
Llega un momento en el que el niño/a empieza a tomar
conciencia de las sensaciones de su cuerpo. Comienza a
experimentar y controlar el apetito, la sed, el dolor, ...
y también muy pronto las sensaciones de pipi y caca en

su pañal.
Cuando el niño/a dispone de autonomía suficiente, y

comienza a notar esa sensación y es capaz de
verbalizarlo, entre otros aspectos, podemos plantearnos
comenzar con el control de esfínteres acompañando a

al niño/a en este aprendizaje tan importante ,
facilitando su autonomía.

¿Cuál es el momento oportuno? 
Estos son algunos aspectos importantes a tener en cuenta

Familias, con la llegada del buen tiempo se inicia también el control de
esfínteres. Seguro que algunos de nuestros pequeños/as del grupo de   2-3
años están preparados para utilizar el wc, y quitar el pañal durante el día.
En este proceso, hay que respetar el nivel de maduración de cada niño/a,
sin prisas y teniendo en cuenta la individualidad de cada uno de ellos/as.

Sobre todo al principio, tendremos que recordar de una
forma continua si el niño/a tiene pipi y acompañarlo al
wc.

 ¡Un gran paso! 

Respetar el nivel de madurez y de evolución de cada
niño, sin prisas. Tenemos tiempo, se estima que es entre
los 2 y 3 años, en función de cada niño/a.

Las condiciones en el que hacemos el control necesario
que sean favorables. Debemos elegir el mejor momento
a nivel familiar, debemos disponer de un poco de tiempo.

Cada niño/a en relación con su desarrollo irá
adquiriendo el hábito y la rutina de controlar sus
necesidades.

Se recomienda no quitar y poner el pañal en función de
la actividad prevista.

El control  de esfínteres. 

Familia, recordar que en este proceso de aprendizaje los
retrocesos son normales, y forman parte de la adquisición.



Control de esfínteres 
 ANTES DEL PROCESO 

El niño/a es consciente del momento en el que se encuentra.

Habrá que estar atentos a los indicadores, que nos harán
ver si este es el momento idóneo para iniciarlo.

 En este proceso no está solo/a, la educadora de su hijo/a
contactará con vosotros y os acompañará.

Pasa mucho tiempo sin mojar el pañal durante el día.

Se levanta con el pañal seco de la siesta y de la noche.

Nos "avisa" que tiene ganas.

Se quita él/ella mismo el pañal o colabora cuando se ha

ensuciado.

Imita las conductas de los adultos.

Pide sentarse en el wc.

Muestra interés por el lavabo y sabe para que sirve.

Acompañamiento

 PALABRAS CLAVES EN ESTE APRENDIZAJE:  

Respeto Paciencia



Observar las horas que hace pipi y caca, nos dan información
de sus costumbres.

Control de esfínteres 

Mantener una actitud respetuosa y de acompañamiento hacia

el niño/a en este aprendizaje, es fundamental. Os dejamos

unas pautas para facilitar este momento y que el niño/a

consiga con éxito el control de esfínteres

 DURANTE EL PROCESO 

Proponerle siempre sentarse en el wc. Si no quiere, ¡no pasa nada!

Ayudar y acompañar, sin insistir demasiado, ya que es el niño
quien debe controlar por sí mismo esta función.

Valorar verbalmente y de forma positiva sus esfuerzos.

Mantener la puerta del lavabo abierta para facilitarle su
autonomía.

No dejarlo más de 5 minutos en el wc.

Al prinicipio proponedles visitar el wc cada 30 min, o a
menudo.

Vestir con ropa cómoda y de fácil manipulación.

Buscar su colaboración cuando se le escape el pipi, en
limpiarse y cambiarse de ropa.

Ir al wc, aunque puede ser muy divertido, no es un juego,
así que es mejor no llevar ni juguetes ni cuentos.

Responsabilizar al niño que debe ir al wc, pero respetar
también su autonomía e iniciativa.


