocionales; por lo general los niños presentan perturbación y vergüenza, 

causándoles baja autoestima y en algunos casos se muestra falta de atención, 

hiperactividad, impulsividad, baja tolerancia a la frustración y descoordinación. 

Otro problema que afecta en gran medida a los escolares es el vivir en un 

ambiente familiar disfuncional, inapropiado, violento, muy enérgico y que utiliza 

el castigo. Otro problema es de que se pueden dar alteraciones emocionales 

ansiedad (el mismo proceso de no controlar la micción, aumenta la ansiedad), 

inseguridad afectiva, miedos, fobias, celos por la llegada de un hermanito, la 

pérdida de uno de los padres o la llegada de otra figura parental,  el divorcio o 

separación de los padres, el cambio de colegio o de vivienda, o la pérdida de 

una persona importante como sus padres, amigos etc. 

Debido a estas causas se plantea el siguiente problema: ¿De qué manera 

influye la falta del control de esfínteres en el entorno escolar de las niñas y 

niños de primer año de educación básica del centro educativo “Juan María 

Riofrío” de la ciudad de Loja, período 2011- 2012? 

En el centro educativo investigado,  se puede observar que la falta del control 

de esfínteres influye en el entorno escolar de las niñas y niños debido a 

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
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problemas psicológicos, circunstancias emocionales y sociales Así también 

pueden ser problemas biológicos asociados a malos hábitos de aprendizaje de 

la higiene evacuatoria, dolor de estómago,  estreñimiento crónico, o síntomas 

de una depresión infantil. O por llamar la atención de los padres. 

La falta del control de esfínteres es un problema de índole escolar, familiar y 

social, ya que dentro del entorno familiar  se da un sin números de 

inconvenientes como son: incomodidad al lavar la ropa, acondicionar una cama, 

secar el colchón y limita ciertas actividades, como campamentos vacacionales. 

El niño se aísla socialmente no comparte ni interactúa con sus semejantes, se 

crea en él un sentimiento de malestar y culpa, ante las burlas y rechazo de sus 

compañeros de aula. 

Para el estudio del control de esfínteres y de cómo este afecta al entorno 

escolar de las niñas/os se ha planteado los siguientes objetivos específicos:” 

Establecer si la falta de control de esfínteres afecta negativamente la relación 

familiar, de las niñas y niños de primer año de educación básica” y “Demostrar  

si  la falta de control de esfínteres influye de manera negativa en   la valoración 

personal de las niñas y niños de primer año de educación básica”. 

Para la ejecución de la investigación se emplearon métodos como: Método 

Científico, estuvo presente en el desarrollo de toda la investigación, ya que 

permitió plantear el problema, estructurar el tema y elaborar el informe definitivo 

para alcanzar un nivel satisfactorio de explicación de todas sus leyes y 

principios. 

Método Inductivo- Deductivo, el mismo que ayudó a deducir conceptos 

generales y aplicarlos a casos particulares y cuya conclusión se sigue de forma 

lógica de las premisas. Este método permitió conocer las causas y efectos de la 

falta de control de esfínteres y su incidencia en el entorno escolar. 
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Método Descriptivo, permitió describir los puntos fundamentales de la 

investigación y así poder organizar los datos obtenidos a través de las 

encuestas y la observación directa del problema.  

Método Analítico Sintético, sirvió para resumir, analizar, sintetizar y describir 

para presentar la información requerida, la misma que fue organizada de 

acuerdo a las necesidades de explicación teóricas, de tal forma que se pudo dar 

una respuesta reveladora al problema planteado. 

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

instrumentos como: La encuesta, aplicada a 2 docentes y a 46 padres de 

familia, con la finalidad de conocer si la falta de control de esfínteres influye en 

el entorno escolar de las niñas/os y la  guía de  observación, aplicada a 46 

niñas/os del centro educativo investigado a fin de recabar información para el fin 

propuesto. 

Las dos variables de este trabajo de investigación son: El control de esfínteres;  

“La función neuromuscular que conduce al control de la vejiga y el esfínter anal 

tiene lugar en un periodo aproximadamente de 3 años, entre el segundo y el 

quinto. Pocos niños alcanzan un control completo antes de los 2 años y la 

mayoría no tiene ningún problema aparte de un ocasional accidente después de 

los 5 años.” (NELSON. 2002) 

Y El entorno escolar;  “La escuela es el universo de la primera socialización. La 

enseñanza preescolar representa un papel de primer orden en la educación y el 

desarrollo del niño. Incluso, se llegan a dar casos en los que la escuela se 

convierte en el único universo, el único rincón de afecto de niños ignorados en 

sus casas” (OLIVA  A. Y PALACIOS 2000) 

Una vez recopilados los datos con todos los instrumentos señalados se 

procedió a realizar el análisis e interpretación de datos con los cuales se pudo 
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llegar a obtener conclusiones y recomendaciones, valederas y lógicas del 

problema; de las cuales resaltamos las siguientes: 

Se concluyó que las 2 maestras encuestadas, que equivalen al 100% de la 

población investigada, consideran que la falta del control de esfínteres influye 

en el entorno escolar en el que se desenvuelven, ya que de las 46 niñas y niños 

que tienen a su cargo hay 4 niñas/os, que tienen la falta del control de 

esfínteres y que están siendo tratados por profesionales; aparte hay niñas/os 

que tienen regresiones debido a factores de índole psicológico: como 

nacimiento de un hermano, muerte de un familiar, por el tipo de hogar en el que 

viven, que puede ser disfuncional y a factores emocionales, como depresión, 

vergüenza, lo que motiva a que la niña/o tenga un déficit en su autoestima. 

Por lo que se recomienda: Socializar los resultados de la presente 

investigación, para que las docentes trabajen en conjunto con los padres de 

familia, acerca de la falta del control de esfínteres y que este problema no 

afecte psicológica y emocionalmente a la niña/o y a la vez trabajen con el grupo 

en donde se encuentra el mismo, para que no sea ridiculizado por sus 

compañeros, además no es recomendable que la maestra castigue a la niña/o 

por orinarse o defecarse en su ropa, por el contrario debe mostrar una posición 

de apoyo y usar el refuerzo positivo. 

Para la complementación de este trabajo de investigación se cuenta con una 

seleccionada bibliografía, sus respectivos anexos y el índice. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. CONTROL DE ESFÍNTERES  

“La función neuromuscular que conduce al control de la vejiga y el esfínter anal 

tiene lugar en un periodo aproximadamente de 3 años, entre el segundo y el 

quinto. Pocos niños alcanzan un control completo antes de los 2 años y la 

mayoría no tiene ningún problema aparte de un ocasional accidente después de 

los 5 años.  

Para alcanzar dicho control se requiere: 

1. Alcanzar un desarrollo neurológico determinado, ser capaz de deambular, 

comprender y expresarse verbalmente.  

2. Encontrarse en un nivel de maduración afectiva con desarrollo de 

tendencias anales y uretrales.  

3. Estar la familia preparada y dispuesta a acompañar y guiar el proceso del 

niño” (NELSON 2002) 

Para que el niño obtenga un buen control de esfínteres es necesario que haya 

un normal desarrollo neurológico,  la maestra debe tener conocimiento de la 

vida de la niña/o, el tipo de hogar que proviene y de algunos problemas que 

este pueda padecer, el niño por lo general debe tener agilidad motriz, para 

poder caminar, sentarse y levantarse cuando vaya al baño, debe tener 

capacidad de lenguaje para poder comunicar cuando quiere ir a hacer sus 

evacuaciones etc. Y un nivel de maduración afectiva es decir que los padres 

también deben acompañar al niño en esta nueva etapa de su vida con 

paciencia sin emplear castigos ni gritos.  

 

 



 11 

1.1. EDAD EN LA QUE SE INICIA EL CONTROL DE ESFINTERES 

“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 cuando hay 

materia fecal, tolerando por más tiempo un panal húmedo con orina” 

(PROGRAMA DE INFORMACIÓN FAMILIAR. 2003) 

La edad de inicio en el control de esfínteres también puede variar de acuerdo al 

grado de estimulación y convencimiento que las madres ejercen sobre el 

pequeño para lograrlo, el medio ambiente que le rodea y las presiones a su 

alrededor. Los padres de familia deben conocer que la función neuromuscular 

que conduce el control de la vejiga y el esfínter anal tiene lugar en un periodo 

de 2 a 3 años de edad, pocos niños alcanzan un control completo antes de los 3 

años y la mayoría no tiene ningún problema aparte de un ocasional accidente 

después de los 5 años 

1.2. ADIESTRAMIENTO  DEL NIÑO 

Se debe utilizar ropa cómoda que le facilite al pequeño despojarse de la misma 

cuando sienta el deseo de orinar o evacuar, el calzón entrenador puede ser de 

utilidad, la ropa complicada o apretada puede obstaculizar las maniobras 

cuando el niño tiene la urgencia y no dispone aún de mucho control como para 

esperar a quitarse la ropa y "que no le gane la pipí". Favorecer un horario es 

una medida que auxilia el hábito, esto es, si conocemos el patrón de 

evacuaciones de un niño y sabemos que suele defecar 2 ó 3 veces al día, se le 

puede invitar a usar el baño u orinal a esas horas, para tratar de irlo 
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acostumbrando al uso de las instalaciones”. (CABALLERO Cipriano, 

MALDONADO Olga. 2004) 

Si no existe horario habitual, tratar de conocer las señales que un niño 

manifiesta cuando quiere orinar o incluso cuando empiezan a aislarse en algún 

sitio para poder defecar, es entonces cuando uno puede, con sutileza, llevarle al 

baño, evitando inhibirle el deseo de micción (orinar) o evacuar (defecar) 

1.3. ENURESIS  

“Enuresis proviene del término griego “enourein” que significa vaciar la orina.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” (MACK 1979) 

Enuresis es el vaciado repetido de orina en lugares inapropiados, tanto si el 

vaciado es involuntario como intencionado, cuando la frecuencia de la 

incontinencia urinaria, sin explicación médica, sobrepasa las pautas evolutivas, 

es molesta o interfiere con las actividades cotidianas. El control de la vejiga se 

alcanza normalmente a los 3 o 4 años. 

1.3.1. TIPOS DE ENURESIS  

“Es importante unificar criterios definitorios sobre el concepto de enuresis y sus 

tipos, ya que sólo de esta forma podremos valorar y comparar diferentes 

estudios epidemiológicos, hipótesis etiológicas y analizar diferentes tipos de 

terapias frente al mismo tipo de enuresis. 

En la actualidad el concepto más universalmente aceptado como enuresis se 

refiere a una micción funcionalmente normal que ocurre involuntariamente 

durante el sueño, al menos cuatro veces al mes en niños que han cumplido los 

cinco años”. (MIRA Y LÓPEZ 1976) 
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“Enuresis primaria. Es la que ha ocurrido siempre, sin período de continencia 

previo. 

Enuresis secundaria. Es la que acontece tras un período de continencia previo 

de, al menos, seis meses de duración. Es en ésta donde deberemos poner 

especial atención en investigar una posible causa orgánica o patológica 

responsable del síntoma. 

Enuresis monosintomática. Es un concepto cada día más utilizado, siendo de 

por sí suficientemente descriptivo. La enuresis nocturna monosintomática 

presenta una prevalencia de patología urológica similar a la población general. 

Este tipo debería ser perfectamente asumible desde las consultas de atención 

primaria. 

Enuresis polisintomática o síndrome enurético. Es la que se acompaña de 

síntomas miccionales diurnos tales como polaquiuria, urgencia miccional, 

retencionismo... El síndrome enurético requerirá un estudio diagnóstico distinto 

y un tratamiento específico según su etiología” (NELSON 1979) 

1.3.2. CAUSAS NO PATOLÓGICAS 

“La enuresis primaria nocturna monosintomática (ENPM) representa más del 

90% de los casos. En su génesis se valoran las siguientes posibles causas: 

Vejiga pequeña. Un gran número de niños enuréticos presentan una vejiga 

pequeña, con incapacidad de almacenar toda la orina producida por la noche. 

Suelen ser niños con micciones diurnas frecuentes y que en ocasiones mojan la 

cama más de una vez en la misma noche. 

Incapacidad para retrasar la micción urgente. Hay una incapacidad para 

inhibir la contracción del detrusor tras el impulso inicial de orinar. Si a una vejiga 
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pequeña se suma la dificultad para retrasar la micción, no da tiempo suficiente 

para despertarse una vez se produzca el llenado vesical. 

Sueño profundo. Muchos enuréticos tienen un sueño muy profundo con un 

elevado umbral para el despertar ante un estímulo miccional nocturno. 

Deficiencia nocturna de hormona antidiurética (ADH). A diferencia de lo que 

ocurre en niños que no presentan el problema, los enuréticos no incrementan la 

secreción de ADH durante el sueño lo que implicaría un aumento de la 

producción de orina por la noche y, consecuentemente, el episodio enurético”. 

(NELSON. 2000) 

1.3.3. CAUSAS PATOLÓGICAS 

“Existen diversos procesos que además de poder producir sintomatología 

específica pueden dar lugar a la aparición de una enuresis. 

Se podrían destacar: 

- Infecciones de orina. 

- Uréter ectópico. 

- Diabetes insípida y mellitus. 

- Obstrucción uretral. 

- Encopresis (estreñimiento). 

- Vejiga neurógena o inestable. 

La enuresis puede producirse también como consecuencia de episodios que 

supongan un estrés emocional en la vida del niño: el nacimiento de un 

hermano, el comienzo de la actividad escolar o conflictos familiares más 

importantes (separación de los padres...). Parece como si el niño presentase 

síntomas regresivos en demanda de mayor atención”. (NELSON. 1979) 
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En las causas patológicas se requerirá la actuación multidisciplinar de: 

pediatras, urólogos, psicólogos, psiquiatras, trabajador social, según los casos. 

Es evidente que si sospechamos una vejiga neurógena, tengamos que solicitar 

la intervención del urólogo para un correcto diagnóstico uro dinámico y el 

correspondiente tratamiento específico. Si lo que se sospecha es un conflicto 

familiar de suficiente entidad como causa generadora de enuresis requeriremos 

la ayuda del psiquiatra-psicólogo y trabajador social. 

1.3.4. ABORDAJE DE LA ENURESIS EN EL AULA 

 “El docente puede recomendar que se solicite ayuda de un psicólogo que 

facilite a la familia un plan de trabajo y su supervisión para la eliminación del 

problema. 

 Estar al pendiente para la ida al baño continua y conseguir el 

fortalecimiento de esfínteres y refuerzo social hacia el niño. 

 No es recomendable que el docente castigue al niño por orinarse 

encima, por el contrario debe mostrar una posición de apoyo. 

 Trabajar con el resto del grupo en donde se encuentra el niño, para que 

el mismo no sea ridiculizado por sus compañeros. 

 Las recompensas por buenas conductas” (MACK 1979) 

1.4. ENCOPRESIS 

El DSM-IV define la encopresis funcional como la evacuación repetida e 

involuntaria (y raramente intencional) de las heces en lugares inadecuados para 

este propósito (por ejemplo, en armarios y en el suelo). Aunque no lo indica de 

forma explícita, cabe inferir que también entra aquí la defecación sobre la propia 

ropa, ya sea completa, ya en forma de "lamida". La encopresis puede ser 

primaria (se considera que la edad normal de control se extiende hasta los 4 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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años), y secundaria si empieza más tarde y después de un periodo de control; 

normalmente, entre los 4 y los 8 años en la mayor parte de casos. 

Hay ciertos aspectos psicológicos que son muy evidentes en niños enuréticos y 

encopréticos, sienten vergüenza, tienen baja su autoestima, se aíslan 

socialmente, por esta razón las maestras y padres de familia deben estar más 

al pendiente de estos niños, para que no sean blanco de burlas y rechazos por 

parte de sus compañeros y hermanos, asiéndoles comprender que la niña/o no 

es culpable de lo que le está pasando sino que es un problema pasajero, e 

integrarlo a las actividades que se realicen ya que así ira aumentando cada vez 

más su valoración personal. 

1.4.1. CAUSAS DE LA ENCOPRESIS 

 Predisposición física a la ineficaz motilidad y funcionamiento intestinal  

 Tratamientos prolongados con laxantes y supositorios.  

 Fisuras anales.  

 Constipación.  

 Pacientes con constipación que inician dietas para el estreñimiento.  

 Causas de origen emocional.  

 Frecuente en niños autistas o con severos desórdenes emocionales. 

“Los casos emocionales son muy habituales, ya que un niño bajo muchas 

presiones familiares puede expresarlo en el control de esfínteres.  

Es usual encontrar esta patología en niños que fueron exigidos en exceso 

durante el fin del uso de los pañales o a mayor edad con el fin de regularizar la 

evacuación del intestino en el orinal o inodoro.  

El niño puede percibir la evacuación como una experiencia negativa y retener 

las heces por temor a las consecuencias de ensuciarse y lógicamente mientras 

más retenga peor serán las consecuencias y desembocar en una encopresis.  



 17 

A cualquier edad las tensiones psicosociales o las enfermedades pueden 

determinar la regresión del control de esfínteres o una alteración de los hábitos   

intestinales que puede potenciar la encopresis. 

El hecho de ensuciarse puede ser accidental entonces el niño tratará de ocultar 

el episodio ante los demás. Ciertos niños encopréticos muestran síntomas 

neuro evolutivos, incluyendo falta de atención, hiperactividad, impulsividad, baja 

tolerancia a la frustración y descoordinación” (CABALLERO Cipriano, 

MALDONADO Olga. 2004) 

Los padres deben brindar apoyo y abstenerse de criticar   y desanimar a los 

niños. Es de gran importancia la ínter-consulta con un gastroenterólogo para 

cambiar hábitos de alimentación. De igual manera, la psicoterapia puede ayudar 

al niño a hacer frente a los sentimientos asociados de vergüenza, culpabilidad, 

retraimiento o pérdida de autoestima.  

 

1.4.2.  ABORDAJE DE LA ENCOPRESIS EN EL AULA  

 “Tratar al niño con el problema como niño, no como bebé. 

 Tener buena actitud frente a su desarrollo e independencia. 

 Establecer un horario junto con el niño en el que él crea que es buena 

hora para "ir al baño", todos los días con regularidad (es esa constancia la 

que él necesita) sin volverse el vigía ni el control externo del niño. 

 No castigar al niño o ridiculizarlo por el acto de hacerse encima. 

 El niño puede ser recompensado por buenas conductas, reforzamiento 

positivo”. (MACK 1979) 

Las docentes del establecimiento deben estar prestas a ayudar a las niñas/os 

que presentan la falta de control de esfínteres, establecer un horario en el que 

los niños deben salir al baño y hacer sus necesidades, en el momento y a la 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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hora indicada, también se conoce que las docentes han hablado con los padres 

de familia, y que los niños con estos problemas están siendo tratados, también 

se utiliza el reforzamiento positivo, ya que con el empleo de palabras suaves y 

llenas de afecto se puede conseguir un progreso en el niño afectado 

1.5. PROBLEMAS ASOCIADOS A LA FALTA DE CONTROL DE 

ESFINTERES 

“Un niño que no controle sus esfínteres tiene riesgo de sufrir problemas 

emocionales y sociales relacionados con la afección. Ellos pueden desarrollar 

problemas de autoestima, se deprimen, un rendimiento escolar deficiente, y se 

niegan a socializar con otros niños, incluidos los que no quieren ir a fiestas o 

para asistir a los eventos que tengan que pasar la noche. La burla de los 

amigos y los regaños de los familiares se pueden agregar a los problemas del 

niño la autoestima y contribuyen al aislamiento social del niño. Si el niño no 

desarrolla buenos hábitos del intestino, él o ella pueden sufrir de estreñimiento 

crónico.  

El volumen de las alteraciones asociadas a la enuresis y encopresis depende 

de la limitación ejercida sobre las actividades sociales del niño (p. ej., 

imposibilidad de dormir fuera de casa) o de su efecto sobre su autoestima, el 

grado de ostracismo social a que le sometan sus compañeros y la cólera, el 

castigo y el rechazo ejercido por sus cuidadores”. (PSICOLOGIA PARA TODOS  

2005) 

Cuanto más interés tengamos en que nuestro hijo aprenda esta práctica, más 

ansiedad transmitimos y más tarde aprenderá. Por tanto hay que evitar las 

presiones excesivas o tenerle demasiado tiempo sentado, porque sólo se 

conseguirá que el niño lo retenga hasta que se levante. Nunca hay que 

avergonzarle cuando manche los pantalones.  
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2. ENTORNO ESCOLAR 

“La escuela es el universo de la primera socialización. La enseñanza preescolar 

representa un papel de primer orden en la educación y el desarrollo del niño. 

Incluso, se llegan a dar casos en los que la escuela se convierte en el único 

universo, el único rincón de afecto de niños ignorados en sus casas” (OLIVA  A. 

Y PALACIOS  J. 2000) 

Los trabajos realizados en el centro de educación inicial, ayudan al desarrollo 

del niño. Un profesor experimentado está en mejores condiciones que los 

propios padres para detectar alguna dificultad motriz o psicológica, y puede 

orientar a los padres acerca de las acciones a tomar 

En el aspecto social, el niño descubre allí un mundo en miniatura, en el que hay 

individuos tranquilos y violentos, niños y niñas. Aprenderá a defenderse por sí 

solo sin la protección de su madre. A ello hay que añadir los efectos benéficos 

de la escuela en el terreno del lenguaje. El niño se ve obligado a hacer el 

esfuerzo necesario para que le comprendan sus compañeros. Ante todo, 

porque los niños de su edad no entenderán las palabras incorrectas o mal 

pronunciadas, a las que sus padres ya están acostumbrados. Por último, no 

olvidemos las ventajas comunes a todas las actividades de grupo, que 

estimulan al esfuerzo y acostumbran a la disciplina. Las canciones de coro, los 

juegos entre varios, que agudizan la imaginación y desarrollan su expresión, 

obligan a desarrollar la imaginación, el sentido del espacio.  

2.1. LA ESCUELA Y LA FAMILIA 

“Históricamente la familia tradicional, era una unidad autosuficiente. La familia 

proporcionaba educación, enseñanza religiosa, recreación, protección y 

posición social. La familia era una unidad productora; producía alimentos, 

proveía vestido y maneje de casa; y satisfacía las necesidades sociales de sus 
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miembros. No obstante la familia moderna ya no proporciona directamente 

estos servicios, es como un consumidor, sus bienes y servicios los adquiere de 

fuentes fuera de la familia: las escuelas educan a los niños; las iglesias 

proporcionan enseñanza religiosa; las agencias guardianas de la ley protegen a 

los miembros del daño físico; escuela, negociaciones y gobierno proporcionan 

actividades recreativas y muchos otros servicios. 

En la familia actual aún existen dos responsabilidades principales en lo que se 

refiere a la educación de los hijos. La familia ofrece afecto a sus miembros y 

ayuda a ser sociales a los hijos debido a estas dos funciones, la familia continua 

siendo la fuerza más poderosa que forma el comportamiento del niño. Podemos 

decir que es una base de seguridad. Dentro de ella, los pequeños aprenden a 

depender de sus padres y confiar en ellos y experimentan ser amados y 

aceptados. Los padres también estimulan la curiosidad intelectual y estructuran 

una gran variedad de tareas físicas a su vez, los pequeños aprenden a 

responder expresando amor a sus padres, hermanos y otros miembros de la 

familia. De los padres y los otros miembros los niños aprenden costumbres, 

valores y reglas con las cuales van a vivir dentro del grupo social.”. (MACK 

2002)   

Muchas madres con hijos de menos de seis años de edad, trabajan fuera de 

casa. Lo hacen por varias razones, algunas trabajan para complementar los 

ingresos familiares. En las familias en las que uno de los padres se queda solo, 

casi siempre sucede  que la madre es la única que suministra lo necesario. 

Otras madres trabajan por razones profesionales o por satisfacción personal. 

En todo caso, a medida que aumente el número de madres que trabajan 

también se incrementa el número de niños atendidos fuera de casa.  
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2.2. RELACIÓN PADRES- MAESTROS 

La escuela enfrenta a los niños al saber culturalmente organizado a través de 

conceptos complejos, y abstracto que trasciende a la experiencia individual y 

sus rutinas cotidianas. Sin embargo, los niños aprenden tanto en ese contexto 

educativo planificado y formal como en el contexto educativo no formal (la 

familia). La colaboración de los padres en la escuela contribuye a la continuidad 

de las influencias educativas. (PALACIOS J Y OLIVA, A, 1992) 

La implicación de los padres en el proyecto educativo es un rasgo común de los 

programas con efectos más estable y duraderos. La participación de la familia 

en la escuela les confiere a los padres otra perspectiva sobre el niño y su 

educación y les aporta nuevas actitudes y diferentes estilos de relación y 

prácticas estimulantes, las que se acercan más a la visión de los educadores. 

En la actualidad, la participación de los padres en la Escuela se ha adoptado 

como un criterio de calidad y garantía de eficiencia de la acción educativa. 

2.3. RELACION NIÑO- MAESTRA 

“Para el niño la maestra es un ser especial, admirada por lo que sabe, 

respetada, pues puede ser tan severa o más que la madre, y se le hace más 

caso. Pues se dedica exclusivamente a ocuparse de los niños y a jugar con 

ellos. El niño que se adapte bien a la escuela hablará con sus padres de su 

maestra y le contará, a su vez, a la maestra acontecimientos de la vida familiar. 

No debe sorprender esta falta de discreción. Cuando menos separados estén la 

escuela y el hogar. Mejor irá todo, pues estos dos mundos diferentes, estos dos 

polos de la vida del niño. Son complementarios y ninguno puede sustituir al 

otro” (MACK 1979) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml


 22 

2.4. RELACION CON LOS COMPAÑEROS 

“Un niño bien adaptado a su medio escolar tendrá buenas relaciones con sus 

compañeros. Por supuesto, habrá discusiones, puede que hasta bofetadas, 

pero que no serán demasiado graves, porque forman parte del juego. No hay 

que olvidar que cuanto menos se inmiscuyan los padres en los asuntos que 

tienen los niños entre sí, mejor. Por supuesto, en el centro de educación inicial 

los niños hasta se podrían dar patadas y el más pequeño podría recibir más, 

pero también es cierto que cuanto más reciba, antes aprenderá a no dejarse y a 

defenderse. Evidentemente, será necesario intervenir cuando se esté en 

presencia de un elemento anormal o peligroso, aunque es previsible que la 

propia escuela lo haga antes que cualquier padre. En la mayor parte de los 

casos es preferible dejar que los niños se las arreglen entre ellos, y 

normalmente el que amenaza con frecuencia con «decírselo a mamá». O cuya 

madre interviene constantemente para defenderle, se ve inmediatamente 

excluido del grupo.” (FERMOSO  P 1993) 

La escuela es el segundo mundo del niño. Es él mismo quien elige a sus 

compañeros, encuentra a su amigo(a) intimo(a), a los miembros de un pequeño 

grupo de unos diez niños y niñas que se invitan mutuamente a su casa para 

celebrar los cumpleaños. Siempre es positivo alentar estos encuentros, invitar al 

compañero que pide el niño o dejarle ir a su casa. Ello demuestra que existe 

una armonía entre la escuela y el hogar y que el niño no separa por completo 

ambos mundos, sino que los une con un mismo lazo afectivo. 

2.5. HIGINE DEL PEQUEÑO EN EL ÁMBITO ESCOLAR 

“En la escuela se crea hábitos de higiene y disciplina. Lavados frecuentes de 

manos y dientes, después de las comidas; duchas, baños, donde hay una 

instalación adecuada. Uso de los servicios higiénicos, a horas fijas, sin pretexto 

alguno para dejar de utilizarlos, ni para no esperar a la hora establecida, salvo 
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caso de enfermedad, que determina el médico”. (MEDINA. A. 1967).                 

En beneficio de niños y maestras, aire puro en abundancia, se recomienda que 

la mayor parte de las actividades de los escolares se  desenvuelvan en el 

jardín, patio o recreo, aunque haga frio, siempre que los niños se hallen bien 

abrigados. Es más sano y se evitan en gran número ciertas enfermedades.  

2.6. CONOCIMIENTO DE LA MAESTRA SOBRE LOS FACTORES QUE 

INTERVIENEN EN EL CONTROL DE ESFÍNTERES. 

El control de esfínteres hay que enmarcarlo en el proceso de maduración global 

de cada niño y de cada niña y por tanto son de diversa índole los factores que 

intervienen en él. 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: 

 Maduración fisiológica y motriz 

 Maduración cognitiva.  

 Maduración afectiva y emocional.  

Cada niño tiene un mejor momento y en cualquier caso sí hay momentos en los 

que o es aconsejable hacerlo: la adaptación a la escuela, el nacimiento de un 

hermano, una situación de crisis evolutiva muy marcada (rabietas, 

obstinación...), después de una enfermedad reciente un cambio de domicilio, 

una modificación importante de la composición y estructura familiar, un cambio 

de educador, puede desencadenar  un proceso regresivo en la vida del niño. 

(NELSON 2002) 
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2.7. COMO PUEDE LA MAESTRA APOYAR AL CONTROL DE 

ESFÍNTERES 

“La labor como maestras es la de apoyar a los papás en la crianza de sus hijos 

para ello existen diversas actividades y acciones que se pueden  llevar a cabo, 

a fin de permitir que el pequeño se sienta cómodo, orgulloso y seguro con su 

nueva habilidad. Aquí algunos ejemplos pueden servir: 

 Llevar al niño al baño cada cierto tiempo, de manera regular. 

 El recordárselo directamente también ayuda  

 La ropa es muy importante. Vestirlo con ropas fáciles de manipular  

 La habitación de baño debe ser fácil de abrir y de usar. 

 No compare los avances del niño con los de otros.  

Nunca castigarlos por cualquier accidente. El resultado es siempre el opuesto al 

buscado: Los niños pueden adquirir un rechazo al baño y a todas las 

actividades de reforzamiento relacionados con él.” (SÁNCHEZ  A. 1999). 

Le reforzaremos positivamente "qué bien lo has hecho, estoy orgullosa de ti", 

"casi llegamos al baño, la próxima vez será mejor". Bajo ningún concepto es 

aceptable que retemos al niño, que lo humillemos, que lo ridiculicemos o 

comparemos con otros amigos o hermanos que ya han logrado el control de 

esfínteres. Tener en cuenta que la angustia puede provocar más ganas de 

orinar. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la elaboración del trabajo investigativo se utilizó métodos y técnicas, con el 

fin de obtener información valedera y lógica.  

MÉTODOS:  

Método Científico, estuvo presente en el desarrollo de toda la investigación, ya 

que permitió plantear el problema, estructurar el tema y elaborar el informe 

definitivo para alcanzar un nivel satisfactorio de explicación de todas sus leyes y 

principios. 

Método Inductivo- Deductivo, el mismo que ayudó a deducir conceptos 

generales y aplicarlos a casos particulares y cuya conclusión se sigue de forma 

lógica de las premisas. Este método permitió conocer las causas y efectos de la 

falta de control de esfínteres y su incidencia en el entorno escolar. 

Método Descriptivo, permitió describir los puntos fundamentales de la 

investigación y así poder organizar los datos obtenidos a través de las 

encuestas y la observación directa del problema.  

Método Analítico Sintético, sirvió para resumir, analizar, sintetizar y describir 

para presentar la información requerida, la misma que fue organizada de 

acuerdo a las necesidades de explicación teóricas, de tal forma que se pudo dar 

una respuesta reveladora al problema planteado. 

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

instrumentos como: 

La encuesta, aplicada a 2 docentes y a 46 padres de familia, con la finalidad de 

conocer si la falta de control de esfínteres influye en el entorno escolar de las 

niñas/os y la  guía de  observación, aplicada a 46 niñas/os del centro 

educativo investigado a fin de recabar información para el fin propuesto. 
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Población y Muestra 

La población de la presente investigación está distribuida de la siguiente 

manera: 

CENTRO 

EDUCATIVO 

PARALELOS NIÑAS/NIÑOS MAESTRAS PADRES DE 

FAMILIA 

Juan María 

Riofrío 

“A” 

“B” 

25 

21 

1 

1 

25 

21 

TOTAL 2 46 2 46 

Fuente: Centro Educativo “Juan María Riofrío” 

Elaboración: Antonia Jackeline Lapo Rojas  
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f. RESULTADOS 

ENCUESTAS APLICADAS A LAS DOCENTES DEL CENTRO EDUCATIVO 
“JUAN MARÍA RIOFRÍO”, CON LA FINALIDAD DE CONOCER LA 
INFLUENCIA DE LA FALTA DEL CONTROL DE ESFINTERES EN EL 
ENTORNO ESCOLAR DE LAS NIÑAS Y NIÑOS  
1. ¿Qué es el control de esfínteres para Ud.? Marque con un una x si está 

de acuerdo con estos ítems. 
Cuadro 1 

Control de esfínteres  f % 

Que el niño deje el pañal. 0 0% 

Que el niño sea capaz de controlar 

el esfínter anal y vesical. 

2 100% 

Que el niño este seco y limpio. 0 0% 

Total 2 100% 

                       Fuente: Encuestas aplicadas a las maestras del Centro Educativo  
                                   “Juan María Riofrío”  
                       Elaboración: Antonia Jackeline Lapo Rojas. 
 

Gráfico 1 

 

Resultados:  

Las 2 maestras encuestadas que equivalen al 100% de la población 
investigada, respondieron que el control de esfínteres se da cuando la niña o 
niño es capaz de controlar el esfínter anal y vesical, en cuanto a que deje el 
pañal o que el niño este seco o limpio,  respondieron que son algunos tipos de  
estrategias para que  la niña/o deje el pañal. 
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2. ¿Qué es lo que requiere la niña/o para desarrollar un buen control de 

esfínteres? Marque con un una x si está de acuerdo con estos ítems. 

Cuadro 2 

 

                       Fuente: Encuestas aplicadas a las maestras del centro educativo  
                                      “Juan María Riofrío”  
                       Elaboración: Antonia Jackeline Lapo Rojas. 
 

Gráfico 2 

 

 

Resultados:  

Refiriéndose a esta pregunta las 2 maestras encuestadas que equivalen al 

100%  de la población investigada, respondieron que la niña/o para obtener un 

buen control de esfínteres requiere alcanzar un desarrollo neurológico, y la vez 

las 2 maestras encuestadas que equivalen al 100%, también respondieron que 

la niña/o requiere encontrarse en un nivel de maduración afectiva. 

Requerimientos para desarrollar un 

buen control de esfínteres  

f % 

Alcanzar un desarrollo neurológico 2 100% 

Encontrarse en un nivel de maduración 

afectiva 

2 100% 

TOTAL 46 100% 
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3. De las 46 niñas y niños que tiene a su cargo ¿Cuántos de ellos tienen 

falta de control de esfínteres?  

Cuadro 3 

Niñas/os que tienen falta del 

control de esfínteres  

f % 

1 – 2 niños 2 100% 

3 – 4 niños 0 0% 

5 – 6 niños 0 0% 

Más de 6 niños  0 0% 

Total 2 100% 

                         Fuente: Encuestas aplicadas a las maestras del centro educativo  
                                       “Juan María Riofrío”  
                         Elaboración: Antonia Jackeline Lapo Rojas. 
 

Gráfico 3 

 

Resultados:  

Las 2 maestras encuestadas, que equivalen al 100% de la población 

investigada, respondieron que de las 46 niñas y niños que tienen a su cargo hay 

4 niñas/os, que tienen la falta del control de esfínteres y que están siendo 

tratados por profesionales en el tema. 
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4. Entre estos aspectos psicológicos ¿Cuál cree Ud. que es el más 

evidente en niños enuréticos y encopréticos? 

Cuadro 4 

Aspectos psicológicos   f % 

Perturbación 0 0% 

Vergüenza 1 50% 

Baja autoestima 2 100% 

Falta de atención 0 0% 

Aislamiento social 2 100% 

Total 2 100% 

                       Fuente: Encuestas aplicadas a las maestras del centro educativo  
                                     “Juan María Riofrío”  
                       Elaboración: Antonia Jackeline Lapo Rojas. 
 

Gráfico 4 

 

Resultados:  

Entre los aspectos psicológicos evidentes en niñas/os enuréticos y 

encopréticos, 1 de las maestras que equivale al 50% de la población 

investigada, indicó que la vergüenza es la que más afecta, de la misma manera 

las 2 docentes que equivalen al 100%, indicaron que la baja autoestima y el 

aislamiento social, son los que más afectan a las niñas/os en la etapa escolar. 
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5. Entre estos problemas emocionales y sociales ocasionados por la falta 

de control de esfínteres ¿Cuál cree Ud. que afecta con mayor 

frecuencia al autoestima de la niña/o. 

Cuadro 5 

Problemas emocionales y sociales  F % 

Rechazo y burla de compañeros  del aula 2 100% 

Regaño y castigo de padres y maestros 2 100% 

Aislamiento de amigos y hermanos 0 0% 

Total 2 100% 

                       Fuente: Encuestas aplicadas a las maestras del centro educativo  
                                      “Juan María Riofrío”  
                       Elaboración: Antonia Jackeline Lapo Rojas 
 

Gráfico 5 

 

Resultados:  

Entre los problemas emocionales y sociales que ocasionan baja autoestima en 

niñas/os, las 2 maestras que equivalen al 100% de la población investigada, 

contestaron que el  rechazo y burla de compañeros  del aula,  y que el regaño y 

castigo de padres y maestros son los que más afectan, no están de acuerdo 

que la baja autoestima se de por aislamiento de amigos y hermanos 
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6. En el aula ¿Qué hace Ud. para ayudar a la niña/o  a superar este tipo de 

problema, como es la falta del control de esfínteres? 

Cuadro 6 

Como ayudar a superar este problema F % 

Establece un horario para que el niño 

vaya al baño 

1 50% 

Castiga al niño o lo ridiculiza en clase 0 0% 

Habla con los padres para que busquen 

ayuda profesional 

1 50% 

Utiliza el reforzamiento positivo 2 100% 

Total 2 100% 

                       Fuente: Encuestas aplicadas a las maestras del centro educativo  
                                     “Juan María Riofrío”  
                       Elaboración: Antonia Jackeline Lapo Rojas. 
 

Gráfico 6 

 

Resultados:  

Para ayudar a la niña/o que padece este problema de la falta del control de 

esfínteres, 1 de las maestras que equivale al 50% de la población investigada 

respondió, que establece un horario para que la niña/o vaya al baño, y dialogó  

con los padres de familia para que busquen ayuda profesional; las 2 maestras 

que equivalen 100% de la población investigada, respondieron que emplean o 

utilizan el reforzamiento positivo. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS PADRES DE 
FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO “JUAN MARÍA RIOFRÍO”, CON LA 
FINALIDAD DE ESTABLECER  SI LA FALTA DEL CONTROL DE 
ESFÍNTERES INFLUYE NEGATIVAMENTE EN LA RELACIÓN FAMILIAR DE 
LAS NIÑAS/OS DE ESTE ESTABLECIMIENTO. 

1. ¿Qué hizo Ud. para que su hija/o deje el pañal? Señale con una cruz si 

está de acuerdo con uno de estos ítems. 

Cuadro 7 

¿Qué hizo para que su hija/o deje el pañal? F % 

Le enseñó a utilizar correctamente el orinal  32 69,57% 

Lo llevaba constantemente al baño 14 30,43% 

TOTAL 46 100% 

          Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del centro educativo 
                            “Juan María Riofrío”  
            Elaboración: Antonia Jackeline Lapo Rojas. 
 

Gráfico 7 

 

Resultados:  

De los 46 padres de familia encuestados, 32 que equivalen al 69,57% de la 

población investigada, contestaron que para que sus hijas/os dejen el pañal les 

enseñaron a utilizar correctamente el orinal y 14 padres de familia que 

equivalen al 30,43% contestaron, que a las niñas/os los llevaban 

constantemente al baño para que realicen sus evacuaciones. 
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2. ¿A qué edad se produjo el control definitivo de la vejiga y del esfínter 

anal de su hija/o? Señale con una cruz. 

Cuadro 8 

A qué edad se da el control de la 

vejiga y del esfínter anal  

f % 

1-2 años 0 0% 

2-3 años 40 86,96% 

3-4 años 6 13,04% 

TOTAL 46 100% 

                 Fuente: Encuestas aplicadas a los padres de familia del centro educativo  
                               “Juan María Riofrío”  
                 Elaboración: Antonia Jackeline Lapo Rojas. 
 

Gráfico 8 

 

Resultados:  

De los 46 padres de familia encuestados, 40 que equivalen al 86,96% de la 

población investigada, manifestaron que el control definitivo de la vejiga y del 

esfínter anal de sus hijas/os se produjo de 2-3 años de edad, en cuanto 6 

padres de familia que equivalen al 13,04% manifestaron que el control se 

produjo de 3- 4 años de edad. 
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3. Cuándo su hija/o consiguió orinar y defecar en el orinal o en el baño 

Ud. reaccionaba dándole: 

Cuadro 9 

Cuándo consiguió orinar y defecar en el 

orinal o en el baño. Reaccionaba dándole: 

f  % 

Estímulos afectivos  38 82,61% 

Estímulos materiales  8 17,39% 

TOTAL 46 100% 

             Fuente: Encuestas aplicadas a los  padres de familia del centro educativo 
                             “Juan María Riofrío”  
             Elaboración: Antonia Jackeline Lapo Rojas. 

 
Gráfico 9 

 

 

Resultados:  

De los 46 padres de familia encuestados, 38 que equivalen al 82,61% de la 

población investigada manifestaron, que cuándo sus hijas/os consiguieron 

orinar y defecar en el orinal o en el baño reaccionaba dándole, estímulos 

afectivos, en cuanto  de los 8 padres encuestados que equivalen al 17,39% 

responden, que lo mejor es darles estímulos materiales. 
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4. Señale con una cruz si el control esfinteriano de su hija/o 

primeramente fue: 

Cuadro 10 

El control esfinteriano 

primeramente fue: 

f % 

Diurno 35 76,09% 

Nocturno  11 23,91% 

TOTAL 46 100% 

                       Fuente: Encuestas aplicadas a los padres de familia del centro  
                                     Educativo “Juan María Riofrío”  
                       Elaboración: Antonia Jackeline Lapo Rojas. 

 
Gráfico 10 

 

 

Resultados: 

De los 46 padres de familia encuestados, 35 padres que equivalen al 76,09% 

de la población investigada, manifestaron que el control esfinteriano de sus 

hijas/os primeramente fue diurno, en cuanto a los 11 padres encuestados que 

equivalen al 23, 91%, manifestaron que el control primeramente fue nocturno. 
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5. ¿Después de haber un control definitivo tanto uretral como anal su 

hija/o tubo alguna regresión? Señale con una cruz si una de estas 

opciones fue la causa. 

Cuadro 11 

Debido a que se dan las regresiones: f % 

Nacimiento de un hermanito 23 50,00% 

Ciclo de sueño profundo 8 17,39% 

Depresión infantil  15 32,61% 

Divorcio de sus padres 0 0% 

TOTAL 46 100% 

                 Fuente: Encuestas aplicadas a los padres de familia del centro educativo 
                               “Juan María Riofrío”  
                 Elaboración: Antonia Jackeline Lapo Rojas. 
 

Gráfico 11 

 

Resultados:  

De los 46 padres de familia encuestados, 23 padres que equivalen al 50% de la 

población investigada respondieron, que después de haber un control definitivo 

tanto uretral como anal sus hijas/os tuvieron algunas  regresiones debido al 

nacimiento de un hermanito, 8 padres de familia que equivalen al 17,39% 

señalan que las regresiones se ocasionaron debido a que las niñas/os tienen un 

ciclo de sueño profundo, 15 padres que equivalen al 32, 61% manifestaron que 

las regresiones se han ocasionado por depresión infantil, no están de acuerdo 

que estas regresiones puedan ocasionarse por el divorcio de sus padres. 
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6. En el entorno escolar, la falta de control de esfínteres puede afectar 

negativamente la valoración personal de su hija/o. Debido a: 

Cuadro 12 

Valoración personal afectada por: F % 

Burla y rechazo de amigos y compañeros de 

la escuela 

10 21,74% 

Problemas de baja autoestima 0        0% 

Problemas de rendimiento escolar 6 13,04% 

Aislamiento social 30 65,22% 

Total 46 100% 

              Fuente: Encuestas aplicadas a los padres de familia del centro educativo  
                           “Juan María Riofrío”  
              Elaboración: Antonia Jackeline Lapo Rojas. 

 

Gráfico 12 

 

Resultados:  

De los 46 padres de familia encuetados,  10 padres de familia que equivalen al 

21,74% respondieron, que la valoración personal de sus hijas/os se puede ver 

afectada por burla y rechazo de amigos y compañeros de la escuela, mientras 

que 6 padres que equivalen al 13,04% manifestaron que se puede ver afectada 

por problemas de rendimiento escolar  y 30 padres de familia que equivalen al 

65.22%, respondieron que se afecta porque la niña/o sufre aislamiento social. 
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7. ¿Cuáles son los inconvenientes ocasionados por  la falta de control de 

esfínteres en el entorno familiar de su hija/o? 

Cuadro 13 

Inconvenientes en el entorno familiar F % 

Incomodidad al lavar la ropa 21 45,65% 

Bañar y cambiar al niño 12 26,09% 

Suspensión de campamentos vacacionales   3   6,52% 

No poder ir a dormir en casa de amigos 10 21,74% 

Total 46 100% 

                  Fuente: Encuestas aplicadas a los padres de familia del centro educativo  
                                “Juan María Riofrío”  
                  Elaboración: Antonia Jackeline Lapo Rojas. 

 

Gráfico 13 

 

Resultados:  

De los 46 padres de familia encuestados, 21 que equivalen al 45.65% de la 

población investigada,  respondieron que la falta de control de esfínteres  

ocasionan ciertos inconvenientes, como incomodidad al lavar la ropa, 12 padres 

que equivalen al 26,09% manifestaron, que uno de los inconvenientes es bañar 

y cambiar al niño; 3 padres que equivalen al 6.52% contestaron que tienen que 

suspender sus campamentos vacacionales, y 10 que equivalen al 21.74% 

manifestaron que la niña/o no puede ir a dormir en casa de un amigo. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO “JUAN MARÍA RIOFRÍO”, CON LA 

FINALIDAD DE DEMOSTRAR SI LA FALTA DEL CONTROL DE 

ESFINTERES INFLUYE EN SU VALORACION PERSONAL. 

1. Llega puntual a clase. 

Cuadro 14 

Llega puntual a clase F % 

SI 40 86,96% 

NO 0 0% 

AV 6 13,04% 

TOTAL 46 100% 

                          Fuente: Guía de observación aplicada a las niñas/os del centro  
                                         educativo “Juan María Riofrío”  
                          Elaboración: Antonia Jackeline Lapo Rojas. 

 

Gráfico 14 

 

 

Resultados: 

De las 46 niñas/os observados, 40 que equivalen al 86,96% de la población 

investigada llegan puntuales a clase, ya que estas niñas/os están en la escuela 

antes de las siete de la mañana, las 6 niñas/os que equivalen al 13,04% tienden 

a atrasarse, debido a que se quedaron dormidos o el transporte es muy lento. 
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2. Pone atención a la  maestra. 

Cuadro 15 

Pone atención a la maestra f % 

SI 42 91,30% 

  NO 0 0% 

AV 4 8,70% 

TOTAL 46 100% 

                     Fuente: Guía de observación aplicada a las niñas/os del centro  

                                        educativo “Juan María Riofrío”  

                         Elaboración: Antonia Jackeline Lapo Rojas. 

 

Gráfico 15 

 

 

Resultados:  

De las 46 niñas/os observados, 42 que equivalen al 91,30% de la población 

investigada, ponen atención a la maestra, ya que la clase que esta imparte es 

dinámica y divertida, 4 niñas/os que equivalen al 8, 70% tienden a distraerse, 

debido a que llevan juguetes u otros accesorios que los distraen con facilidad. 
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3. Pide permiso para ir al baño durante la clase. 

Cuadro 16 

 

Pide permiso para ir al baño F % 

SI 26 56,52% 

NO 17 36,96% 

AV 3 6,52% 

TOTAL 46 100% 

                     Fuente: Guía de observación aplicada a las niñas/os del centro  
                                        educativo “Juan María Riofrío”  
                         Elaboración: Antonia Jackeline Lapo Rojas. 

 

Gráfico 16 

 

 

Resultados:  

De las 46 niñas y niños observados, 26 que equivalen al 56, 52 % de la 

población investigada, piden permiso para ir al baño durante la clase, debido a 

que estas niñas/os tienen falta del control de esfínteres, lo que hace 

imprescindible que tengan que ir al baño con frecuencia,  en cuanto 17 niñas/os 

que equivalen al 36, 96% no piden permiso y 3 niñas/os que equivalen al          

6, 52% piden permiso a veces. 
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4. El permiso es a cada momento e interrumpe la clase. 

Cuadro 17 

El permiso es a cada 

momento 

F % 

SI 0 0% 

NO 27 58,70% 

AV 19 41,30% 

TOTAL 46 100% 

                     Fuente: Guía de observación aplicada a las niñas/os del centro  
                                       educativo “Juan María Riofrío”  
                         Elaboración: Antonia Jackeline Lapo Rojas. 

 

Gráfico 17 

 

Resultados:  

De las 46 niñas y niños observados, 27 que equivalen al 58, 70% de la 

población investigada, no piden a cada momento permiso para ir al baño, 

debido a que estas niñas/os tienen un horario establecido por la maestra y de 

esta manera no interrumpen la clase, 19 niñas/os que equivalen al 41,30% 

piden permiso a veces debido a que estas niñas/os ya tienen un control de sus 

esfínteres. 
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5. Tiene  estreñimiento o diarrea  

Cuadro 18 

 

Tiene estreñimiento o 

diarrea 

f % 

SI 0 0% 

NO 20 43,48% 

AV 26 56,52% 

TOTAL 46 100% 

                     Fuente: Guía de observación aplicada a las niñas/os del centro  
                                       educativo “Juan María Riofrío”  
                         Elaboración: Antonia Jackeline Lapo Rojas. 
 

Gráfico 18 

 

 

Resultados:  

De las 46 niñas y niños observados, 38 que equivalen al 82,61% de la 

población investigada,  no sufren de estreñimiento ni diarrea, 8 niñas/os que 

equivalen al 17, 39% sufren a veces estas complicaciones, debido a que 

ingirieron alimentos en el bar o en la calle lo que ocasionó un malestar 

estomacal y por ende les llevó a sufrir diarrea. 
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6. Recibe regaños por parte de la maestra. 

Cuadro 19 

Es regañado por la maestra f % 

SI 0 0% 

NO 38 82,61% 

AV 8 17,39% 

TOTAL 46 100% 

                     Fuente: Guía de observación aplicada a las niñas/os del centro 
                                       educativo “Juan María Riofrío”  
                         Elaboración: Antonia Jackeline Lapo Rojas. 
 

Gráfico 19 

 

 

Resultados:  

De las 46 niñas y niños observados, 38 que equivalen al 82.61% de la 

población investigada, no reciben regaños por parte de la maestra, ya que estas 

niñas/os cumplen con sus tareas, son puntuales, ponen atención a la clase que 

imparte la docente, mientras que 8 niñas/os que equivalen al 17.39% a veces si 

son regañados debido a que conversan o juegan en clase lo cual no permite 

que la niña/o tenga un buen aprendizaje significativo. 
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7. Tiene baja su autoestima. 

Cuadro 20 

 

                     Fuente: Guía de observación aplicada a las niñas/os del centro  
                                       educativo “Juan María Riofrío”  
                         Elaboración: Antonia Jackeline Lapo Rojas. 

 
Gráfico 20 

 

 

Resultados:  

De las 46 niñas y niños observados, 29 que equivalen al 63.04% de la 

población investigada, si tienen problemas de baja autoestima, ya que estas 

niñas/os al tener la falta del control de esfínteres están expuestos a burlas, 

regaños y rechazos por parte de sus compañeras/os, mientras que 10 niñas/os 

que equivalen al 21.74% no tienen este tipo de problema y 7 niños que 

equivalen al 15.22% a veces si lo tienen. 

Tiene baja su autoestima f % 

SI 29 63,04% 

NO 10 21,74% 

AV 7 15,22% 

TOTAL 46 100% 
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8. Siente empatía por sus compañeras/os. 

Cuadro 21 

Siente empatía por sus 

compañeras/os 

f % 

SI 40 86,96% 

NO 3 6,52% 

AV 3 6,52% 

TOTAL 46 100% 

                     Fuente: Guía de observación aplicada a las niñas/os del centro  
                                       educativo “Juan María Riofrío”  
                         Elaboración: Antonia Jackeline Lapo Rojas. 
 

Gráfico 21 

 

 

Resultados:   

De las 46 niñas y niños observados, 40 que equivalen al 86,96% de la 

población investigada, sienten empatía por sus compañeras/os,  ya que estas 

niñas/os comparten sus juguetes, sus alimentos, muestran comprensión y 

tolerancia por sus iguales, 3 niñas/os que equivalen al 6,52% no sienten 

empatía  y 3 niñas/os que equivalen al 6,52% a veces sienten empatía por sus 

coetáneos. 
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g. DISCUSIÓN 

Con la realización de este trabajo investigativo se comprobó que en el 

establecimiento educativo “Juan María Riofrío” la falta del control de esfínteres 

influye en el entorno escolar, afecta la relación con la familia y a su vez la 

valoración personal de las niñas y niños. 

Para que la niña/o obtenga un buen control de esfínteres, las 2 maestras que 

equivalen a un 100% de la población investigada, manifiestan que es necesario 

que haya un normal desarrollo neurológico,  además  deben tener conocimiento 

de la vida de la niña/o, el tipo de hogar que proviene y de algunos problemas 

que este pueda padecer, la niña/o por lo general debe tener agilidad motriz, 

para poder caminar, sentarse y levantarse cuando vaya al baño, debe tener 

capacidad de lenguaje para poder comunicar cuando quiere ir a hacer sus 

evacuaciones etc. Y un nivel de maduración afectiva es decir que los padres 

también deben acompañarlo en esta nueva etapa de su vida con paciencia sin 

emplear castigos ni gritos.   

De los 46 padres de familia encuestados, 21 que equivalen al 45.65% de la 

población investigada,  responden que la falta del control de esfínteres  

ocasionan una serie de inconvenientes, entre estos están incomodidad al lavar 

la ropa, bañar y cambiar a la niña/o, la suspensión de las actividades 

vacacionales familiares, y por último no se puede mandar a la niña/o a dormir 

en otras casas o hacer pijamadas con sus compañeritas/os. Los padres de 

familia deben ser tolerantes, ayudarle a superar este problema, ya que con la 

edad la gravedad de esté ira desapareciendo. 

Con la aplicación de las encuestas se pudo demostrar que de los 46 padres de 

familia, 30 que equivalen al 65. 22% de la población investigada responden que 

la valoración personal de las niñas/os se puede ver afectada debido al 

aislamiento de amigos y hermanos, burla y rechazo de compañeros de la 
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escuela, lo cual puede producir un déficit en el rendimiento escolar y un 

problema de autoestima, Los padres de familia deben indicar a las niñas/os que 

este es un problema pasajero, y que con el tiempo desaparecerá, que no se 

deben acomplejar ni sentirse mal por eso. Además para evitar este tipo de 

problema la maestra debe dialogar con todo el grupo que tiene a su cargo, con 

el fin de ayudar a la niña/o en su recuperación.  

Las docentes del establecimiento están muy prestas a ayudar a las niñas/os 

que presentan la falta del control de esfínteres, han establecido un horario en el 

que las niñas/os deben salir al baño y hacer sus necesidades, en el momento y 

a la hora indicada, también se conoce que las docentes han hablado con los 

padres de familia, y que las niñas/os con este problema están siendo tratados, 

también se utiliza en un 100% el refuerzo positivo, ya que con el empleo de 

palabras suaves y llenas de afecto se puede conseguir un progreso en el niño 

afectado. 

Los problemas  emocionales y sociales si afectan a las niñas/os que tienen la 

falta del control de esfínteres, la niña/o se puede ver emocionalmente afectado 

debido al rechazo y burla de sus compañeros de aula, ya que estos pueden 

emplear palabras, gestos para ridiculizarlo; las maestras y los padres de familia 

no deben castigar al menor, por algún accidente evacuatorio, en la escuela o en 

la casa,  deben emplear el refuerzo positivo para generar en la niña/o un alto 

nivel de confianza y seguridad. 

Cuando la niña/o consiga orinar y defecar en el orinal o en el baño es necesario 

que los padres de familia utilicen estímulos afectivos, emplear de vez en cuando 

una palabra cariñosa, una sonrisa, besos, abrazos etc. Hay que tener en cuenta 

que la niña/o entiende la calidez de la palabra más que el contenido de los 

mensajes; se desaconsejan los estímulos materiales ya que la niña/o 

reaccionara solo por interés personal. 
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h. CONCLUSIONES 

Finalizada la discusión de los diferentes resultados, de la aplicación de las 

encuestas y guía de observación se concluye:  

 Que las 2 maestras encuestadas, que equivalen al 100% de la población 

investigada, consideran que la falta del control de esfínteres influye en el 

entorno escolar en el que se desenvuelven, ya que de las 46 niñas y niños 

que tienen a su cargo hay 4 niñas/os, que tienen éste problema y que están 

siendo tratados por profesionales; aparte hay niñas/os que tienen 

regresiones debido a factores de índole psicológico: como nacimiento de un 

hermano, muerte de un familiar, por el tipo de hogar en el que viven, que 

puede ser disfuncional y a factores emocionales, como depresión, 

vergüenza, lo que motiva a que el niño tenga un déficit en su autoestima. 

 

 Se estableció que de los 46 padres de familia encuestados, 21 que 

equivalen al 45.65% de la población investigada, responden que la falta del 

control de esfínteres ocasionan ciertos inconvenientes en la relación con sus 

hijas/os, entre estos están incomodidad al lavar la ropa, bañar y cambiar a la 

niña/o, la suspensión de las actividades vacacionales familiares, y por último 

no se puede mandar a la niña/o a dormir en otras casas o hacer pijamadas 

con sus compañeritas/os. 

 

 Se demostró que de los 46 padres de familia encuestados, 30 que equivalen 

al 65.22% de la población investigada, responden que  la falta del control de 

esfínteres afecta negativamente la valoración personal de sus hijas/os, ya 

que las niñas/os están expuestos a burlas y rechazos de amigos y 

compañeros de la escuela, lo cual puede producir un déficit en el 

rendimiento escolar, lo que conlleva a que la niña/o se aísle socialmente. 
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i. RECOMENDACIONES 

Frente a las diferentes conclusiones tenemos las siguientes recomendaciones: 

 Socializar los resultados de la presente investigación, para que las docentes 

trabajen en conjunto con los padres de familia, acerca de la falta del control 

de esfínteres y que este problema no afecte psicológica y emocionalmente a 

la niña/o y a la vez trabajen con el grupo en donde se encuentra el mismo, 

para que no sea ridiculizado por sus compañeros, además no es 

recomendable que la maestra castigue a la niña/o por orinarse o defecarse 

en su ropa, por lo contrario debe mostrar una posición de apoyo y emplear el 

refuerzo positivo. 

 Se  recomienda a los padres de familia que manejen este problema con 

serenidad y tolerancia ya que ellos son los más indicados para apoyar a la 

niña/o y este no se sienta solo, abandonado o aislado por parte de amigos y 

hermanos, provocando en él un déficit en su autoestima. Es importante  que 

los padres  vistan en casa a la niña/o con ropas fáciles de manipular, con 

ropa interior y pantalones fáciles de abrir y sacar. Que la habitación de baño 

sea fácil de abrir y de usar. Nunca se debe castigar a la niña/o por algún 

accidente evacuatorio ya que puede adquirir un rechazo al baño, al orinal y a 

todas las actividades de refuerzo relacionados con la higiene evacuatoria. 

 Se recomienda a las maestras  y padres de familia, usar el refuerzo positivo  

empleando palabras como "qué bien lo has hecho, estoy orgullosa de ti", 

"casi llegamos al baño, la próxima vez será mejor". Bajo ningún concepto es 

aceptable que retemos a la niña/o, que lo humillemos, que lo ridiculicemos o 

comparemos con otros amigos o hermanos que ya han logrado el control de 

esfínteres. Hay que tener en cuenta que la angustia puede provocar más 

ganas de que el niño quiera orinar. 
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b. PROBLEMÁTICA  

La función neuromuscular que conduce al control de la vejiga y el esfínter anal 

tiene lugar en un periodo aproximadamente de 3 años, Pocos niños alcanzan 

un control completo antes de los 2 años y la mayoría no tiene ningún problema 

aparte de un ocasional accidente después de los 5 años. Si las emisiones de 

orina y heces son constantes nos encontramos frente a una enuresis: emisión 

repetida de orina en la cama o en la ropa; y a una encopresis incontinencia de 

materia fecal   que son a menudo, motivo de preocupación para los padres 

cuyos hijos están en edad pre-escolar, aunque la mayoría de los niños desean 

complacer a sus padres y aprender a hacer sus necesidades de manera regular 

y adecuada, se pueden suscitar algunos problemas en su entorno escolar. 

En nuestro país al hablar, de esfínter se sabe que es un músculo que sirve para 

abrir y cerrar el orificio de una cavidad del cuerpo, como la vejiga o el ano, de la 

misma manera para dar salida o retener los desechos orgánicos. 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, con un desarrollo evolutivo que le 

permite controlar esfínteres, se puede dar en él un descontrol que puede llevar 

a una enuresis o a una encopresis;  por lo general la enuresis es  más común y 

por ello más estudiado, este problema  ocurre por igual en menores de ambos 

sexos; en cambio la encopresis es más frecuente en niños, problema que afecta 

a gran cantidad de nuestra población escolar infantil. Según la consulta 

realizada a algunos pediatras aseguran que los progenitores no acuden a la 

consulta por sentir vergüenza de que sus hijos sigan teniendo pérdidas de orina 

y heces después de haber pasado ya más de los cuatro años de edad..  

En nuestra ciudad y provincia se puede observar de forma muy clara que el 

control de esfínteres está asociado a factores psicológicos por lo general los 

niños presentan perturbación y vergüenza, causándole baja autoestima y en 

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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algunos casos se muestra falta de atención, hiperactividad, impulsividad, baja 

tolerancia a la frustración y descoordinación. Otro problema que afecta en gran 

medida a los escolares es el vivir en un ambiente familiar disfuncional, 

inapropiado, violento, muy enérgico y que utiliza el uso indiscriminado del 

castigo. Otro problema es de que se pueden dar alteraciones emocionales 

ansiedad extrema (el mismo proceso de no controlar la micción, aumenta la 

ansiedad), inseguridad afectiva, miedos, fobias, celos por la llegada de un 

hermanito, la pérdida de uno de los padres o la llegada de otra figura parental,  

el divorcio o separación de los padres, el cambio de colegio o de vivienda, o la 

pérdida de una persona importante como sus padres, amigos y hasta de su 

mascota.  

También se pueden evidenciar factores biológicos y orgánicos que son los 

desencadenantes de enuresis y encopresis cuando en el niño se ha producido 

una regresión después de haber un control y este haya pasado ya más de los 

cinco años de edad;  la enuresis puede tener causas orgánicas por afecciones 

urológicas, irritaciones o algún proceso infeccioso, pero también puede ser 

debido a que la capacidad funcional de la vejiga este disminuida, lo que implica 

que los niños enuréticos tienen que ir con más frecuencia al baño. Otro 

problema muy evidente son de origen psicológicos  porque al niño no se la ha 

enseñado correctamente a utilizar el orinal, insensibilización de la piel a la 

humedad, favorecida o provocada por el uso de pañales hasta edades 

avanzadas lo que priva al menor del mecanismo de emergencia. De esta 

manera también la encopresis puede estar asociada a malos hábitos de 

aprendizaje de la higiene evacuatoria, como puede ser el empleo de exigencias 

angustiantes en los primeros intentos del niño por aprender a defecar 

voluntariamente.  

En los centros educativos de la ciudad de Loja se puede observar que la falta 

de control de esfínteres influyen en la escolaridad de las niñas y niños debido 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
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problemas psicológicos, circunstancias emocionales y sociales Así también 

pueden ser problemas biológicos asociados a malos hábitos de aprendizaje de 

la higiene evacuatoria, dolor de estómago,  estreñimiento crónico, o síntomas 

de una depresión infantil. O por llamar la atención de los padres. 

La falta del control de esfínteres es un problema de índole familiar y social, ya 

que dentro del entorno familiar  se da un sin números de inconvenientes como 

son: incomodidad al lavar la ropa, acondicionar una cama, secar el colchón y 

limita ciertas actividades, como campamentos vacacionales. El niño se aísla 

socialmente no comparte ni interactúa con sus semejantes  se crea en él un 

sentimiento de malestar y culpa, ante las burlas y rechazo de sus compañeros 

de aula. 

Al hablar de la problemática que se da en la provincia de Loja relacionado con 

el control de esfínteres y su influencia en el entorno escolar, se evidencian un 

gran número de falencias que con la realización de este trabajo investigativo 

deberán mejorarse. 

PROBLEMA PRINCIPAL  

 ¿De qué manera influye la falta del control de esfínteres en el entorno 

escolar de las niñas y niños de primer año de educación básica del centro 

educativo “Juan María Riofrío” de la ciudad de Loja período 2011- 2012? 

PROBLEMAS DERIVADOS   

 ¿Cómo afecta la falta del control de esfínteres en la relación con su 

maestra y compañeros? 

 ¿En qué medida la falta del control de esfínteres afecta la valoración 

personal de la niña/o? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo investigativo es de gran importancia, resalta la alta 

prevalencia del control de esfínteres en el entorno escolar del niño, los mismos 

que acarrean problemas, psicológicos, sociales, familiares y emocionales  a los 

que están propensos los niños. 

El control es un proceso de maduración global de cada niña y de cada 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, el niño debe ser capaz de decir que quiere ir al baño. A 

nivel motor necesita sentarse y levantarse solo, ponerse de pie y caminar. En el 

control de esfínteres el desarrollo cognitivo es muy importante. Es posible 

enseñar a controlar con procedimientos de entrenamiento el cual debe ser un 

proceso activo, voluntario, agradable y progresivo. Por último el niño debe 

contar con una maduración afectiva y emocional.  

El acceso del niño al ambiente escolar representa un paso importante en su 

proceso educativo; el niño se encuentra en un proceso de socialización y a 

tener contactos con otras personas que son distintas a las de su medio familiar; 

al ingresar a la escuela también se incorpora al mundo social en el que vivimos. 

Las actividades que realizan los niños en la escuela, ayudan al desarrollo del 

mismo en todos los aspectos En el aspecto social, el niño descubre allí un 

mundo en miniatura, en el que hay individuos tranquilos y violentos, niños y 

niñas. Aprenderá a defenderse por sí solo sin la protección de su madre. A ello 

hay que añadir los efectos benéficos de la escuela en el terreno del lenguaje. El 

niño se ve obligado a hacer el esfuerzo necesario para que le comprendan sus 

compañeros. Ya que los niños de su edad no entenderán las palabras 

incorrectas o mal pronunciadas, a las que sus padres están acostumbrados. 
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Además se emplean hábitos de higiene personal como por ejemplo: lavarse las 

manos después de ir al baño, ir al sanitario en el momento de recreo y por 

ultimo las actividades de grupo, que estimulan al esfuerzo y acostumbran a la 

disciplina.  

La maestra desempeña un papel muy importante  en la falta de control de 

esfínteres de los niños ya que ella puede establecer horarios regulares en el 

que el niño debe ir al baño, no trata al niño como un bebé, el dialogo con los 

compañeros de aula es importante para que estos a su vez no dejen de lado al 

niño, se burlen o lo  ridiculicen. Hay que señalar que el entorno familiar del niño, 

es de vital importancia ya que la familia debe estar dispuesta a acompañar al 

niño en este acontecimiento de su vida no empleando castigos ni gritos. 

Se cree conveniente investigar la falta de control de esfínteres, porque es un 

problema que afecta a un elevado número de niños de ambos sexos, y de cómo 

este limita al desenvolvimiento del niño en el entorno escolar y familiar  

Como egresada de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularía 

pretendo dar un aporte significativo para mejorar aquellas dificultades que se 

sucinta en el entorno escolar en donde se involucren niños, padres, maestros y 

sociedad en general, con la intención de lograr una mejora para hacer frente a 

la falta de control de esfínteres en el niño. 

Esta investigación es factible, original de interés institucional, familiar, social, 

además cumple con todas las condiciones necesarias para realizarla, cuento 

con los recursos económicos, con fuentes de información como los libros de las 

diferentes bibliotecas y la de la institución, internet, revistas que permitirán la 

estructuración del marco teórico, así también cuento con los conocimientos 

adecuados y tiempo disponible para llevar a cabo mi trabajo investigativo. 
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Las razones por las cuales se realiza esta investigación es con la intención de 

ofrecer ayuda a niños que presentan falta de control de esfínteres y de cómo 

este puede desencadenarse en  enuresis y encopresis, de esta manera me 

proyecto a mejorar el entorno familiar que ayudará al entorno escolar del niño, 

esta investigación beneficia a niños, padres, maestros y a la sociedad en 

general.   
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d. OBJETIVOS 

GENERAL: 

 Conocer la influencia de la falta del control de esfínteres en el entorno 

escolar de las niñas y niños de primer año de educación básica del centro 

educativo “Juan María Riofrío” de la ciudad de Loja, período 2011-2012. 

 

ESPECÍFICOS: 

 Establecer si la falta del control de esfínteres afecta negativamente la 

relación familiar, de las niñas y niños de primer año de educación básica del 

centro educativo “Juan María Riofrío” de la ciudad de Loja, período 2011-

2012. 

 

 Demostrar  si  la falta del control de esfínteres influye de manera negativa en   

la valoración personal de las niñas y niños de primer año de educación 

básica del centro educativo “Juan María Riofrío” de la ciudad de Loja, 

período 2011-2012. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

1. CONTROL DE ESFÍNTERES 

1.1. EDAD EN LA QUE SE INICIA EL CONTROL DE ESFÍNTERES 

1.1.1. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL CONTROL DE 

ESFÍNTERES 

1.1.2. ADIESTRAMIENTO DEL NIÑO 

1.1.3. ASPECTOS SOCIALES,  MÉDICOS Y PSICOLÓGICOS DEL 

CONTROL DE ESFÍNTERES 

1.1.4. CONTROL DE ESFÍNTERES ¿CUÁNDO PREOCUPARSE? 

1.2. ENURESIS 

1.2.1. TIPOS DE ENURESIS 

1.2.2. CAUSAS DE LA ENURESIS 

1.2.2.1. CAUSAS NO PATOLOGICAS 

1.2.2.2. CAUSAS PATOLOGICAS 

1.2.3. TERAPIA DE LA ENURESIS 

1.2.3.1. TERAPIA MOTIVACIONAL Y PIPI-STOP 

1.2.3.2. TERAPIA DE CAPTACIÓN 

1.2.4. LO QUE LOS PADRES DEBEN SABER DE LA ENURESIS 

1.2.5. ABORDAJE DE LA ENURESIS EN EL AULA 

1.3. ENCOPRESIS 

1.3.1. CAUSAS DE LA ENCOPRESIS 

1.3.2. TRATAMIENTO DE LA ENCOPRESIS 

1.3.3. MANIFESTACIONES CONDUCTUALES DE LA 

ENCOPRESIS 

1.3.4. ABORDAJE DE LA ENCOPRESIS EN EL AULA 

1.3.4.1. IMPORTANCIA DE SU CONOCIMIENTO POR 

PARTE DEL DOCENTE 

1.3.4.2. PROBLEMAS ASOCIADOS A LA FALTA DE 

CONTROL DE ESFINTERES 
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2. ENTORNO ESCOLAR 

2.1. LA ESCUELA Y LA FAMILIA 

2.1.1. ESCUELA Y FAMILIA SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS 

2.1.2. RELACIÓN PADRES-MAESTROS 

2.1.3. LA COMUNICACIÓN VÍA DE ENCUENTRO ENTRE PADRES 

Y MAESTROS.  

2.1.4. RELACÓN NIÑO-MAESTRA 

2.1.5. RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS 

2.2. HIGIENE DEL PEQUEÑO EN EL AMBITO ESCOLAR  

2.3. COMO PUEDE LA MAESTRA APOYAR AL CONTROL DE 

ESFINTRES. 

2.4. CONOCIMIENTO DE LA MAESTRA SOBRE LOS FACTORES 

QUE INTERVIENEN EN EL CONTROL DE ESFÍNTERES. 
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e. MARCO TEÓRICO 

1. CONTROL DE ESFÍNTERES  

“La función neuromuscular que conduce al control de la vejiga y el esfínter anal 

tiene lugar en un periodo aproximadamente de 3 años, entre el segundo y el 

quinto. Pocos niños alcanzan un control completo antes de los 2 años y la 

mayoría no tiene ningún problema aparte de un ocasional accidente después de 

los 5 años.” (NELSON. 2002, p. 245) 

Dentro de estos límites hay grados de variaciones en el orden y en el tiempo 

exacto en que cada niño alcanza ese control. Para alcanzar dicho control se 

requiere: 

4. Alcanzar un desarrollo neurológico determinado, ser capaz de deambular, 

comprender y expresarse verbalmente.  

5. Encontrarse en un nivel de maduración afectiva con desarrollo de 

tendencias anales y uretrales.  

6. Estar la familia preparada y dispuesta a acompañar y guiar el proceso del 

niño.  

Habitualmente en esta etapa el niño siente fuerte predilección por jugar con su 

cuerpo y con sustancias plásticas. Estos materiales en manos del niño crean 

situaciones placenteras de juegos que deberían ser facilitadas y permitidas por 

los padres. Son recomendables el agua, la arena, el barro, las pinturas, masilla, 

etc. y es preciso que los padres sean tolerantes con la suciedad implícita en 

estos juegos. 

El control de esfínteres representa un paso en la socialización, el niño aprende 

a eliminar sus excretas en tiempo y lugar socialmente adecuados. Normalmente 
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se controla primero el esfínter anal y luego se realiza el control de la vejiga. 

Clásicamente se describe tres etapas: 

1. El niño es capaz de percibir que ha hecho pis o caca en sus pañales y es 

capaz de transmitirlo a sus padres.  

2. Percibe y transmite en los momentos previos o durante el acto, pero es 

incapaz de retener.  

3. Puede retener o decidir la expulsión, ambas sensaciones placenteras.  

En la primera y segunda etapa los padres podrán disponer una pelela en el 

baño y cuando indique que ha hecho pis o caca se le podrá mostrar el pañal 

sucio y la pelela simultáneamente, expresándole con claridad que en el futuro 

hará allí y que para eso sirve el adminículo. 

En la tercera etapa los padres deben responder al pedido del niño quitándole el 

pañal, para sentarlo en la pelela. Es preciso que esta respuesta sea constante y 

no errática. 

“Es habitual que el niño logre retener hasta sentarse y que realice exitosamente 

la evacuación. Deberá expresársele la satisfacción por el logro, pero sin 

convertirlo en el evento del siglo, pues no es raro que si el chico detecta 

extremada alegría o decepción según cumpla o no las expectativas 

parenterales, use el control para expresar su amor u odio y que pierda como 

referencia principal sus propias sensaciones corporales. Muchas situaciones de 

enuresis o encopresis, se gestan en esta etapa y por motivos vinculares 

patológicos. 

En la segunda y tercera etapa puede dejarse al niño sin pañales de a ratos para 

que tenga un contacto más inmediato con su excretas y para familiarizarse con 

ellas, pero el retiro definitivo se hará cuando los pañales dejen de ser 
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necesarios o cuando el control sea relativamente confiable. Suele ser primero 

diurno y luego nocturno. 

Como referente cronológico es recién después del año y medio de edad que los 

niños empiezan a transcurrir la primera etapa y es recién alrededor de los dos a 

dos y medio que para la mayoría se establecen las etapas dos y tres”. 

(ASESOR DE PADRES. 2003, p. 198,199) 

Existen algunos cuadros en que los niños que controlaban esfínteres dejan de 

hacerlo y ello tiene que ver con infecciones del aparato urinario y con 

regresiones de orden psicológico. La mejor forma de ayudar al niño es no 

demostrar ansiedad. Si el paciente aun usaba pañales, continúe haciéndolo 

hasta que amanezcan secos por la mañana. Si no usa los pañales, intente que 

haga pis o caca antes de ir a la cama. No lo rete si el niño se orina ya que 

probablemente esté tan angustiado como Ud. y lo más probable es que a su 

debido tiempo haga un buen control esfinteriano. No lo despierte de noche, ya 

que el niño debe aprender a conocer sus propias sensaciones. Restringir el uso 

de bebidas, no suele tener efecto importante en esta patología 

 “En conclusión el pediatra deberá tomar el tema después del año y medio de 

edad para explorar expectativas parenterales y pautas familiares. Deberá 

explorar el momento del niño (si deambula, si entiende, si lo entienden, juegos e 

interés), y los momentos familiares, sugiriendo a los padres que presten 

atención a las actitudes del niño y fomenten juegos de travasamiento. En 

controles de año y nueve meses y dos años se evaluaran las actitudes y pasos 

sucesivos. 

Si el pediatra se encuentra ante un niño que NO logra comenzar a controlar 

deberá esperar un tiempo prudencial y reevaluar los datos del niño y medio 

familiar. Las dificultades en tomar el control de los esfínteres suele ser un 
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síntoma más dentro de uno complejo, donde el trabajo pediátrico deberá calar 

más hondo y no quedarse con el síntoma. Deberá tener siempre presente el 

diagnóstico diferencial con distintos cuadros de patología orgánica y extremar la 

semiología clínica y si lo merece el estudio del laboratorio no invasivo e 

interconsultas especializadas”. (C. GENOVARD. C. GOTZENS. J. MONTANÉ. 

1987, p. 42-44) 

1.1. EDAD EN LA QUE SE INICIA EL CONTROL DE ESFINTERES 

“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 cuando hay 

materia fecal, tolerando por más tiempo un panal húmedo con orina” 

(PROGRAMA DE INFORMACIÓN FAMILIAR. 2003, p.199) 

La edad de inicio en el control de esfínteres también puede variar de acuerdo al 

grado de estimulación y convencimiento que las madres ejercen sobre el 

pequeño para lograrlo, el medio ambiente que le rodea y las presiones a su 

alrededor 

1.1.1. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL CONTROL DE ESFINTERES  

“Sí, de hecho no sólo el adecuado desarrollo físico participa en el control de los 

esfínteres, interviene la relación madre-hijo, la participación de otras personas 

que están al cuidado de los niños, es decir, aquellas personas que se encargan 

de establecer límites, además de quienes se encargan de estimularlos o 

mantener una relación cordial, sin maltrato ni presión para lograr el control a 

temprana edad. Las actividades en grupo que se desarrollan en guarderías 
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participan notablemente en el alcance del control, siempre y cuando estas 

actividades se den bajo un ambiente agradable, sin la participación de castigos, 

obligar o ridiculizar a los niños no contribuye a alcanzar la meta deseada. Los 

hábitos intestinales también juegan un papel muy importante, pues un niño que 

padece estreñimiento por lo general presentará dolor al evacuar y siempre que 

pueda tratará de evitarlo, lo cual hará difícil el proceso de control; asimismo los 

niños que cursan con cuadros intermitentes de diarrea, pudieran presentar 

aparentes retrocesos cuando ya controlaban y de repente se vuelven 

incontinentes dada la urgencia de evacuar” (DAVIDOFF.L.LINDA. 1890, p. 172) 

1.1.2. ADIESTRAMIENTO  DEL NIÑO 

“Es muy importante lograr que el proceso del control de esfínteres sea algo 

natural, no obligado, hacer que el niño vea a otras personas hacer uso del 

sanitario, familiarizarse con el inodoro u orinal (nica o escusado) que va a 

utilizar, que no le genere angustia. Realizar esta actividad en grupo cuando 

acuden a guarderías favorece el proceso; hacer comentarios positivos al niño 

cuando empieza a avisar para ir al baño le hará darse cuenta de que tuvo una 

actitud positiva, mas no se deberá hacer manifestaciones excesivas, pues 

debemos recordar que es sólo un proceso de aprendizaje más, como comer 

con cubiertos, por ejemplo, de tal forma que no vamos a centrar tanto la 

atención en dicho proceso. 

Se debe utilizar ropa cómoda que le facilite al pequeño despojarse de la misma 

cuando sienta el deseo de orinar o evacuar, el calzón entrenador puede ser de 

utilidad, la ropa complicada o apretada puede obstaculizar las maniobras 

cuando el niño tiene la urgencia y no dispone aún de mucho control como para 

esperar a quitarse la ropa y "que no le gane la pipí". Favorecer un horario es 

una medida que auxilia el hábito, esto es, si conocemos el patrón de 

evacuaciones de un niño y sabemos que suele defecar 2 ó 3 veces al día, se le 
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puede invitar a usar el baño u orinal a esas horas, para tratar de irlo 

acostumbrando al uso de las instalaciones”. (CABALLERO Cipriano, 

MALDONADO Olga. 2004, p. 45) 

Si no existe horario habitual, tratar de conocer las señales que un niño 

manifiesta cuando quiere orinar o incluso cuando empiezan a aislarse en algún 

sitio para poder defecar, es entonces cuando uno puede, con sutileza, llevarle al 

baño, evitando inhibirle el deseo de micción (orinar) o evacuar, es decir, evite 

expresiones como "córrele antes de que te gane. 

1.1.3. ASPECTOS SOCIALES, MÉDICOS Y PSICOLÓGICOS, DEL 

CONTROL DE ESFÍNTERES, 

“Como en todo proceso madurativo, existe una amplia variabilidad 

interindividual. Por ejemplo, en el desarrollo del lenguaje (otro proceso 

autorregulado), la franja de edad que se considera normal para el inicio del 

lenguaje va desde los 10-11 meses hasta los 3-4 años. Es decir, que tanto los 

niños que comienzan a hablar a los 10 meses como los que comienzan a los 

tres años y medio, son niños normales, sanos e inteligentes. El desarrollo del 

lenguaje, en idénticas condiciones de estimulación, puede variar enormemente 

de un niño a otro, dependiendo de la forma en la que vaya madurando su 

sistema nervioso central. Lo mismo sucede con el desarrollo motor (otro 

proceso autorregulado) Hay niños que caminan con 9 meses de edad, mientras 

que hay otros que no empiezan a andar hasta los 20 meses. Tanto unos como 

otros se consideran normales”. (NELSON. 2002, p. 54,) 

Con el control de esfínteres, la alimentación y el sueño sucede lo mismo. Hay 

bebés que con 12 meses piden pis y otros que no lo piden hasta los tres años y 

medio. Niños que duermen bastante seguido casi desde que nacen y otros que 

no cambian su pauta nocturna hasta los dos o tres años. Niños que comen 

http://www.paraelbebe.net/desarrollo/
http://www.paraelbebe.net/alimentacion/
http://www.paraelbebe.net/bebes/
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sólidos sin dientes y otros que maman hasta los cuatro años. 

 

La sociedad en la que nos ha tocado vivir es complicada. La incorporación de 

las mujeres al mundo laboral ha puesto en marcha el fenómeno de las 

guarderías y la escolarización a edades muy tempranas (3 años), en clases en 

las que tienen que atender a los niños por veintenas. En estas circunstancias, 

resulta muy difícil (porque sería muy caro) respetar las necesidades individuales 

de cada niño: para las instituciones educativas, resulta más práctico poder 

tratarlos a todos por igual, uniformar al máximo las rutinas diarias y los procesos 

de los niños. Todos han de comer a la misma hora, hacer pipí en el váter y 

dormir la siesta en su momento y sin ayuda. Es decir, el sistema necesita niños 

muy autónomos, porque no encuentra otra forma de poder atenderlos mientras 

mamá y papá trabajan. 

De esta realidad se ha ido derivando en los últimos años una especie de 

estandarización de “edades ideales” para adquirir el control de determinados 

procesos, concretamente el tema del pañal se ha fijado en los dos años. 

Normalmente cuando hablamos de autorregulación, hablamos de respeto. 

Respeto por los procesos del niño y por los ritmos naturales. Lo contrario a este 

respeto es presión, es decir, es forzar que ocurra lo que va a ocurrir de todas 

formas. Por lo general, los padres que presionan a los niños en este sentido 

están siendo a su vez presionados por el entorno: el colegio, la guardería, la 

familia, las amistades e incluso algunos medios de comunicación. El 

entrenamiento normalmente viene motivado por la necesidad de los padres de 

que el niño ingrese lo antes posible en lo “social”. Esta presión tendría sentido si 

estuviéramos hablando de procesos que tardan años en normalizarse por sí 

mismos.. Pero es que estamos hablando de una diferencia de meses en los 

casos más tardíos (en otros muchos casos, el control sucede antes de lo 

esperado de forma natural). 
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Datos pediátricos (proporcionados por el Dr. Francisco Gilo Valle), para ver 

mejor cómo ocurre este desarrollo físico: 

En los lactantes, la micción es espontánea debido a un reflejo medular. Según 

se distiende la vejiga se van enviando impulsos hacia el centro sacro de la 

micción y llega un momento en que se activa el reflejo espinal, dando lugar a la 

contracción del detrusor y simultáneamente se relaja el esfínter muscular 

estriado’.  

La micción o vaciado de la vejiga es un acto reflejo regulado por la médula 

espinal los nervios simpáticos y parasimpáticos. El estímulo simpático hace que 

se relaje la vejiga y se contraiga el esfínter. Se cierran los orificios uretrales, se 

contrae el esfínter interno. La estimulación parasimpática relaja el esfínter 

interno, estimula el músculo detrusor y hace que se vacíe la vejiga. 

Cuando se llena la vejiga, la presión interior que se va formando estimula los 

receptores de tensión y provoca contracciones reflejas del músculo detrusor y 

surge la necesidad de la micción. 

Los lactantes que no han desarrollado aún control voluntario sobre el esfínter 

uretral externo, orinan de manera automática cada vez que se les llena la vejiga  

A medida que el niño crece, va reduciendo progresivamente su frecuencia 

miccional y va adquiriendo un patrón miccional.  

La función normal de la vejiga es la de almacenar orina y expulsarla por la 

uretra (conducto por donde sale la orina) en forma voluntaria. Esta función la 

logra por estar formada de músculo, tejidos elásticos y vasos sanguíneos. Estas 

fibras musculares y tejidos elásticos forman los esfínteres, que se encargan de 

abrir y cerrar la salida de la orina, para que sea expulsada por la contracción del 

músculo de la vejiga.  
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“Para la edad de 1 a 2 años hay un aumento en la capacidad de 

almacenamiento de orina (capacidad vesical) en la vejiga, y de maduración del 

sistema nervioso. Esto permite al niño, a partir de este momento, adquirir 

paulatinamente la capacidad de darse cuenta que su vejiga está llena y la 

necesidad de vaciarla con una micción (acto de orinar), lo que significa que 

adquiere la capacidad de iniciar y terminar una micción y que es lograda en 

forma voluntaria, gracias al paulatino control de la corteza cerebral.  

Aproximadamente, el 75 por ciento de los niños logra controlar la orina a los 3 

años y el 90 por ciento a los 5, aunque el control nocturno puede tardar varios 

años más” (MACK, Jeanne. 1979, p 35) 

El control de esfínteres, además, depende no sólo de la maduración física sino 

también de la maduración psicológica y del desarrollo del esquema corporal. 

Alrededor de los tres años (mes arriba, mes abajo), los pequeños comienzan a 

ser capaces de dibujar una forma humana relativamente coherente. El dibujo de 

la figura humana (con sus pies, sus manos, la cabeza y los ojos en su sitio) es 

la proyección de la noción que tienen de su propio cuerpo. Hasta ese momento, 

aunque a los adultos nos resulte muy difícil de comprender, el niño tiene un 

esquema corporal bastante difuso.  

 Alrededor de los dos-tres años, suceden varias cosas importantes: 

El bebé comienza a darse cuenta de que es una persona diferente de 

mamá. 

 El bebé comienza a verbalizar cómo se siente, qué le pasa, qué le duele y 

dónde, si tiene hambre o sueño. 

 La separación de mamá va unida a un inmenso interés por explorar y 

descubrir su entorno más allá de la frontera mamá-bebé. Comienza a 

relacionarse con su entorno como una persona independiente. 

 Estos avances van configurando una nueva imagen de sí mismo. 

Esto le lleva a una re-elaboración de su esquema corporal y a una toma de 
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conciencia mayor con sus procesos y sensaciones físicas (dolor, por 

ejemplo). 

  Comienza a comprender, por encima, los procesos de ingestión-

evacuación. Se empieza a dar cuenta de que él es un ser individual, que 

incorpora cosas que vienen de fuera (alimento, relaciones con los demás, 

aprendizajes) y que también evacúa (excrementos, emociones negativas, 

generalmente en forma de rabietas).  

Por eso, es importante permitirles ir a su ritmo en la experimentación con estas 

sensaciones de “desprendimiento”. Ir demasiado rápido puede generar en ellos 

una ansiedad que no es difícil de imaginar. Sin embargo, si les permitimos 

investigar y explorar el asunto a su ritmo, encontrarán un gran placer en este 

control y les resultará fascinante el hecho de hacer pis y caca a voluntad”. 

(NELSON. 2002, p. 54, 55, 56) 

1.1.4. CONTROL DE ESFÍNTERES: ¿CUÁNDO PREOCUPARSE?           

En la mayoría de familias se empieza a enseñar al niño 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. 

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 controlar sus 

esfínteres,  y otros pueden tardar varios meses. Y esto no quiere decir que un 

niño sea más “espabilado” 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”. Hemos de tener también presente 

http://www.definicion.org/control
http://www.definicion.org/mayoria
http://www.definicion.org/ensenar
http://www.definicion.org/utilizar
http://www.definicion.org/partir
http://www.definicion.org/coincidir
http://www.definicion.org/cuanto
http://www.definicion.org/tardar
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/ningun
http://www.definicion.org/tambien
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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 encima, y esto deja en muchas 

ocasiones a los padres con “dos bebés” a los que hay que lavar y cambiar de 

ropa, 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 desarrollo que se verá 

favorecido, siempre, por un ambiente relajado y una actitud serena.  

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. 

Hay casos que el niño nunca ha controlado los esfínteres, en este caso nos 

encontramos ante una enuresis y/o encopresis primaria. También en aquellos 

casos en los que sigue orinándose o ensuciándose, y no parece que nada lo 

pueda arreglar, algunos padres pueden sentirse enfadados y molestos, dado 

que sienten que el niño lo hace para fastidiarlos y humillarlos. Esta situación 

llega a ser tan tensa que es preferible pedir consejo a un profesional, con el fin 

de poder ver si se trata de una enuresis y/o encopresis, o simplemente hace 

falta hacer unas intervenciones con el fin de restablecer el equilibrio familiar. 

http://www.definicion.org/tambien
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1.2. ENURESIS  

“Enuresis proviene del término griego “enourein” que significa vaciar la orina.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” (MACK, Jeanne. 1979, p. 29) 

Enuresis es el vaciado repetido de orina en lugares inapropiados, tanto si el 

vaciado es involuntario como intencionado, cuando la frecuencia de la 

incontinencia urinaria, sin explicación médica, sobrepasa las pautas evolutivas, 

es molesta o interfiere con las actividades cotidianas. El control de la vejiga se 

alcanza normalmente a los 3 o 4 años. 

1.2.1. TIPOS DE ENURESIS  

“Es importante unificar criterios definitorios sobre el concepto de enuresis y sus 

tipos, ya que sólo de esta forma podremos valorar y comparar diferentes 

estudios epidemiológicos, hipótesis etiológicas y analizar diferentes tipos de 

terapias frente al mismo tipo de enuresis. 

En la actualidad el concepto más universalmente aceptado como enuresis se 

refiere a una micción funcionalmente normal que ocurre involuntariamente 

durante el sueño, al menos cuatro veces al mes en niños que han cumplido los 

cinco años”. (MIRA Y LÓPEZ. Emilio. 1976, p. 87-90) 

“Enuresis primaria. Es la que ha ocurrido siempre, sin período de continencia 

previo. 

Enuresis secundaria. Es la que acontece tras un período de continencia previo 

de, al menos, seis meses de duración. Es en ésta donde deberemos poner 

especial atención en investigar una posible causa orgánica o patológica 

responsable del síntoma. 
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Enuresis monosintomática. Es un concepto cada día más utilizado, siendo de 

por sí suficientemente descriptivo. La enuresis nocturna monosintomática 

presenta una prevalencia de patología urológica similar a la población general. 

Este tipo debería ser perfectamente asumible desde las consultas de atención 

primaria. 

Enuresis polisintomática o síndrome enurético. Es la que se acompaña de 

síntomas miccionales diurnos tales como polaquiuria, urgencia miccional, 

retencionismo... El síndrome enurético requerirá un estudio diagnóstico distinto 

y un tratamiento específico según su etiología” (NELSON. 2002, p. 112) 

1.2.2. CAUSAS DE LA ENURESIS  

Habría que distinguir dos grandes grupos de causas como origen de la 

enuresis: 

-  No patológicas o funcionales. 

-  Patológicas. 

1.2.2.1.  CAUSAS NO PATOLÓGICAS 

“La enuresis primaria nocturna monosintomática (ENPM) representa más del 

90% de los casos. En su génesis se valoran las siguientes posibles causas: 

Vejiga pequeña. Un gran número de niños enuréticos presentan una vejiga 

pequeña, con incapacidad de almacenar toda la orina producida por la noche. 

Suelen ser niños con micciones diurnas frecuentes y que en ocasiones mojan la 

cama más de una vez en la misma noche. 

Incapacidad para retrasar la micción urgente. Hay una incapacidad para 

inhibir la contracción del detrusor tras el impulso inicial de orinar. Si a una vejiga 

pequeña se suma la dificultad para retrasar la micción, no da tiempo suficiente 

para despertarse una vez se produzca el llenado vesical. 
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Sueño profundo. Muchos enuréticos tienen un sueño muy profundo con un 

elevado umbral para el despertar ante un estímulo miccional nocturno. 

Deficiencia nocturna de hormona antidiurética (ADH). A diferencia de lo que 

ocurre en niños que no presentan el problema, los enuréticos no incrementan la 

secreción de ADH durante el sueño lo que implicaría un aumento de la 

producción de orina por la noche y, consecuentemente, el episodio enurético”. 

(NELSON. 2002, p 113) 

1.2.2.2. CAUSAS PATOLÓGICAS 

“Existen diversos procesos que además de poder producir sintomatología 

específica pueden dar lugar a la aparición de una enuresis. 

Se podrían destacar: 

- Infecciones de orina. 

- Uréter ectópico. 

- Diabetes insípida y mellitus. 

- Obstrucción uretral. 

- Encopresis (estreñimiento). 

- Vejiga neurógena o inestable. 

La enuresis puede producirse también como consecuencia de episodios que 

supongan un estrés emocional en la vida del niño: el nacimiento de un 

hermano, el comienzo de la actividad escolar o conflictos familiares más 

importantes (separación de los padres...). Parece como si el niño presentase 

síntomas regresivos en demanda de mayor atención”. (NELSON. 2002, p 114) 

En las causas patológicas se requerirá la actuación multidisciplinar de: 

pediatras, urólogos, psicólogos, psiquiatras, trabajador social, según los casos. 
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Es evidente que si sospechamos una vejiga neurógena, tengamos que solicitar 

la intervención del urólogo para un correcto diagnóstico uro dinámico y el 

correspondiente tratamiento específico. Si lo que se sospecha es un conflicto 

familiar de suficiente entidad como causa generadora de enuresis requeriremos 

la ayuda del psiquiatra-psicólogo y trabajador social. 

1.2.3. TERAPIA DE LA ENURESIS  

“Nos referiremos fundamentalmente al tratamiento de la enuresis mono 

sintomática, ya que la que ocurre en el contexto de una causa patológica 

requerirá, de un diagnóstico y un tratamiento específico. 

 Terapia motivacional. 

 Terapia de captación  

 

1.2.3.1 TERAPIA MOTIVACIONAL Y PIPI-STOP 

La terapia motivacional tiene por objeto suprimir la ansiedad, eliminar las 

alteraciones emocionales y de conducta, recuperando la autoestima, favorecer 

la relación familiar y sobre todo hacer al niño participar activamente en el 

programa de tratamiento responsabilizándolo de su aprendizaje y por tanto de 

su curación. 

1.2.3.2 TERAPIA DE CAPTACIÓN  

Lo primero será la captación del niño enurético. Es evidente que algunos padres 

nos manifestaran el problema de una manera espontánea, pero también es 

cierto que un porcentaje estimable de los mismos no consultan en espera de la 

resolución espontánea, sin tener en cuenta las posibles repercusiones en el 

niño. En la historia pediátrica existe un apartado que hace referencia al control 
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de esfínteres y que nos servirá de estimable ayuda para dicha captación 

“(MACK, Jeanne. 1979, p. 32) 

Entrevista con los padres: una vez captado el niño enurético, realizaremos la 

primera entrevista con los padres. Ésta debe ser duradera para que se lleve en 

un clima de relajo suficiente y de esta forma ganarnos la confianza de la familia; 

ello implica habilitar un tiempo fuera de las consultas espontáneas habituales de 

nuestro trabajo diario.  

En un principio, es mejor que el niño no esté presente porque pueden salir a la 

luz conductas inadecuadas de los padres hacia el hijo y éste tomar una actitud 

de reproche. 

En primer lugar explicaremos minuciosamente en qué consiste la enuresis y los 

trastornos que rodean a la misma, nos ayudaremos de diferentes técnicas en 

virtud del nivel cultural de los padres. Puntualizaremos la no relación entre el 

problema del niño y su nivel de inteligencia. Sorpresivamente, se ha 

comprobado cómo algunos padres piensan que sus hijos pueden estar menos 

capacitados. Por supuesto, evitaremos siempre la palabra enfermedad 

sustituyéndola por la de “problema“. 

Posteriormente, rellenaremos un protocolo con todos los aspectos relacionados 

anteriormente en la anamnesis y que nos permitirán seleccionar los casos que 

requieren de la intervención de otros profesionales: psicólogo, urólogo, etc. 

Después de realizar el protocolo daremos algunos consejos básicos: 

 Liberalizar el consumo de agua. Está demostrado que la restricción 

sistemática de líquidos en los niños les provoca ansiedad; es posible que 

los primeros días beban de una manera compulsiva, situación que se 

normaliza precozmente. 

 Eliminar los pañales si no lo habían hecho. 

 Evitar conductas sobre protectoras. 
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 Implicar al niño en su auto limpieza, haciéndole ver que no se trata de un 

castigo sino de una participación en su problema que le ayudará a 

resolverlo. 

Por último explicaremos la metodología de trabajo que vamos a seguir con el 

niño. 

Acabaremos mandando una analítica básica de orina que incluya uro cultivo y 

citando para la próxima entrevista con el niño, a la que deberán venir provistos 

de un cuaderno, unas pegatinas y el pipi-stop. 

Puede resultarnos más operativo hacer el primer día ambas entrevistas; ello 

implica, que mientras estamos con los padres, el niño esperara fuera de la 

consulta. Cualquier solución ingeniosa suele ser útil para que al niño se le haga 

agradable dicha espera. 

“Entrevista con el niño y sus padres: debe ser especialmente delicada, 

cuidaremos el más mínimo detalle. Hablaremos con toda naturalidad de su 

problema, de la frecuencia con que se presenta, e incluso es conveniente 

manifestarle que nosotros también la padecimos a su edad, ello probablemente 

le tranquilice. Aseguraremos la confidencialidad mutua (establecemos como un 

secreto), ello implica que si estamos ausentes en alguno de los controles, el 

niño deberá volver otro día. 

Al comenzar las explicaciones diremos al niño que si algo no entiende que no 

esté preocupado, los papas resolverán las posibles dudas. De esta manera el 

niño está más tranquilo y receptivo. No obstante, seremos sencillos y gráficos 

en los contenidos, adaptándonos a las diferentes edades. 

El contenido de la entrevista lo dividiremos en: el manejo del cuaderno, la 

utilización del pipi-stop y consejos. 
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a) Manejo del cuaderno: el niño utilizará un cuaderno de hojas amplias donde 

anotará; en una columna los días de la semana, en otra la puntuación obtenida 

cada día y al margen hará un análisis de lo ocurrido ese día. Si el niño moja la 

cama pondrá 0 puntos, si moja menos de lo habitual 1 punto. Dos puntos si ha 

salido seco pero ha necesitado la ayuda familiar y 3 si ha salido seco sin ayuda. 

Cuando el niño no domine las cifras utilizará pegatinas de colores. Cada día 

repasará la puntuación obtenida con sus padres, los cuales adoptarán actitudes 

afectivas motivadoras. Aunque existen multitud de variantes, este sistema es 

más participativo para el niño.  

Al final de la semana sumará la puntuación obtenida, comprobando si ha 

conseguido la meta marcada. La primera semana (o semana de prueba) no 

pondremos una meta concreta ya que la puntuación inicial obtenida suele diferir 

bastante de unos niños a otros; además nos servirá para partir de una base, 

plantear las dificultades que han surgido y resolver dudas. Es bastante común 

que cuando el niño consigue una puntuación alta en la semana de prueba, su 

optimismo le lleve a ponerse una meta demasiado ambiciosa en la siguiente; 

ello puede resultar peligroso porque caso de no conseguirla su decepción será 

importante. Por ello, nosotros deberemos aconsejarle al principio hacia 

objetivos menos ambiciosos. Es preferible una marcha lenta pero progresiva. 

En el hipotético caso de que una semana no supere la meta se mantendrá la 

misma en la siguiente.  

b) El pipi-stop: es un aparato que consta de un pequeño sensor, una placa de 

baquelita con un circuito eléctrico impreso y un timbre que suena cuando el 

sensor detecta la humedad. Existen diferentes modelos. El sensor se colocará 

encima del calzoncillo o braguita. Mediante este artilugio sonoro, el niño tiene 

conciencia de lo que está haciendo y corrige su comportamiento.  
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Los primeros días, los padres deberán estar atentos al sonido y despertar al 

niño caso de que éste no lo haya oído. Como es lógico la puntuación con ayuda 

es inferior a sin ella como ya hemos referido.  

c) Consejos: dirigidos fundamentalmente a enseñar la práctica de ejercicios 

vesicales; mantener tiempos progresivamente mayores sin hacer pis una vez 

que aparece el reflejo miccional con el fin de aumentar la capacidad vesical. 

Ello beneficiará sobre todo a los niños que visitan con mucha frecuencia al baño  

y que suele ser reflejo de esa escasa capacidad de la vejiga.  

Entrevistas posteriores: en las entrevistas posteriores comentaremos lo 

acontecido durante la semana, acordaremos la meta para la siguiente y 

reforzaremos algunos consejos.  

Si el niño es mayor no es necesario que acudan los padres, aunque 

mantendremos contactos con ellos para asegurarnos que no existen problemas. 

Estas entrevistas son de corta duración y deben hacerse en horarios que no 

alteren la asistencia escolar.  

Cuando el niño ha conseguido la meta final (21 puntos o pegatinas, de manera 

regular) los padres le harán entrega de un regalo previamente acordado al 

principio del tratamiento, deberá ser un regalo asequible y a ser posible 

práctico, ya que es importante no acostumbrar a nuestros hijos a los estímulos 

materiales y nunca éstos deben sustituir a los afectivos. Será el momento de ir 

eliminando progresivamente el pipi-stop. Al principio lo hacemos a días alternos 

dejando libertad al niño para ponerlo algún día que por cualquier circunstancia 

tenga inseguridad. Una vez conseguido el dominio a días alternos, se eliminará 

de forma total. La experiencia enseña que algunos niños, al pasar al pipi-stop a 

días alternos y comprobar que igualmente salen secos los días sin él, deciden 

su eliminación total, decisión que debe ser respetada.  
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Poco a poco iremos distanciando las entrevistas 15 días, 1mes, 2 meses, etc., 

pero siempre dejando una puerta abierta ante cualquier problema que pueda 

plantear el niño o la familia” (OLIVA  A. Y PALACIOS  J. 2000) 

Una de las muchas cosas que el niño debe aprender durante su desarrollo, es 

el control de los esfínteres, o sea la capacidad de orinar y defecar 

voluntariamente en el momento apropiado y en el sitio correcto, el inodoro o el 

orinal. Aunque muchos padres quisieran que desde muy corta edad el niño deje 

los pañales y avise cuando quiere ir al baño, esto no es posible ni conveniente 

antes de los dos años de edad. 

“Antes de los años 60, la tendencia era entrenar a los niños en forma 

compulsiva, y empezar desde muy corta edad, en ocasiones antes del año, lo 

que ocasionaba con frecuencia trastornos de personalidad en los niños, 

estreñimiento, y algunos problemas más complejos. La tendencia se fue 

modificando, y se empezó a utilizar el abordaje propuesto por Brazelton, o sea 

un entrenamiento orientado hacia el niño, con estímulos positivos y no 

punitivos, y empezando a los dos años de edad. 

Sin embargo, a pesar de este manejo más racional, un 20 % de los niños no 

aceptan el entrenamiento, y son incapaces, aún a los 3 años, de controlar 

voluntariamente sus esfínteres, lo que provoca conflictos familiares frecuentes. 

Aún más, en algunos estudios se reporta que hasta un 10% de los niños tienen 

problema para defecar voluntariamente a la edad de 4 años” (OLIVA  A. Y 

PALACIOS  J. 2000) 

Es más frecuente que los niños con dificultad para entrenarse sean varones, 

que tengan hermanos menores y que rehúsen sentarse en el inodoro, y por otra 

parte, no influye el hecho de que la madre trabaje o que estén en una 

guardería. En resumen, el entrenamiento del niño debe iniciarse cerca de los 
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dos años de edad, debe ajustarse a las necesidades de cada niño, respetando 

su propio paso, y no debe ser punitivo o forzado, sino más bien orientado hacia 

los aspectos positivos. 

1.2.4. LO QUE LOS PADRES DEBEN SABER DE LA ENURESIS 

“Si su hijo es mayor de 5 años y moja la cama durante el sueño, no desespere; 

podemos asegurarle que desde que el hombre habita la tierra existe este 

problema. La historia del hombre va íntimamente relacionada con sus 

problemas más íntimos y en este caso existen documentos que confirman la 

preocupación de las personas por encontrar un tratamiento eficaz contra la 

enuresis desde tiempos inmemoriales. 

La enuresis es un problema que afecta a un elevado número de niños y 

adolescentes. La mayoría de casos, con un tratamiento adecuado, logran la 

curación en un periodo razonable de tiempo. 

El pediatra, como responsable de la atención sanitaria del niño, es el 

profesional que mejor puede identificar, estudiar y tratar el problema y en 

determinadas ocasiones aconsejar a los padres quién o quiénes deben 

ayudarnos” (ASESOR DE PADRES.  2003, p. 226) 

Se debe aprender lo que hoy es la enuresis, los diferentes tipos que existen, las 

principales causas que la producen así como los estudios médicos que pueden 

ser necesarios para su mejor conocimiento. Finalmente podremos informarnos 

sobre los aspectos fundamentales de los principales tratamientos que puede 

recibir un paciente enurético.  
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1.2.5. ABORDAJE DE LA ENUREIS EN EL AULA 

 “El docente puede recomendar que se solicite ayuda de un psicólogo que 

facilite a la familia un plan de trabajo y su supervisión para la eliminación del 

problema. 

 Estar al pendiente para la ida al baño continua y conseguir el 

fortalecimiento de esfínteres y refuerzo social hacia el niño. 

 No es recomendable que el docente castigue al niño por orinarse 

encima, por el contrario debe mostrar una posición de apoyo. 

l. Trabajar con el resto del grupo en donde se encuentra el niño, para que 

el mismo no sea ridiculizado por sus compañeros. 

m. Las recompensas por buenas conductas” (MACK, Jeanne. 1979) 

1.3. ENCOPRESIS  

El DSM-IV define la encopresis funcional como la evacuación repetida e 

involuntaria (y raramente intencional) de las heces en lugares inadecuados para 

este propósito (por ejemplo, en armarios y en el suelo). Aunque no lo indica de 

forma explícita, cabe inferir que también entra aquí la defecación sobre la propia 

ropa, ya sea completa, ya en forma de "lamida". La encopresis puede ser 

primaria (se considera que la edad normal de control se extiende hasta los 4 

años), y secundaria si empieza más tarde y después de un periodo de control; 

normalmente, entre los 4 y los 8 años en la mayor parte de casos. 

Es clásico considerar (por ejemplo, así lo hace Ajuariaguerra en su obra 

"Manuel de Psychiatrie de l'énfant", Paris, 1970, que durante muchos años ha 

sido algo así como la biblia de la Psiquiatría infantil) que la encopresis es un 

problema cuya dificultad aumenta con el nivel de inteligencia del niño, por 

cuanto a mayor inteligencia mayores (y más complejos) son los mecanismos 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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psicológicos del niño que mantienen el trastorno, en el caso de que éste 

produzca algún beneficio secundario inconsciente. 

Cuadros afines a la encopresis están descritos en la bibliografía psiquiátrica 

infantil. Así, Woodmansey (1968) describe el "defecador con incontinencia", 

caracterizado también por una "defecación retrasada". En los casos descritos 

por dicho autor, los niños no lograban evacuar en presencia de la madre o en 

circunstancias que les recordasen los esfuerzos del aprendizaje esfinteriano. El 

autor atribuye el problema a perturbaciones de este aprendizaje en forma de 

presiones excesivas o de exigencias inadecuadas a una edad demasiado 

temprana. En estas condiciones, el niño/a se defeca encima, o sobre la cama, 

etc., lejos de las circunstancias propias de la defecación normal. 

Berg y Jones (1965) describen el "defecador plácido": un niño procedente de un 

hogar tranquilo, no angustiante, y cuyo trastorno principal es no emplear el WC. 

Los mismos autores han hallado casos de lo que denominan "defecador 

negativo", en quien la encopresis es un claro acto punitivo hacia unos padres 

con quienes ha entrado en conflicto.  

Hemos visto casos de encopresis como forma clínica de un estreñimiento 

crónico, sin patología psicológica demostrable. En estos casos existe una 

incoordinación involuntaria en la defecación, que suele cursar con dolor. 

Pueden ser tratados con laxante y con reeducación de los hábitos defecatorios.  

1.3.1.  CAUSAS DE LA ENCOPRESIS 

 Predisposición física a la ineficaz motilidad y funcionamiento intestinal  

 Tratamientos prolongados con laxantes y supositorios.  

 Fisuras anales.  

 Constipación.  

 Pacientes con constipación que inician dietas para el estreñimiento.  
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 Causas de origen emocional.  

 Frecuente en niños autistas o con severos desórdenes emocionales. 

“Los casos emocionales son muy habituales, ya que un niño bajo muchas 

presiones familiares puede expresarlo en el control de esfínteres.  

Es usual encontrar esta patología en niños que fueron exigidos en exceso 

durante el fin del uso de los pañales o a mayor edad con el fin de regularizar la 

evacuación del intestino en el orinal o inodoro.  

El niño puede percibir la evacuación como una experiencia negativa y retener 

las heces por temor a las consecuencias de ensuciarse y lógicamente mientras 

más retenga peor serán las consecuencias y desembocar en una encopresis.  

A cualquier edad las tensiones psicosociales o las enfermedades pueden 

determinar la regresión del control de esfínteres o una alteración de los hábitos   

intestinales que puede potenciar la encopresis. 

Si el episodio es intencional, nos encontramos ante un niño desafiante 

generalmente hostil o agresivo; debe entonces tenerse en cuenta el trastorno 

antisocial o un trastorno psiquiátrico mayor. El hecho de ensuciarse puede ser 

accidental entonces el niño tratará de ocultar el episodio ante los demás. 

Ciertos niños encopréticos muestran síntomas neuro evolutivos, incluyendo falta 

de atención, hiperactividad, impulsividad, baja tolerancia a la frustración y 

descoordinación. 

En algunas ocasiones la encopresis puede ir acompañada de untar con heces 

el propio cuerpo o el medio circundante y menos frecuentemente por 

manipulaciones o masturbaciones anales. Con frecuencia se acompaña de 

algún grado de trastorno de las emociones o del comportamiento”  

(CABALLERO Cipriano, MALDONADO Olga. 2004, p 56) 
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Los padres deben brindar apoyo y abstenerse de criticar   y desanimar a los 

niños. Es de gran importancia la ínter-consulta con un gastroenterólogo para 

cambiar hábitos de alimentación. De igual manera, la psicoterapia puede ayudar 

al niño a hacer frente a los sentimientos asociados de vergüenza, culpabilidad, 

retraimiento o pérdida de autoestima.  

 

1.3.2. TRATAMIENTO DE LA ENCOPRESIS 

“El tratamiento de la encopresis es similar al de la enuresis. Primero se deben 

descartar las causas orgánicas y se pide a los padres que realicen un registro 

de defecaciones de los niños. En este caso, en que también se trabaja mucho 

con los padres, la media de duración del tratamiento es de unas diez sesiones 

aunque, de nuevo, depende del niño y su familia. Si los niños afectados por 

este trastorno de eliminación sufren estreñimiento, deben seguir un tratamiento 

dietético. 

Como en el caso de la enuresis, a los niños con encopresis se les entrena en 

hábitos defecatorios y se utiliza una estrategia de recompensa y de 

reforzamiento e, igualmente, debe ser el niño quien se quite la ropa, la lleve a la 

lavadora, busque su ropa limpia y se cambie. Otro ejercicio que se aconseja en 

estos casos es una práctica positiva, es decir, dejar que el niño permanezca 

solo en su habitación tranquilamente sentado durante diez minutos. Después, 

repetir el ejercicio en el retrete, de modo que permanezca sentado otros diez 

minutos y, finalmente, repetir la secuencia en los mismos horarios, coincidiendo 

con las horas de comida para que vaya adquiriendo los hábitos de defecación 

adecuados 

Tanto los niños enuréticos como los encopréticos pueden recaer, lo que "puede 

ser muy traumático", pero no por ello deben dejar de intentarlo. Los padres no 

deben dar estos casos por perdidos, al final, ambos trastornos se acaban 

solucionando. Muchas veces las recaídas se deben a que no se ha acertado 
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bien en las causas que los desencadenan. Entonces se trata de buscar de 

nuevo la causa de la conducta afectada, revisarla y volver a empezar el 

tratamiento”. (PSICOLOGIA PARA TODOS. 2005, p. 536)  

El tratamiento de la encopresis puede incluir: 

 Extraer las heces impactadas. 

 Mantener evacuaciones intestinales blandas para que las heces pasen 

fácilmente. 

 Reentrenar el intestino y el recto para lograr el control de las evacuaciones 

intestinales. 

 El médico de su hijo puede prescribir un enema para ayudar a extraer las 

heces impactadas. El enema es un líquido que se coloca en el recto del niño 

y que ayuda a aflojar las heces duras y secas. (NO administre un enema a 

su hijo sin contar con la aprobación de un médico o un profesional de la 

salud.)El médico con frecuencia recetará medicamentos que ayuden a 

mantener blandas las evacuaciones intestinales de su hijo durante varios 

meses. Esto ayudará a evitar que se repita la impacción. No administre al 

niño ablandador de heces sin la aprobación de un médico. 

 Cambios en la dieta a menudo, el realizar cambios en la dieta de su hijo 

ayudará a eliminar la constipación. 

 Aumente la cantidad de fibra en la dieta de su hijo incluyendo frutas, 

verduras, productos de granos integrales y cantidades adecuadas de 

líquidos, favorece el paso de las heces más blandas y minimiza la molestia 

causada por las deposiciones. 

 Planee servirle las comidas a su hijo en un horario regular. A menudo, 

comer una comida estimulará la evacuación intestinal en un plazo de 30 

minutos a una hora. Sirva el desayuno temprano de forma que su hijo no 

tenga que correr a la escuela y pierda la oportunidad de evacuar sus 

intestinos 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/camposvectoriales/camposvectoriales.shtml
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 Aumente el ejercicio: aumentar la cantidad de ejercicio que su hijo hace 

también puede ayudar con la constipación. El ejercicio facilita la digestión 

ayudando a los movimientos normales de los intestinos para impulsar los 

alimentos hacia adelante a medida que se digieren. Las personas que no 

son muy activas se constipan a menudo. Anime a su hijo a salir a jugar en 

lugar de mirar la televisión o participar en otras actividades bajo techo. 

 Hábitos correctos para la evacuación intestinal: Siente a su hijo en el retrete 

al menos dos veces al día durante 10 minutos, de preferencia poco después 

de una comida. Haga que éste sea un momento agradable; no regañe ni 

critique al niño si no es capaz de evacuar sus intestinos. El darle 

calcomanías u otras recompensas pequeñas, y hacer posters que 

representen el progreso de su hijo, puede ayudar a motivarle y animarle. 

1.3.3. MANIFESTACIONES CONDUCTUALES DE LA ENCOPRESIS 

 

“PSICOLÓGICOS: 

 Por lo general los niños presentan perturbación y vergüenza, causando 

baja autoestima. 

 En algunos casos se muestran síntomas neuro-evolutivos, incluyendo 

falta de atención, hiperactividad, impulsividad, baja tolerancia a la frustración 

y descoordinación. 

BIOLÓGICOS: 

 Se observan con frecuencia dolores de estómago, largos períodos sentados 

en él retrete y estreñimiento crónico. 

 En las niñas son frecuentes las infecciones del tracto urinario. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
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1.3.4. ABORDAJE DE LA ENCOPRESIS EN EL AULA  

 Tratar al niño con el problema como niño, no como bebé. 

 Tener buena actitud frente a su desarrollo e independencia. 

 Establecer un horario junto con el niño en el que él crea que es buena 

hora para "ir al baño", todos los días con regularidad (es esa constancia la 

que él necesita) sin volverse el vigía ni el control externo del niño. 

 No castigar al niño o ridiculizarlo por el acto de hacerse encima. 

 El niño puede ser recompensado por buenas conductas, reforzamiento 

positivo”. (MACK, Jeanne. 1979) 

1.3.4.1. IMPORTANCIA DE SU CONOCIMIENTO POR PARTE DEL     

DOCENTE 

La importancia del rol docente para la ayuda del niño con encopresis o enuresis 

radica en el trabajo de manera conjunta que se debe llevar a cabo entre padres 

y maestros. 

De igual manera se debe realizar un manejo especial de las situaciones en 

relación al resto del grupo en donde se encuentre el niño, ya que los 

compañeros no deben ridiculizarlo. Esto podría afectar negativamente el 

progreso del niño. 

1.3.4.2. PROBLEMAS ASOCIADOS A LA FALTA DEL CONTROL DE 

ESFÍNTERES 

“Un niño que no controle sus esfínteres tiene riesgo de sufrir problemas 

emocionales y sociales relacionados con la afección. Ellos pueden desarrollar 

problemas de autoestima, se deprimen, un rendimiento escolar deficiente, y se 

niegan a socializar con otros niños, incluidos los que no quieren ir a fiestas o 

para asistir a los eventos que tengan que pasar la noche. La burla de los 

amigos y los regaños de los familiares se pueden agregar a los problemas del 

niño la autoestima y contribuyen al aislamiento social del niño. Si el niño no 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml


 93 

desarrolla buenos hábitos del intestino, él o ella pueden sufrir de estreñimiento 

crónico.  

El volumen de las alteraciones asociadas a la enuresis y encopresis depende 

de la limitación ejercida sobre las actividades sociales del niño (p. ej., 

imposibilidad de dormir fuera de casa) o de su efecto sobre su autoestima, el 

grado de ostracismo social a que le sometan sus compañeros y la cólera, el 

castigo y el rechazo ejercido por sus cuidadores. Aunque la mayor parte de los 

niños con enuresis no presentan un trastorno mental coexistente, la prevalencia 

de trastornos mentales y de otros trastornos del desarrollo coexistentes es 

mayor que en la población general. Pueden asociarse encopresis, 

sonambulismo y terrores nocturnos. Las infecciones del tracto urinario son más 

frecuentes en niños con enuresis, en especial del tipo diurno, que en los 

continentes. La enuresis suele persistir tras el tratamiento apropiado de una 

infección asociada. Se han sugerido varios factores predisponentes, entre los 

que se incluyen un adiestramiento del control de esfínteres retrasado o laxo, el 

estrés psicosocial, una disfunción de la capacidad para concentrar la orina y un 

umbral de volumen vesical para la emisión voluntaria más bajo de lo normal”. 

(PSICOLOGIA PARA TODOS. 2005, p 770) 

Cuanto más interés tengamos en que nuestro hijo aprenda esta práctica, más 

ansiedad transmitimos y más tarde aprenderá. Por tanto hay que evitar las 

presiones excesivas o tenerle demasiado tiempo sentado, porque sólo se 

conseguirá que el niño lo retenga hasta que se levante. Nunca hay que 

avergonzarle cuando manche los pantalones.  
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2. ENTORNO ESCOLAR 

“La escuela es el universo de la primera socialización. La enseñanza preescolar 

representa un papel de primer orden en la educación y el desarrollo del niño. 

Incluso, se llegan a dar casos en los que la escuela se convierte en el único 

universo, el único rincón de afecto de niños ignorados en sus casas” (OLIVA  A. 

Y PALACIOS  J. 2000) 

Los trabajos realizados en el centro de educación inicial, ayudan al desarrollo 

del niño. Un profesor experimentado está en mejores condiciones que los 

propios padres para detectar alguna dificultad motriz o psicológica, y puede 

orientar a los padres acerca de las acciones a tomar 

En el aspecto social, el niño descubre allí un mundo en miniatura, en el que hay 

individuos tranquilos y violentos, niños y niñas. Aprenderá a defenderse por sí 

solo sin la protección de su madre. A ello hay que añadir los efectos benéficos 

de la escuela en el terreno del lenguaje. El niño se ve obligado a hacer el 

esfuerzo necesario para que le comprendan sus compañeros. Ante todo, 

porque los niños de su edad no entenderán las palabras incorrectas o mal 

pronunciadas, a las que sus padres ya están acostumbrados. Por último, no 

olvidemos las ventajas comunes a todas las actividades de grupo, que 

estimulan al esfuerzo y acostumbran a la disciplina. Las canciones de coro, los 

juegos entre varios, que agudizan la imaginación y desarrollan su expresión, 

obligan a desarrollar la imaginación, el sentido del espacio y permiten al niño: 

 Expresar las dificultades ocultas que pueda tener 

 Completar su ubicación en el tiempo y el espacio 

 Manifestar su creatividad, sus posibilidades y sus talentos 

 Situarse a sí mismo frente a los demás y la sociedad 

 Establecer relaciones más equilibradas con su mundo familiar 
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 Afirmar su personalidad 

2.1. LA ESCUELA Y LA FAMILIA 

“Históricamente la familia tradicional, era una unidad autosuficiente. La familia 

proporcionaba educación, enseñanza religiosa, recreación, protección y 

posición social. La familia era una unidad productora; producía alimentos, 

proveía vestido y maneje de casa; y satisfacía las necesidades sociales de sus 

miembros. No obstante la familia moderna ya no proporciona directamente 

estos servicios, es como un consumidor, sus bienes y servicios los adquiere de 

fuentes fuera de la familia: las escuelas educan a los niños; las iglesias 

proporcionan enseñanza religiosa; las agencias guardianas de la ley protegen a 

los miembros del daño físico; escuela, negociaciones y gobierno proporcionan 

actividades recreativas y muchos otros servicios. 

En la familia actual aún existen dos responsabilidades principales en lo que se 

refiere a la educación de los hijos. La familia ofrece afecto a sus miembros y 

ayuda a ser sociales a los hijos debido a estas dos funciones, la familia continua 

siendo la fuerza más poderosa que forma el comportamiento del niño. Podemos 

decir que es una base de seguridad. Dentro de ella, los pequeños aprenden a 

depender de sus padres y confiar en ellos y experimentan ser amados y 

aceptados. Los padres también estimulan la curiosidad intelectual y estructuran 

una gran variedad de tareas físicas a su vez, los pequeños aprenden a 

responder expresando amor a sus padres, hermanos y otros miembros de la 

familia. De los padres y los otros miembros los niños aprenden costumbres, 

valores y reglas con las cuales van a vivir dentro del grupo social.”. (MACK, 

Jeanne. 1979 p. 29)   

Los papeles paternales han cambiado. Ya no hay una adhesión estricta al 

comportamiento tradicional del padre y de la madre. Tanto el esposo como la 

esposa ganan u sueldo y cada uno de ellos contribuye al ingreso familiar. No 
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menos importante es que nada uno ayuda a cuidar los niños y ambos 

comparten las tareas domésticas. 

Muchas madres con hijos de menos de seis años de edad, trabajan fuera de 

casa. Lo hacen por varias razones, algunas trabajan para complementar los 

ingresos familiares. En las familias en las que uno de los padres se queda solo, 

casi siempre sucede  que la madre es la única que suministra lo necesario. 

Otras madres trabajan por razones profesionales o por satisfacción personal. 

En todo caso, a medida que aumente el número de madres que trabajan 

también se incrementa el número de niños atendidos fuera de casa.  

“Los padres envían a sus hijos a jardines de niños, escuelas maternales y 

guarderías por varias causas. A muchos pequeños se les inscribe porque la 

madre trabaja; otros porque los padres se sienten presionados a proporcionar 

las primeras experiencias educativas a sus hijos. Incluso, una preparación 

mejor para el entrenamiento académico posterior y para ir en pos de un nivel 

vocacional y profesional, motiva a muchos padres a enviar a sus hijos a 

escuelas para la primera y la segunda infancia. Ahora muchos padres que son 

los primeros en sus familias en asistir al colegio buscan una posición para sus 

hijos mediante la preparación por medio de la educación. Estas son algunas de 

las razones por las cuales la generación actual confiere importancia especial a 

la preparación educativa escolar”. (MACK, Jeanne. 1979, p. 30) 

2.1.1. ESCUELA Y FAMILIA, SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS. 
 
“La familia es el primer espacio de socialización de los niños y es a su vez, el 

nexo de unión entre las diferentes instituciones educativas en la que participa, 

incluyendo la más importante de ellas: la escuela. 

Esta posición privilegiada de la familia en la formación de sus hijos la puede 

ocupar también por los puntos de contactos y las semejanzas con las 

instituciones educativas, en particular con la institución escolar. 
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Las semejanzas entre ambos contextos educativos pueden resumirse en: 

 Pertenencia a una misma cultura. 

 Comparten objetivos generales en término de un código moral, normas de 

conductas y capacidades deseables. 

 Coinciden en la misión educativa de promover el desarrollo integral de niños 

y niñas. 

 Asumen la función la función de cuidar y proteger a la joven generación. 

A pesar de estas semejanzas, existen más diferencias entre ambas 

instituciones sesgan la interacción. Los elementos que marcan la diferencia son 

las funciones, la organización espacio – temporal y los participantes. 

La escuela es una organización laboral que se caracteriza por su carácter 

organizativo burocrático, sus normas, un sistema de roles desempeñados por 

profesores y alumnos que se diferencian de las relaciones interpersonales del 

espacio familiar. 

Del Río y Álvarez ha estudiado las divergencias existentes entre la familia y la 

escuela en cuanto a los patrones de comportamiento, reglas de interacción, 

métodos de comunicación y procedimientos de transmisión de información”. 

(DEL RÍO Y ÁLVAREZ, 1972) 

Sistemas de Actividades: 

 “Familia: El niño intervienen en actividades de la vida cotidiana. 

Regularmente responden a sus intereses y se muestran más motivados. 

 Escuela: Las actividades son diseñadas y planificadas en función de los 

objetivos educativos. Tienen un carácter simbólico, fragmentadas y no 

integradora entre sí ni del conocimiento académico y de la realidad. 
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http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml


 98 

Aparecen distantes de las necesidades e intereses actuales del niño y 

frecuentemente son menos gratificantes. 

Sistemas de Relaciones: 

 Familia: La relación diádica con el adulto es más estable y duradera. Los 

padres responden de manera inmediata a la demanda de los niños. Además 

de ser más controladores y propician más regaños frente a conductas 

exploratorias de los niños. 

 Escuela: La interacción de los maestros con cada alumno es 

numéricamente menos aunque favorece el aprendizaje social y las normas 

de convivencia de grupo. Los niños suelen manifestarse con mayor 

independencia y requerir menos nivel de ayuda instrumental que la familia. 

Comunicación y Aprendizaje: 

 Familia: El aprendizaje se produce por observación e imitación del 

comportamiento del adulto, además de la demostración que no se apoya en 

reglas, principios y generalizaciones del conocimiento sistematizado 

científico. 

 Escuela: El aprendizaje por intercambio verbal. La comunicación verbal 

amplia el vocabulario del niño, la estructura del discurso difiere del lenguaje 

empleado en la familia. 

Unidad de lo cognitivo y lo afectivo: 

 En la familia: Las interacciones y los aprendizajes poseen una carga 

afectiva. Los contenidos aprendidos se identifican con las personas que 

propiciaran el mismo: los padres. La posición del niño en el grupo familiar no 

depende del éxito o el fracaso en la escuela e incluso brinda apoyo 

emocional en situaciones de fracaso en cualquier contesto. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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 Escuela: Los aspectos intelectuales o afectivos no siempre se funden, ni la 

enseñanza se personaliza. El componente afectivo no se enfatiza como el 

cognitivo. 

Concepciones sobre la educación y el desarrollo: 

 Familia: Los padres suelen sostener valores más tradicionales en cuanto a 

la significación de la obediencia, la disciplina estricta y el rendimiento 

académico.  

 Escuela: Los maestros constituyen un personal especializado, calificado en 

educación. Mantienen actualizada su formación teórica y experimentan 

cambios en sus valores y creencias acerca de estos temas. Acumulan una 

rica experiencia a través de la interacción con niños diferentes. El 

desempeño de los roles de maestro y padres configuran una percepción 

sobre la educación y el desarrollo e influye en la interacción con los 

hijos/alumnos”. (OLIVA Y PALACIOS 1997). 

Estos elementos diferenciadores entre familia y escuela impactan a su vez en la 

relación entre ambos 

“Efectos de la continuidad y ruptura entre la escuela y la familia. 

En su decursar por ambas instituciones el niño experimenta vivencias 

diferentes. ¿Cuánto favorece u obstaculiza, el desarrollo psicológico del niño? 

Para Bronfenbrenner (1979) "el desarrollo infantil se puede ver favorecido por la 

participación en contextos diversos en los que el niño tenga la posibilidad de 

participar en otras estructuras sociales, realizar actividades diferentes y 

establecer relaciones con otras personas....el hecho de que hogar y escuela no 

presenten una uniformidad total desde el punto de vista de las actividades y 

exigencias que se plantean al niño, puede tener unas consecuencias positivas 

http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
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para el desarrollo, ya que cada situación puede facilitar la adquisición por parte 

del niño de diferentes habilidades y competencias "(OLIVA A. Y PALACIOS J. 

2000). 

Desde esta perspectiva, el contraste entre la familia y la escuela estimula el 

desarrollo integral del niño porque recibe influencias de estos contextos 

educativos diferentes. No obstante, el equilibrio se rompería si los 

desencuentros fueran significativos entre los ámbitos familiar y escolar. La falta 

de coherencia entre los valores propugnados por uno y otro, las experiencias 

vividas en cada escenario, las formas de interacción y conductas reforzadas en 

la escuela y la familia, todo ello conduciría a conductas de inadaptación social y 

dañarían su desarrollo. 

Además de la magnitud de la discrepancia entre la familia y la escuela pueden 

influir positiva o negativamente en el proceso de aprendizaje y de socialización 

del niño otras variables tales como: 

 El período de desarrollo evolutivo del niño 

En edades más tempranas del desarrollo se espera que el niño sea más 

dependiente y sensible de las discrepancias entre las prácticas educativas 

familiares y los efectos pueden ser más negativos. 

 Características de las familias 

Los resultados de diferentes investigaciones referidas por (OLIVA, A. Y 

PALACIOS.; 2000) apuntan que el rendimiento académico, el comportamiento y 

la adaptación escolar se afecta por determinadas características familiares 

entre las que se destacan: que los padres de niños con mejores rendimientos y 

con éxito escolar: 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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 Emplean un lenguaje más elaborado, con mayor complejidad gramatical, 

riqueza en el vocabulario y enunciados más abstractos, esto estimula el 

desarrollo de habilidades cognitivas y los prepara para afrontar las 

exigencias escolares. 

 Organizan el espacio y el tiempo en actividades que satisfacen necesidades 

del niño y de la escuela. 

 Tenencia de materiales didácticos (libros, juegos, etc.) y comparten 

actividades lúdicas, la lectura de cuentos y la escritura con otros familiares. 

Observa un ambiente de lectura y escritura en sus padres lo que familiariza 

a los niños con estas actividades. 

 Dedican mayor tiempo a supervisar y ayudar al niño en sus tareas 

escolares. 

Las prácticas educativas y disciplinarias parecen influir en el desempeño del 

escolar. Un mayor éxito escolar parece tener que ver con el empleo de pautas 

autoritarias de los padres, sin ser demasiado restrictivos, aunque no favorecen 

la aceptación del niño en el grupo escolar. 

Por otra parte , los padres democráticos estimulan la responsabilidad individual, 

la independencia y la seguridad emocional, así como la comunicación padre-

hijo lo que favorece las habilidades comunicativas y resultan ser más 

aceptados, incidiendo no sólo en el éxito académico sino en tipo de relaciones 

que establecen con sus padres. 

En consecuencia con todo lo anterior, resulta que el rendimiento académico y el 

comportamiento escolar del niño se ven afectados por las características de las 

familias y por la continuidad de las prácticas en el hogar y en el aula. 

La relación en el sentido contrario merece ser analizada, o lo que es lo mismo, 

como se afecta la vida familiar como consecuencia de la escolarización,. 
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http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/habilidades-comunicativas/habilidades-comunicativas.shtml


 102 

El fracaso escolar de un hijo es vivido como personal por algunos padres, los 

que atribuyen las causas al maestro y a la escuela manifestando cierto rechazo 

hacía la misma. Otros padres con expectativas académicas elevadas, se 

muestran excesivamente preocupados por el rendimiento escolar del niño, 

quien se interesa más por la reacción de los padres que por su propio 

rendimiento. En estos casos, frente a una situación de fracaso, el niño vivencia 

miedo, rechazo a la escuela y baja su autoestima ante el sentimiento de 

frustración de las expectativas de los padres. En momentos como estos en 

cuando más necesitan del apoyo de los padres de incitarlos a continuar, de la 

confianza en sus potencialidades y de un clima afectivo que neutralice 

sentimientos negativos asociados al fracaso de la escuela. La actividad de 

estudio es rectora en la edad escolar y los resultados en la misma mediatizan la 

relación de padres-hijos limitando las oportunidades de éxito en otras 

actividades que no cuentan con el reconocimiento social de los progenitores. 

2.1.2. RELACIÓN PADRES- MAESTROS 

“La escuela enfrenta a los niños al saber culturalmente organizado a través de 

conceptos complejos, y abstracto que trasciende a la experiencia individual y 

sus rutinas cotidianas. Sin embargo, los niños aprenden tanto en ese contexto 

educativo planificado y formal como en el contexto educativo no formal (la 

familia). La colaboración de los padres en la escuela contribuye a la continuidad 

de las influencias educativas” (PALACIOS J Y OLIVA, A, 1992) 

La relación familia y escuela emerge por la necesidad de complementar la 

acción educativa. Padres y maestros saben sus fortalezas y limitaciones y 

reconocen los beneficios que generan la complementariedad lograda si se 

entrecruzan los impactos educativos. 
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La implicación de los padres en el proyecto educativo es un rasgo común de los 

programas con efectos más estable y duraderos. La participación de la familia 

en la escuela les confiere a los padres otra perspectiva sobre el niño y su 

educación y les aporta nuevas actitudes y diferentes estilos de relación y 

prácticas estimulantes, las que se acercan más a la visión de los educadores. 

En la actualidad, la participación de los padres en la Escuela se ha adoptado 

como un criterio de calidad y garantía de eficiencia de la acción educativa. 

La relación familia-escuela se produce por la participación de las madres y 

padres en contactos de tipo informal entre los que se encuentran el 

acompañamiento de los hijos a la Escuela el que disminuye en la medida que 

crecen los niños y se trasladan solos hacia la Escuela. 

Las entrevistas y llamadas telefónicas entre padres y profesores así como, la 

participación de los primeros en actividades extra docentes son contactos poco 

frecuentes e irregulares pero propician estos encuentros. 

La colaboración de los padres no supone la pérdida de autonomía como 

padres, ni identificarse con la intención de cambiar su comportamiento con el 

hijo. También los maestros abogan por esa autonomía para ellos mismo, ambos 

pueden aprender uno de los otros a compartir sus experiencias sin perder 

espacio ni autoridad. 

Las madres y los padres necesitan sentirse seguros en el desempeño de la 

maternidad y paternidad. La asunción de estos roles se ejercen desde las 

experiencias vividas y observadas en otras familias y lo legado por la cultura 

científica .Todo ello representa lo mejor que saben y lo más que pueden hacer 

como padres. En la práctica para lograr la colaboración de los padres no 

conviene despertar las resistencias, erigir o levantar barreras comunicativas ni 

que se formen una percepción de que se les enjuicia, ataca o agrede. 
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Para fomentar la relación padres-maestros sería conveniente considerar: 

 Coherencia en el equipo acerca de cómo se establecen las relaciones con 

los padres atendiendo: 

o Tipos de actividades 

o Tiempo 

o Tradición de la escuela 

 Clarificar con los padres la complementariedad y diferenciación de los roles. 

Esto posibilita poner los límites de actuación de padres y profesores, y evita las 

actitudes invasivas de los espacios personales y los sentimientos de sustitución 

y/o de rivalidad. En ocasiones, ante un niño procedente de una familia que no 

sostiene una relación periódica con los maestros, se aprovecha cualquier 

contacto con los padres para destacar la gestión de la escuela, en cuanto a los 

logros académicos alcanzados por el niño o en la formación de hábitos 

higiénicos o de normas de comportamiento como resultado de la labor de la 

maestra que se ha comportado "como si fuera una madre" lo que pudiera 

provocar relaciones de competencia con los padres, 

La participación de los padres en la escuela se concibe en término de un 

proceso gradual, en el que cada paso adelante debe evaluarse para decidirse a 

emprender el otro. 

En el proceso de colaboración con los padres se distingue 3 niveles según 

(PALACIOS J Y OLIVA, A, 1992) a saber: 

1. Nivel de intercambio de información. 

2. Nivel de implicación directa. 

3. Nivel de intercambio de información sobre el niño. 
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Se tiene en cuenta que las madres y los padres son las primeros educadores 

quienes mejor conocen al niño (sobre todo en las edades más tempranas del 

desarrollo) acerca de sus gustos, sus estados de ánimo e intereses, etc. 

Los padres representan una valiosa fuente de información sobre su hijo y el 

reconocerlo favorece el vínculo con la Escuela, por el protagonismo que les 

confiere, la confianza que le muestra el maestro además de revelar la 

preocupación de la Escuela por el niño. Todo ello gratifica su autoestima como 

padre y lo hace sentir seguro en el vínculo con el maestro. 

El intercambio de información supone los aportes del maestro sobre hechos 

relevantes de lo cotidiano o de cuestiones más trascendentales como progresos 

del niño, asuntos que reclamen de la influencia de los padres en los hijos. 

2.1.3. LA COMUNICACIÓN VÍA DE ENCUENTRO ENTRE PADRES Y                             

MAESTROS. 

“Los maestros conocen mejor a sus alumnos a través de los padres. Estos 

últimos se entera de los progresos de su niño en la escuela por medio de la 

conversación que mantiene con los maestros. La comunicación entre padres 

maestros y alumnos constituye el fundamento de una relación efectiva para la 

formación de alumnos estables, seguros intelectual y emocionalmente lo que 

favorece el proceso de aprendizaje en los escenarios familiar y escolar. 

El dialogo no se produce espontáneamente, pueden sucederse encuentros 

eventuales, sin objetivos definidos ser provechosos si construyéramos esos 

puentes fomentáramos la relación familia-escuela con la intención lograr la 

continuidad y complementariedad de la educación y socialización de los niños. 

La comunicación se propicia en los contactos que se establecen en las 

actividades de intercambio informativo y de implicación de los padres en las 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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Escuela de Padres, las que serán comentadas posteriormente.” (OLIVA  A. Y 

PALACIOS  J. 2000) 

Una relación funcional con el maestro se establece si los padres: 

 Destacar lo positivo: Los maestros necesitan del reconocimiento social de la 

labor que desempeñan .Los padres pueden aprovechar cualquier 

oportunidad para compartir con el maestro la satisfacción que experimentan 

por los avances del niño en la escuela, y con ello crean un clima emocional 

adecuado y se acorta la distancia entre maestro y padres. 

 Expresar su aprecio enviando notas de agradecimiento. La dinámica de la 

vida cotidiana no siempre propicia el contacto directo. La utilización de otros 

recursos como la comunicación escrita ayudaría a que los padres 

manifestaran su consideración entorno a un hecho o acontecimiento en el 

aula y que es evaluado positivamente por los padres por su impacto 

educativo. 

 Disposición a apoyar el trabajo del maestro. Los padres pueden manifestar 

su disposición a colaborar y participar en las actividades escolares y solicitar 

orientación al maestro para apoyar las mismas en el ámbito familiar. 

 Participación en las reuniones convocadas por la escuela o por los propios 

padres para debatir asuntos relacionados con el rendimiento escolar, el 

clima de las relaciones en el aula y todo aquello que pueda estrechar los 

vínculos entre padres y maestros. 

2.1.4. RELACIÓN NIÑO- MAESTRA 

“Para el niño la maestra es un ser especial, admirada por lo que sabe, 

respetada, pues puede ser tan severa o más que la madre, y se le hace más 

caso. Pues se dedica exclusivamente a ocuparse de los niños y a jugar con 

ellos. El niño que se adapte bien a la escuela hablará con sus padres de su 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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maestra y le contará, a su vez, a la maestra acontecimientos de la vida familiar. 

No debe sorprender esta falta de discreción. Cuando menos separados estén la 

escuela y el hogar. Mejor irá todo, pues estos dos mundos diferentes, estos dos 

polos de la vida del niño. Son complementarios y ninguno puede sustituir al 

otro. 

Para los padres la maestra no debe ser una rival. Antes bien, deben alegrarse 

de que su hijo quiera a la maestra y deben mantener con ella lazos estrechos. 

Conviene hablar con ella quince días antes de la entrada y una vez al trimestre, 

para saber si el niño se adapta bien y conocer su opinión” (DAVIDOFF. L. 

LINDA. 1890) 

Nunca se debe: 

 Criticar a la maestra en presencia del niño por su forma de actuar, de 

vestirse o de enseñar. 

 Criticar a la escuela en presencia del niño. 

 Cambiar demasiado a menudo de escuela. 

 Quejarse de la maestra a la directora; es mejor hablar directamente con la 

interesada. 

 Tomar partido por el niño que se queja de su maestra; una vez más, es 

preferible tratar de descubrir el verdadero problema, hablando con la 

maestra y con el propio niño. 

Si se producen problemas, la maestra sabrá indicar a los padres lo que haya 

observado. Estos deben tener siempre en cuenta su opinión, pues está 

preparada para conocer el carácter, los problemas o las dificultades de los 

niños que tiene a su cargo, gracias a su trabajo, y puede que hasta por las 

confidencias que un niño puede atreverse a hacer en la escuela. 
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2.1.5. RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS 

“Un niño bien adaptado a su medio escolar tendrá buenas relaciones con sus 

compañeros. Por supuesto, habrá discusiones, puede que hasta bofetadas, 

pero que no serán demasiado graves, porque forman parte del juego. No hay 

que olvidar que cuanto menos se inmiscuyan los padres en los asuntos que 

tienen los niños entre sí, mejor. Por supuesto, en el centro de educación inicial 

los niños hasta se podrían dar patadas y el más pequeño podría recibir más, 

pero también es cierto que cuanto más reciba, antes aprenderá a no dejarse y a 

defenderse. Evidentemente, será necesario intervenir cuando se esté en 

presencia de un elemento anormal o peligroso, aunque es previsible que la 

propia escuela lo haga antes que cualquier padre. En la mayor parte de los 

casos es preferible dejar que los niños se las arreglen entre ellos, y 

normalmente el que amenaza con frecuencia con «decírselo a mamá». O cuya 

madre interviene constantemente para defenderle, se ve inmediatamente 

excluido del grupo.” (FERMOSO  P. 1993) 

La escuela es el segundo mundo del niño. Es él mismo quien elige a sus 

compañeros, encuentra a su amigo(a) intimo(a), a los miembros de un pequeño 

grupo de unos diez niños y niñas que se invitan mutuamente a su casa para 

celebrar los cumpleaños. Siempre es positivo alentar estos encuentros, invitar al 

compañero que pide el niño o dejarle ir a su casa. Ello demuestra que existe 

una armonía entre la escuela y el hogar y que el niño no separa por completo 

ambos mundos, sino que los une con un mismo lazo afectivo. 

2.2. HIGINE DEL PEQUEÑO EN EL ÁMBITO ESCOLAR 

Dice H Bormann, antiguo director de la escuela Normal de Maestros de Berlín, 

que “la disciplina que se adquiere en la edad escolar, hace inútiles más tarde 

los castigos” y es una gran verdad esta afirmación en todos los sectores, pero 
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en el higiénico es más patente. La persona que ha adquirido el hábito de limpiar 

los dientes, se aviene difícilmente con una boca sucia. 

“En la escuela se crea hábitos de higiene y disciplina. Lavados frecuentes de 

manos y dientes, después de las comidas; duchas, baños, donde hay una 

instalación adecuada. Uso de los servicios higiénicos, a horas fijas, sin pretexto 

alguno para dejar de utilizarlos, ni para no esperar a la hora establecida, salvo 

caso de enfermedad, que determina el médico. Lavabos en abundancia, y si no 

hubiere en la escuela instalación de agua corriente, no deben omitirse 

recipientes de porcelana y jarros que las sustituyan. Por supuesto, toallas y 

jabón han de completa los necesarios elementos de higiene”. (MEDINA. A. 

1967, p. 59, 60)   

En beneficio de niños y maestra, aire puro en abundancia se recomienda que la 

mayor parte de las actividades de los escolares se  desenvuelvan en el jardín, 

patio o recreo cubierto, aunque haga frio, siempre que los niños se hallen bien 

abrigados. Es más sano y se evitan en gran número de enfermedades. Pero 

aun dentro de la clase es indispensable  aun constante renovación de aire 

mediante un sistema de montantes movibles siempre abiertos, o de una 

ventana, en su defecto, procurando que no se establezca corriente 

excesivamente rápida y fría.  

2.3. COMO PUEDE LA MAESTRA APOYAR AL CONTROL DE 

ESFÍNTERES  

“La labor como maestras es la de apoyar a los papás en la crianza de sus hijos 

para ello existen diversas actividades y acciones que se pueden  llevar a cabo, 

a fin de permitir que el pequeño se sienta cómodo, orgulloso y seguro con su 

nueva habilidad. Aquí algunos ejemplos pueden servir: 

 Llevar al niño al baño cada cierto tiempo, de manera regular. 
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 El recordárselo directamente también ayuda a reforzar esta acción en su 

mente. Se le puede decir que vaya al baño cada 2 horas, antes y después 

de la siesta y de las comidas. 

 La ropa es muy importante. Se  recomienda a los padres que lo vistan en 

casa con ropas fáciles de manipular para él, con ropa interior y pantalones 

fáciles de abrir y sacar. 

 Ayudarlo a manipular su ropa en el baño, antes y después de ocuparse, así 

como en su limpieza. Poco a poco le dejaremos que vaya haciendo cada 

vez más partes del proceso por sí solo. 

 La habitación de baño debe ser fácil de abrir y de usar. 

 No compare los avances del niño, pues esto puede generar sentimientos 

negativos en ellos. Esto depende también de la maduración y hasta del 

género (los niños suelen tener necesidad de orinar con mayor frecuencia 

que las niñas). 

  Se debe aceptar que los accidentes seguirán sucediendo, aun después de 

que el pequeño logre dominar sus funciones de eliminación. Influyen las 

estaciones (en invierno se dan más que en verano, pues se evapora menos 

agua del cuerpo a través de los poros), nuevas experiencias y horarios, 

enfermedad, cambio de hábitos, etc. 

Nunca castigarlos por estos accidentes. El resultado es siempre el opuesto al 

buscado: Los niños pueden adquirir un rechazo al baño y a todas las 

actividades de reforzamiento relacionados con él.” (SÁNCHEZ  A. 1999). 

Le reforzaremos positivamente ("qué bien lo has hecho, estoy orgullosa de ti", 

"casi llegamos al baño, la próxima vez será mejor"). Bajo ningún concepto es 

aceptable que retemos al niño, que lo humillemos, que lo ridiculicemos o 

comparemos con otros amigos o hermanos que ya han logrado el control de 

esfínteres. (Tener en cuenta que la angustia puede provocar más ganas de 

hacer pis). 
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2.4. CONOCIMIENTO DE LA MAESTRA SOBRE LOS FACTORES QUE                    

INTERVIENEN EN EL CONTROL DE ESFÍNTERES. 

“El control de esfínteres hay que enmarcarlo en el proceso de maduración 

global de cada niño y de cada niña y por tanto son de diversa índole los factores 

que intervienen en él. 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: 

 Maduración fisiológica y motriz. Para empezar a proponer el uso del orinal 

es necesario haber observado durante un tiempo prolongado una 

determinada capacidad para retener la orina y que los pañales permanezcan 

secos entre dos y tres horas por lo menos. 

 El niño o la niña tiene que ser capaz de distinguir si está mojado o seco o si 

está sucio o limpio. Y además disponer de alguna forma de comunicarlo, 

señalando, con una palabra familiar... 

 A nivel motor necesita disponer de un grado de desarrollo que le permita 

utilizar el orinal: sentarse y levantarse solo, ponerse de pie y caminar. Salvo 

en los casos en que existan alteraciones en el desarrollo motor y aun así el 

nivel de maduración general aconseje iniciar el uso del orinal. 

 Maduración cognitiva. Así como en el caso de los hábitos de mesa, puede 

conseguirse una adecuada utilización de los utensilios y llegar a adquirir 

unas formas de comer socialmente establecidas en niños y personas con 

déficit intelectual importante, en el control de esfínteres el desarrollo 

cognitivo juega un papel decisivo. Es posible enseñar a controlar con 

procedimientos de entrenamiento, pero en situaciones normales se trata de 

plantearlo como un proceso activo, voluntario, agradable y progresivo. Para 

esto se requiere un grado de desarrollo del pensamiento simbólico. Cada 

niño y cada niña tienen que ser capaces de representar mentalmente lo que 

supone hacer pis y caca así como lo que conlleva el controlarlo. 
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 Esta función simbólica que le permite formar símbolos mentalmente para 

representar objetos y situaciones y que pone de manifiesto en su capacidad 

para imitar, en el juego y en el lenguaje, tiene que concretarse en saber 

representar mentalmente lo que le pasa cuando tiene necesidad de hacer 

pis o caca, utilizando alguna palabra para expresarlo y anticipando lo que 

hay que hacer a continuación. 

 Maduración afectiva y emocional. Es difícil saber cuándo es el momento 

propicio para plantear el control de esfínteres desde el punto de vista 

afectivo” (DAVIDOFF. L. LINDA. 1890) 

Cada niño tiene un mejor momento y en cualquier caso sí hay momentos en los 

que o es aconsejable hacerlo: la adaptación a la escuela, el nacimiento de un 

hermano, un proceso regresivo en otros aspectos de la vida del niño, una 

situación de crisis evolutiva muy marcada (rabietas, obstinación...), después de 

una enfermedad reciente un cambio de domicilio, una modificación importante 

de la composición y estructura familiar, un cambio de educador...En general no 

parece adecuado proponer un proceso de crecimiento y de pérdida a la vez 

(pierde sus pañales y la dependencia del adulto) coincidiendo con otros 

momentos de cambio, pérdida y alteraciones importante en su vida. 
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f.  METODOLOGÍA 

Para la elaboración del proyecto investigativo se ha creído conveniente la 

utilización de algunos métodos y técnicas con la finalidad de desarrollar el 

trabajo. 

MÉTODOS:  

Método Científico, estará presente en el desarrollo de toda la investigación, ya 

que permitió plantear el problema, estructurar el tema y elaborar el informe 

definitivo para alcanzar un nivel satisfactorio de explicación de todas sus leyes y 

principios. 

Método Inductivo- Deductivo, el mismo que ayudará a deducir conceptos 

generales y aplicarlos a casos particulares y cuya conclusión se sigue de forma 

lógica de las premisas. Este método permitió conocer las causas y efectos de la 

falta de control de esfínteres y su incidencia en el entorno escolar. 

Método Descriptivo, permitirá describir los puntos fundamentales de la 

investigación y así poder organizar los datos obtenidos a través de las 

encuestas y la observación directa del problema.  

Método Analítico Sintético, servirá para resumir, analizar, sintetizar y describir 

para presentar la información requerida, la misma que fue organizada de 

acuerdo a las necesidades de explicación teóricas, de tal forma que se pudo dar 

una respuesta reveladora al problema planteado. 

Para la recolección de la información se ha hecho se utilizará técnicas e 

instrumentos como: 

La encuesta, aplicada a 2 docentes y a 46 padres de familia, con la finalidad de 

conocer si la falta de control de esfínteres influye en el entorno escolar de las 

niñas/os y la  guía de  observación, aplicada a 46 niñas/os del centro 

educativo investigado a fin de recabar información para el fin propuesto. 
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Cuadro de población  

La población de la presente investigación está distribuida de la siguiente 

manera: 

CENTRO 

EDUCATIVO 

PARALELOS NIÑAS/NIÑOS MAESTRAS PADRES DE 

FAMILIA 

Juan María 

Riofrío 

“A” 

“B” 

25 

21 

1 

1 

25 

21 

TOTAL 2 46 2 46 

Fuente: Centro Educativo “Juan María Riofrío” 

Elaboración: Antonia Jackeline Lapo Rojas  
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g. CRONOGRAMA 

Periodo 2011-2012 

Actividades Mar Abr. May Jun Jul. Sep Oct. Nov Dic. 

Tema 

 

-         

Elaboración 

del proyecto  

- -        

Aprobación 

del proyecto 

  - -      

Aplicación de  

instrumentos 

de campo 

    - -    

Procesamient

o de la 

información 

      - -  

Presentación 

de informe y 

calificación 

privada   

  -       

Sustentación 

pública 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Humanos Institucionales Materiales Presupuesto 

 

Dra. Cecilia Ruiz 

Asesora del 

proyecto 

 

Director Personal 

Docente del Centro 

Educativo Juan 

María Riofrío  

 

Investigadora: 

Antonia Jackeline 

Lapo Rojas  

 

 

Universidad 

Nacional de Loja 

 

Área de la 

Educación el Arte 

y la Comunicación 

  

Centro Educativo 

Juan María Riofrío 

de la ciudad de 

Loja  

 

Bibliotecas 

Públicas 

 

Internet 

Movilización 

Copias de 

libros 

Impresión 

Papel 

Esferográfico

s 

Resaltador 

Carpeta 

Cuaderno 

Borrador 

Lápiz 

 

20.00 

20.00 

10.00 

10.00 

   5.00 

   1.00 

   0.50 

   0.50 

   1.20 

   0.50 

   0.50 

TOTAL     69.20 
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Anexo 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularía 

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 el siguiente cuestionario, el 

mismo que tiene carácter confidencial y sus resultados son de interés 

investigativo. 

8. ¿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.                                                       (    ) 

9. ¿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                          (    ) 
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10. De las 46 niñas y niños que tiene a su cargo ¿Cuántos de ellos tienen 

falta de control de esfínteres?  

 1-2                   (    ) 

 2-3                   (    ) 

 Mas                  (    ) 

11. Entre estos aspectos psicológicos ¿Cuál cree Ud. que es el más 

evidente en niños enuréticos y encopréticos? 

 Perturbación                              (    ) 

 Vergüenza                                 (    ) 

 Baja autoestima                        (    ) 

 Falta de atención                      (    ) 

 Aislamiento social                     (    ) 

12. Entre estos problemas emocionales y sociales ocasionados por la falta 

de control de esfínteres ¿ Cuál cree Ud. que afecta con mayor 

frecuencia al autoestima de la niña/o 

 Rechazo y burla de amigos                                          (    ) 

 Regaño y castigo de padres y maestros                      (    ) 

 Aislamiento de amigos y hermanos                              (    ) 

13. 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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Anexo 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularía 

Estimados padres de familia:  

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 el siguiente cuestionario, el 

mismo que tiene carácter confidencial y sus resultados son de interés 

investigativo. 

1. ¿Qué hizo Ud. para que su hija/o deje el pañal? Señale con una cruz si 

está de acuerdo con uno de estos ítems. 

 Le enseñó a utilizar correctamente el orinal.                                     (    ) 

 Lo llevaba constantemente al baño.                                                 (    ) 

2. A qué edad se produjo el control definitivo de la vejiga y del esfínter 

anal de su hija/o. Señale con una cruz.   

 1 – 2 años                             (    ) 

 2 – 3 años                             (    ) 

 3 – 4 años                             (    ) 
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3. Cuándo su hija/o consiguió orinar y defecar en el orinal o en el baño 

Ud. reaccionaba dándole: 

 Estímulos afectivos                            (    ) 

 Estímulos materiales                          (    ) 

4. Señale con una cruz si el control esfinteriano de su hija/o 

primeramente fue: 

 Diurno                           (    ) 

 Nocturno                       (    )   

5. ¿Después de haber un control definitivo tanto uretral como anal su 

hija/o tubo alguna regresión? Señale con una cruz si una de estas 

opciones fue la causa. 

 Nacimiento de un hermanito                            (    ) 

 Ciclo de sueño profundo                                  (    ) 

 Depresión infantil                                             (    )  

 Divorcio de sus padres                                    (    ) 

6. En el entorno escolar, la falta de control de esfínteres puede afectar 

negativamente la valoración personal de su hija/o. Debido a: 

 Burla y rechazo de amigos y compañeros de la escuela          (    ) 

 Problemas de baja autoestima                                                  (    ) 

 Problemas de rendimiento escolar                                            (    ) 

 Aislamiento social                                                                      (    ) 

7. ¿Cuáles son los inconvenientes de la falta de control de esfínteres en 

el entorno familiar de su hija/o? 

 Incomodidad al lavar la ropa                                        (    ) 

 Bañar y cambiar al niño                                               (    ) 

 Suspensión de campamentos vacacionales                (    ) 

 No poder ir a dormir en casa de un amigo                   (    ) 

GRACIAS 
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Anexo 3 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

EL CONTROL DE ESFÍNTERES EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LOS NIÑAS 

Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO JUAN MARÍA RIOFRÍO DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO 

2011-2012 

Datos Informativos: 

Centro Educativo…………………………………….. 

Edad Cronológica: …………………………………..                                     

Sexo:………………………………………………….. 

Fecha de Aplicación: ………………………………… 

Tipo de Hogar: ………………………………………… 

1. Llega puntual a clase. SI NO 

2. Pone atencion a la maestra.   

3. Pide permiso para ir al baño durante la clase   

4. El permiso es a cada momento e interrumpe  la clase.   

5. Tiene estreñimiento o diarrea.   

6. Recibe regaños por parte de la maestra    

7. Tiene baja su autoestima    

8. Siente empatia por sus compañeras/os.   
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